AGENDA DIGITAL E INNOVACIÓN

Curso de capacitación en TI en el “APEC Digital Oportunity Center”
(ADOC), en el Centro de Conferencias de SOFOFA
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APOYO PARA PYMES EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI)
En el año 2007 se desarrollaron iniciativas complementarias derivadas del acuerdo
de Cooperación APEC y el proyecto sobre software libre del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), suscritos por la Sociedad de Fomento
Fabril el año 2006.
•

Capacitación en Herramientas de Productividad de Escritorio

Con el objeto de apoyar la adopción de tecnologías de información (TI) se
implementó un ciclo de cursos de capacitación basados en herramientas como
procesadores de textos, hojas de cálculo y presentaciones. Los cursos fueron
dictados en el “APEC Digital Oportunity Center” (ADOC) ubicado en el Centro de
Conferencias de SOFOFA y convocaron a más de 1.300 asistentes.

Más de mil 300
personas se
beneﬁciaron de
los programas de
capacitación en
herramientas de
productividad de
escritorio en el año
2007.
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Para masificar el impacto de la capacitación en las pequeñas y medianas
empresas de todo el país, en marzo de 2008 se inició el desarrollo de un conjunto
de cursos de Oﬁmática que estarán disponibles a través de Internet en una
plataforma de e-learning a mediados del año 2008.
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Carlos Busso, vicepresidente de ACTI; Jai-son
Ko, Director General de la Oﬁcina Económica
y Cultural de Taipei; Mario Ossandón, Gerente
General de SERCOTEC; y Claudio Muñoz,
Jefe de Desarrollo Informático de SOFOFA en
entrega de Premios ADOC 2007.

•

Premio ADOC 2007 a Mejores Proyectos
Tecnológicos de Pymes

El Centro de Oportunidades Digitales de APEC
(ADOC) realizó la tercera versión del “ADOC AWARD”
con el ﬁn de distinguir a las empresas pequeñas que
han adoptado de manera más exitosa las tecnologías
Internet para potenciar sus negocios.
Participaron más de 80 proyectos y resultaron
ganadoras cuatro medianas y pequeñas empresas.
El primer lugar recayó en Calzados Con’b, empresa
que recibió un viaje a Taiwán con todos los gastos
pagados, para asistir a la premiación ADOC NIGHT
(julio 2007) y exponer su proyecto ante los otros
ganadores de los países miembros de APEC
asociados a ADOC. El segundo y tercer lugar
fueron para las empresas Fabrica de Artesanía en
Lapislazuli Ltda.; Judit Szantho Pongracz y Bicicletas
Belda Ltda.
El ADOC AWARD es una distinción anual creada
por Centro de Oportunidad Digital APEC (ADOC) e
impulsada en conjunto con SOFOFA y la Asociación
de Empresas de Tecnologías de la Información ACTI-.
Con el fin de impulsar las mejores prácticas
en materia de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones (TIC) (05.07.07)
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•

Proyecto para el fortalecimiento
de la gestión de PYMES

La Sociedad de Fomento Fabril -SOFOFA- y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
-PNUD- comenzaron a aplicar en diciembre de 2007
un programa piloto de software libre en empresas
pequeñas y medianas entre las regiones Cuarta y
Décima.
Esta iniciativa tie ne como meta mejora r la
gestión y competitividad de empresas PYMEs
de sectores acuícola, frutícola y maderas. Las
empresas participantes se beneﬁciarán mediante
la incorporación de software libre para apoyar la
gestión de la producción e inventarios.

Lanzamiento de sitio web www.aplicalibre.cl en SOFOFA.

Seminario Digital en SOFOFA con motivo de
Encuentro Empresarial y Rueda de Negocios
Chile Taiwán: En la imagen, Pedro Reus
(SOFOFA); Chung-Yu Wang, vicepresidente
de CIECA; el Director General de la Oﬁcina
Económica y Cultural de Taipei en Chile, JalSon Ko; Raúl Ciudad, presidente de ACTI; y el
secretario ejecutivo del Comité de Ministros
para el Desarrollo Digital, Alejandro Barros.

CONFERENCIAS Y SEMINARIOS
•

VII Comité Mixto Empresarial y Rueda de
Negocios Chile-Taiwán

Con el fin de analizar el exitoso desarrollo de la
industria informática y de telecomunicaciones
en Taiwán, especialmente en lo que se reﬁere al
desarrollo de los PC’s económicos, y conocer el
avance de la Agenda Digital de Chile, la Sociedad de
Fomento Fabril y la Asociación China de Cooperación
Económica Internacional -CIECA-, llevaron adelante
esta reunión, que fue inaugurado por el presidente de
la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías
de Información -ACTI-, Raúl Ciudad, el Director
General de la Oficina Económica y Cultural de
Taipei en Chile, Jal-Son Ko y el líder de la Misión
Empresarial taiwanesa y vicepresidente de la CIECA,
Chung-Yu Wang.

•

Lanzamiento de sitio web www. aplicalibre.cl

En el marco del seminario “Mejoramiento de la
gestión de empresas y municipios a través de
software libre”, organizado por SOFOFA y el PNUD
se presentó, el sitio web www.aplicalibre.cl para la
comunidad de usuarios y proveedores de servicios
basados en software libre.
En el encuentro, además par ticiparon como
expositores el oﬁcial del PNUD, Joaquín de Rosas;
Samuel Varas, profesor de la Universidad Adolfo
Ibáñez; Juan Velásquez, PhD en Ingeniería de la
Información de la Universidad de Tokio y profesor
de la Universidad de Chile y Claudio Muñoz, Jefe de
Desarrollo Informático de SOFOFA (11.12.07)
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En el encuentro, también intervinieron el Secretario
Ejecutivo del Comité de Ministros para el Desarrollo
Digital, Alejandro Barros y el presidente de e-Way
Technology Systems Corp., Stephen Freiberger,
quien abordó el desarrollo y la promoción de los
PC’s económicos en Taiwán (26.06.07)
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Emilio Gilolmo (Telefonica Chile), Agustín
Edwards, presidente de Fundación País
Digital; Hernán Orellana (Microsoft Chile),
Jorge Lesser (El Mercurio) y Andrés
Concha, en reunión del Directorio de
Fundación País Digital.

El 11 de enero del 2008 en una
ceremonia en La Moneda se
promulgó la Ley que establece un
incentivo tributario a la inversión
privada en Investigación y
Desarrollo, I+D, a la que asistió el
Presidente de SOFOFA.

FUNDACIÓN PAÍS DIGITAL
En el mes de diciembre del 2007 se realizó la reunión
de directorio anual de Fundación País Digital, en
que participa SOFOFA. En la ocasión, se rindió
la cuenta anual donde se presentaron los logros
alcanzados durante el año, entre los que destacan el
progreso del proyecto chile@prende y TIC’s en Aula
en educación, la publicación del libro “Innovación
Made in Chile”, la ﬁrma del Acuerdo Nacional de
Conectividad Digital y la Gira Tecnológica India
2007, proyecto que llevó a la delegación chilena
más grande de la historia a visitar los avances de
este país.
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Fundación País Digital es una organización que
busca transformar las prácticas sociales con el
fin de mejorar la calidad de vida y aumentar la
productividad mediante la promoción, uso y acceso
a las tecnologías digitales. Lo anterior a través de un
esfuerzo conjunto entre los sectores privado, público
y académico, en los ámbitos que hemos deﬁnido
como prioridad para alcanzar el desarrollo: las
telecomunicaciones, la educación y la innovación.

El Consejero de SOFOFA, Juan Antonio
Guzmán, distingue a uno de los galardonados
con el Premio SOFOFA CONICYT 2007

En el período, la Sociedad continuó impulsando
una serie de iniciativas en conjunto con el sector
público y privado para promover el desarrollo
de la investigación, y la inversión en ciencia y
tecnología, como elementos claves para mejorar la
competitividad de nuestro país.

•

Promulgación de ley sobre Inversión privada
en Investigación y Desarrollo, I+D

En una ceremonia que contó con la presencia de
miembros del Consejo Nacional de Innovación, la
Presidenta Michelle Bachelet, junto a los Ministros
de Hacienda, Andrés Velasco, y de Economía, Hugo
Lavados, promulgó el 11 de enero de 2008 la Ley
N°20.241, que establece un incentivo tributario a
la inversión privada en Investigación y Desarrollo,
I+D.

El nuevo marco legal permite que las empresas
que contraten a universidades o centros de
investigación para la realización de actividades de
I+D puedan optar a un crédito tributario contra el
impuesto de primera categoría equivalente a un
35% de los desembolsos efectuados en virtud del
contrato respectivo. Lo que exceda del 35% será
considerado como gasto necesario para producir
la renta por el Servicio de Impuestos Internos (SII).

•

Entrega de Premio “Ciencia Empresa”
de CONICYT-SOFOFA

L a Pre side nta de la Comisión Nacional de
Investigación Cientíﬁca y Tecnológica (CONICYT),
Vivian Heyl; el vicepresidente de la Sociedad de
Fomento Fabril, Rafael Guilisasti y el presidente de la
Corporación de Capacitación y Empleo de SOFOFA,
Juan Antonio Guzmán, encabezaron la Ceremonia
de Premiación Ciencia-Empresa, reconocimiento
entregado por CONICYT y SOFOFA a las empresas
que se han destacado por desarrollar proyectos de
Investigación, Desarrollo e Innovación exitosos, en
el marco del Concurso “Inserción en la Industria”,
del Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología
de CONICYT. En esta edición, el galardón recayó en
Roche Diagnostics, JRI Ingeniería S.A. e Industrias
Boetsch. (18.10.07)
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INNOVACIÓN
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Destacados cientíﬁcos chilenos
y extranjeros asistieron al
Seminario “Desafíos Tecnológicos
y de Inversión en Proyectos
Astronómicos en Chile”, organizado
por SOFOFA y la Sociedad Chilena
de Astronomía.

•

Segundo Informe del Consejo Nacional de
Innovación para la Competitividad

El 24 de enero de 2008 el Consejo de Innovación,
que integran entre otros personeros, el Presidente
de SOFOFA, Bruno Philippi, entregó a la Presidenta
de la República el volumen II correspondiente a la
segunda parte del trabajo del Consejo de Innovación
para la Competitividad, el cual recomienda una
amplia agenda de transformaciones para hacer de
la innovación la protagonista principal del desarrollo
de Chile.

•

Seminario “Desafíos Tecnológicos y de Inversión
en Proyectos Astronómicos en Chile”

En una jornada inédita en SOFOFA, destacados
astrónomos e investigadores internacionales
participaron en este Seminario, llevado a cabo en
conjunto con la Sociedad Chilena de Astronomía
(SOCHIAS), con el ﬁn de dar a conocer los proyectos
astronómicos internacionales que se instalarán en
nuestro país, a ﬁn de identiﬁcar aquellos aspectos en
los cuales la industria chilena podría participar como
proveedora de TI y recursos humanos caliﬁcados.
Se estima que hacia el 2010, Chile tendrá una
infraestructura en observatorios internacionales
por un monto de 2 mil millones de dólares, donde
la fabricación de partes y componentes así como el
desarrollo de TI pueden representar un valioso nicho
de mercado para la industria chilena. (21.06.07).

El vicepresidente ejecutivo de CORFO,
Carlos Álvarez; el presidente de la
SOFOFA, Bruno Philippi; el director del
Programa ALMA, Máximo Tarenghi; la
presidenta (s) de la Sociedad Chilena de
Astronomía, Mónica Rubio; la presidenta
de CONICYT, Vivian Heyl; el director
cientíﬁco del Proyecto The Thirty Meter
Telescope (TMT), David Silva; y el director
cientíﬁco del Proyecto Large Synoptic
Survey Telescope (LSST), Charles Claver.
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La innovación fue el tema central
de la reunión que sostuvo
la Secretaria de Estado de
EE.UU., Condoleezza Rice y
el canciller Alejandro Foxley
con emprendedores, directivos
académicos, de investigación y
del pensamiento.

Seminario “Spin-Off´s Corporativo:
Una Ventana a la Innovación

La expansión del concepto de spin-off, como
potencial de innovación, crecimiento y valor
empresarial, fue el tema central de esta conferencia,
que organizó InnovaChile de CORFO y la Escuela
de Negocios de la Universidad del Desarrollo (UDD),
con el patrocinio de SOFOFA.
En el encuentro se dio a conocer el modelo “spin
off” consistente en la creación de nuevas compañías
a partir de ideas innovadoras desarrolladas dentro
de las empresas, concepto que ha posibilitado
en EE.UU. la consolidación de impor tantes
emprendimientos corporativos, con un fuerte
impacto en las compañías en términos de innovación
y valor agregado. (12.11.07)

•

Plan “Chile- California: Una Asociación
para el Siglo 21”

La Secretaria de Estado de EE.UU., Condoleezza
Rice y el Ministro de Relaciones Exteriores Alejandro
Foxley se reunieron con emprendedores, directivos
académicos, de investigación y del pensamiento,
entre los que se contó el presidente de SOFOFA,
Bruno Philippi, en el marco de la visita que la
personera norteamericana realizó al país.
En la jornada, los titulares de Relaciones Exteriores
de Chile y Estados Unidos acordaron con los
emprendedores y académicos impulsar una iniciativa
tendiente a permitir la colaboración en distintos
ámbitos innovadores, llamada Plan “Chile- California:
Una Asociación para el Siglo 21” (14.03.08)

Seminario “Spin-Off´s Corporativo: El experrto
internacional Jay Rao; Andrés Concha
(SOFOFA); Carlos Alvarez, Vicepresidente
Ejecutivo de CORFO y Cristián Larroulet,
Decano de la Facultad de Economía y Negocios
de la Universidad del Desarrollo (UDD).
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SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL
Santiago, 28 de Mayo de 2008
EDICION Y PRODUCCION GENERAL
Gerencia de Comunicaciones y
Asuntos Públicos de SOFOFA
PRODUCCIÓN GRÁFICA
Publisiga Ltda.
IMPRESION
Ograma
FOTOGRAFIAS GENTILEZA DE:
Arauco
Archivo SOFOFA
Bolsa de Comercio de Santiago
Cámara de Diputados
Centro Audiovisual del Senado
Corporación de Capacitación y Empleo SOFOFA
Cristalerías de Chile
Chilealimentos
Endesa
Empresas CCU
Empresas CMPC
Fundación País Digital
Fundación Telefónica
Gerdau AZA
Instituto Libertad y Desarrollo
Lipigas
Masisa Chile
Nestlé Chile
Pesquera El Golfo
Presidencia de la República
PROCHILE
SalmonChile

GREMIOS SECTORIALES Y REGIONALES AFILIADOS
Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información, ACTI
Asociación Chilena de Gas Licuado, GLPChile
Asociación Chilena de Telefonía Móvil, ATELMO
Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública, COPSA
Asociación de Empresas de Alimentos de Chile, Chilealimentos
Asociación de Empresas de Seguridad Privada y de Transporte de Valores, ASEVA
Asociación de Empresas Distribuidoras de Gas Natural, AGNChile
Asociación de Empresas de la V Región, ASIVA
Asociación de Empresas Eléctricas A.G.
Asociación de Exportadores de Chile, ASOEX
Asociación de Exportadores de Manufacturas y Servicios, ASEXMA Chile
Asociación de Exportadores de Productos Lácteos, EXPORLACChile
Asociación de Fabricantes de Vidrios, Cerámicas y Refractarios
Asociación de Grandes Proveedores Industriales de la Minería, APRIMIN
Asociación de Industriales de Antofagasta, AIA
Asociación de Industriales de Arica, ASINDA
Asociación de Industriales del Centro, ASICENT
Asociación de Industrias de Curtidurías de Chile, ASINCURT
Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ASIMET
Asociación de la Industria del Salmón de Chile, SALMONCHILE
Asociación de Licoristas de Chile
Asociación de Molineros del Centro
Asociación de Productores Avícolas de Chile, APA
Asociación de Productores de Aceite de Oliva, CHILEOLIVA
Asociación de Vinos de Chile
Asociación Gremial de Industriales de Curicó
Asociación Gremial de Industriales de la IX Región, ASIMCA
Asociación Gremial de Industriales del Plástico, ASIPLA
Asociación Gremial de Industriales Gráficos de Chile, ASIMPRES
Asociación Gremial de Industriales Químicos de Chile, ASIQUIM
Asociación Gremial de Industrias Proveedoras, AGIP
Asociación Gremial de Supermercados de Chile, ASACH
Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos, ASILFA
Asociación Logística de Chile, ALOG Chile
Asociación Nacional Automotriz de Chile, ANAC
Asociación Nacional de Armadores, ANA
Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes, ANBER
Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, ANDESS
Asociación Nacional de Industriales de Cecinas, ANIC
Cámara de Comercio e Industrias de Valdivia, CCIV
Cámara de la Industria Cosmética de Chile, CIC
Cámara de la Industria Farmacéutica de Chile, CIF
Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción, CPCC
Cámara Marítima y Portuaria de Chile
Corporación Chilena de la Madera, CORMA
Instituto Textil de Chile, INTECH
Sociedad Nacional de Pesca, SONAPESCA

