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Cara	  y	  Sello	  de	  la	  Innovación	  	  
Hernán	  Cheyre	  V.	  
	  Vicepresidente	  EjecuBvo	  -‐	  CORFO	  SanBago,	  13	  de	  enero	  de	  2014.	  
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GDP	  per	  capita	  2011	  
(USD	  PPP	  Thousands)	  

Con	  un	  crecimiento	  del	  6%	  al	  año,	  Chile	  llegaría	  a	  un	  ingreso	  per	  cápita	  de	  US$	  
23.000	  en	  2020,	  similar	  a	  los	  países	  ya	  clasificados	  como	  desarrollados.	  

Chile	  avanza	  hacia	  la	  meta	  de	  
cruzar	  el	  umbral	  del	  desarrollo	  



Diagnóstico 
Crecimiento Económico y Productividad 
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Productividad 
estancada 
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Baja inversión I+D como % PIB 
Países	  OEDC:	  GERD	  como	  %	  del	  PIB	  
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Source:	  	  Main	  Science	  and	  Technology	  Indicators	  (MSTI),	  OECD	  2010.	  	  Encuesta	  de	  Innovación	  e	  I+D	  2007	  –	  2008.	  División	  de	  Innovación,	  
Ministerio	  de	  Economía.	  	  

App	  40%	  privada	  

App	  65%	  privada	  



Aspiración de largo plazo 
Chile como Polo de Innovación de Sudamérica 
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Color Scheme 
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Polo Regional de Emprendimiento 
e Innovación (TechCruch 2012)  
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Color Scheme 
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Objetivos de Gobierno 
2012-2013 

2012	  
	  

Año	  del	  
Emprendimiento	  

2013	  
	  

Año	  de	  la	  
Innovación	  
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 2013 Año de la Innovación 
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3 Ejes Año de la Innovación 

Innovación	  para	  
mejorar	  la	  

Calidad	  de	  Vida	  

Innovación	  para	  la	  
CompeBBvidad	  y	  el	  
Emprendimiento	  

Capital	  Humano	  y	  
Ciencia	  para	  la	  
Innovación	  	  
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Color Scheme 
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Foco	  de	  Trabajo	   §  Comunicar	  que	  todo	  chileno	  puede	  ser	  un	  gran	  
innovador.	  

§ Generación	  de	  una	  cultura	  de	  creaBvidad,	  
resiliencia	  y	  trabajo	  duro	  en	  todo	  Chile.	  

§ Que	  los	  jóvenes	  se	  tomen	  el	  futuro	  desarrollo	  
económico	  de	  Chile	  a	  través	  del	  
emprendimiento	  y	  la	  innovación.	  	  

Cultura de Innovación 



Tres grandes objetivos 
Programas de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento 
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Atracción de talento 
global para que se 

instale en Chile 

Atajos que permitan 
aprovechar nuestro 

talento 
 

Construcción de 
“puentes” con 
instituciones 

globales 



Estrategia de conexión global 
Programas de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento 
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Ciencias Transferencia Emprendimiento 



Estrategia de conexión global 
Programas de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento 
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Ciencias Transferencia Emprendimiento 

•  Alianzas Estratégicas 
•  Cooperación Estratégica (i.e. NSF) 
•  Investigación Conjunta 
•  Redes 
•  Programas Bilaterales y Multilaterales 



Estrategia de conexión global 
Programas de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento 
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Ciencias Transferencia Emprendimiento 

•  Centros de Excelencia Internacional 
•  Ley de I+D que reconoce trabajos fuera de Chile 
•  Programa Go2Mkt junto a Stanford Research 

Institute 
•  Programa de I+D Aplicada 
•  Alianzas con AUTM (Association of University 

Technology Managers) 



Estrategia de conexión global 
Programas de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento 
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Ciencias Transferencia Emprendimiento 

•  Start-Up Chile 
•  Contact Chile 
•  Nuevos programas de Capital de Riesgo (redes 

globales) 
•  Empresas en 1 día 
•  Nueva Ley de Quiebras 



Necesitamos Innovación Social 

•  Modelo tradicional asume que problemas son muy 
complejos, muy caros y uniformes… Sólo el Estado los 
puede solucionar 

•  Nuevo conocimiento, acceso a tecnología, más 
información y espíritu emprendedor, abren oportunidad 
de “desintermediar” al Estado y acelerar la creación de 
soluciones 

•  Se cambia paradigma desde quién debe ofrecer una 
solución a quién puede ofrecer una solución 



Innovación Social en Corfo 

•  Desde Corfo, queremos apoyar la innovación que mejora la 
calidad de vida de las personas 

•  En 2011 lanzamos primer programa de IS: 7 proyectos de 
organizaciones que apoyan la IS 

•  Proyectos de emprendimiento e innovación social a través de 
StartUp Chile, Capital Semilla e Incubadoras 

•  Año de la Innovación y concurso ImaginaChile con 15 mil 
ideas y comunidad de 270 mil personas 



Color Scheme 
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Cara	  y	  Sello	  de	  la	  Innovación	  	  
Hernán	  Cheyre	  V.	  
	  Vicepresidente	  EjecuBvo	  -‐	  CORFO	  SanBago,	  13	  de	  enero	  de	  2014.	  
	  


