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INFORME TÉCNICO 

1. Fecha salida / llegada

Una delegación de 15 representantes de la industria chilena de Tecnologías de la 
Información, participaron en “Chile – EE.UU., un Mundo Tecnológico por Conocer”, visitando 
las ciudades de Atlanta, Miami y Fort Lauderdale. La delegación también estuvo integrada 
por la InvestChile, ProChile y el Presidente de la Asociación Chilena de Empresas de 
Tecnología de Información A.G. (ACTI), Don Miguel Pérez y en Atlanta se contó con la 
presencia del Ministro de Economía, Don Hugo Lavados, el Vicepresidente de Corfo, Don 
Carlos Alvarez, Embajador de Chile en EEUU, Don Mario Fernandez, Presidente de 
Amcham, Don Mateo Budnich y del Estado de Georgia, Don Brian Wilson. 

La misión tuvo una duración de 5 días, saliendo desde Santiago el día domingo 17 y 
retornando el sábado 23 de agosto. 

2. Identificación de empresarios que asistieron a la Gira en su totalidad

Nº Razón Social RUT Participante 

1 
NovaRed S.A 96.768.440-6 Miguel Pérez 

2 Adexus S.A. 96.580.060-3 Carlos Busso 
V. 

3 
COASIN CHILE S.A. 82.049.000-2 Javier Feise 

4 
Comercial Villaesca y 

Cia Ltda. (Eworks) 
77.075.640-5 Claudio 

Villaseca R. 

5 
Crimaceros S.A. 

(Beyond) 96.935.400-4 
Rodrigo 
Carvallo 
Portales 

6 
Digevogroup S.A. 76.965.120-9 Mario Ibañez 

7 
Educación Digital 

S.A. 
96.957.990-1 Gilbert Leiva 

Angulo 

8 
Excelsys S.A. 96.543.760-6 Marcelo 

Barrios 

9 Genera S.A. 79.760.110-1 
Gonzalo 
Ballesteros 

10 
Genesys Ingeniería 
de Software Ltda. 

78.920.010-6 Alvaro Ananias 
Itaim 

11 
GSUR S.A. 99.540.300-5 Luis Figueras 

12 
KR Consulting 

Limitada 
76.284.040-5 Luis Kreither 

Olivares 

13 
NCS Americas S.A. 99.550.800-1 Felipe Suazo 

14 
NetRed Cl S.A. 96.967.060-7 José Manuel 

González 

15 
Puntocom S.A. 76.218.050-2 

Sergio Zúñiga 

mailto:Javier.feise@coasin.cl


3. Grado de cumplimiento del programa de la Misión Tecnológica

Participantes Misión Tecnológica: 

En relación a los participantes, las 15 empresas descritas en los Términos de Referencia 
fueron parte de la Misión, pero hubo dos reemplazos de participantes que fueron avisados 
oportunamente y formalmente al Señor Francisco Meneses, Subdirector de Difusión y 
Transferencia Tecnológica.  Los reemplazos son: Digevogroup no asistió Claudio Musso y 
en su reemplazo lo hizo Mario Ibañez y en la compañía Gsur no pudo viajar Enrique 
Galleguillos y lo hizo Luis Figueras, en ambos casos los reemplazantes tiene altos cargos 
ejecutivos. 

Programa Misión: 

El programa realizado fue siguiente: 

Día Actividad 

Domingo 17/Agosto 20:55 hrs. Salida de Santiago/Atlanta vía Miami 

Lunes 18/Agosto 10:05 hrs. Llegada a Atlanta  
11:00 hrs. Traslado Hotel 
15:30 hrs. Visita a la Universidad Georgia Tech 
18:00 hrs. Vuelta Hotel 

Martes 19/Agosto 08:30 hrs. Traslado a Centro Tecnológico Advanced Technology 
Development Center (ATDC) 
09:00 hrs.     Visita a ATDC 
10:30 hrs. Presentación Estado de Georgia en las mismas dependencias de 
ATDC 
12:00 hrs.      Traslado Hotel y Almuerzo 
14:30 hrs.  Visita a empresas para conocer mercado TI con posibilidades de 
Offshoring  
18:00 hrs.       Traslado Hotel 

Miércoles 20/Agosto 7:30 hrs.    Desayuno Seminario “Doing Business with Chile” organizado por 
Corfo 
10:30 hrs. Rueda de negocios con empresas que participan en el desayuno 
12:30 hrs.    Almuerzo 
14:30 hrs. Visita a empresas para conocer mercado TIC con posibilidades de 
Offshoring 
19:00 hrs.    Traslado Aeropuerto 
21:35 hrs.    Vuelo Atlanta/Miami Vía Delta 
23:30 hrs.    Llegada Miami y traslado Hotel 

Jueves 21/Agosto 08:15 hrs.   Salida del Hotel 
09:00 hrs.   Presentación Florida Tech Alliance en Universidad Adolfo Ibáñez 
en su sede de Miami 
12:00 hrs. Visita a empresas para conocer mercado TIC con posibilidades de 
Offshoring 
18:00 hrs.      Regreso Hotel 

Viernes 22/Agosto 07:30 hrs. Salida para visitar a Empresa Innovadora Citrix en Fort Lauderdale 
11:30 hrs.    Regreso a Hotel 
14:30 hrs. Visita a empresas para conocer mercado TIC con posibilidades de 
Offshoring 
21:50 hrs.    Vuelo de regreso a Santiago  

Sábado 23/Agosto 06:15 hrs.   Llegada a Santiago 

En comparación con las actividades programadas, la agenda se cumplió fielmente.  Todo el 
grupo cumplió el programa de visitas que se establecieron con antelación.  



A continuación una pequeña descripción de la agenda realizada: 

ATLANTA 

• Visita a Georgia Tech, universidad con fuerte orientación a ingeniería y tecnología, muy
bien posicionada en estos ámbitos. Donde realizaron una presentación de su institución,
la entidad de negocios de extensión y de relación con las empresas, y de cual es la
relación de la Universidad con la comunidad.

• Visita a Advanced Technology Development Center (ATDC), institución con foco en
incubación de empresas dentro de Georgia.

• Reuniones organizadas por la consultora que asistió al grupo en Atlanta.

• Comida de camaradería del grupo, aprovechando el Foro de Competividad que se
celebró en la misma fecha en Atlanta.

Seminario: Contó con el ministro de Economía de Chile, el Presidente Ejecutivo de Corfo, el 
Presidente de Amcham, El Presidente de ACTI.. 

• Desayuno y Seminario "Doing Business with Chile"  en la Atlanta Chamber of Commerce
(MACOC) que tenía el objetivo de mostrar las oportunidades en tecnologías de
información de Chile.  Donde se realizaron las siguientes actividades:

 Bienvenidad Embajador de Chile en EEUU, Sr. Mario Fernandez 

 Presentación Ministro de Economía de Chile, Hugo Lavados 

 Presentación Corfo, Sr. Carlos Alvarez 

 Presentación Camchal, Sr. Mateo Budnich 

 Presentación ACTI, Sr. Miguel Pérez  

 Además participaron varios representantes del gobierno de Georgia y del 
gobierno Federal de USA.  

• Rueda de negocios con empresas que participaron en el desayuno. Ya que se realizaron
contactos con diversas empresas para posibles negocios futuros.

• Asistencia a Seminario organizado por  TAG: Technology Association of Georgia (similar
a ACTI pero del Estado de Georgia) que ser realizó  con MACOC y Georgia Department
of Economic Development

• Reunión con ANDES Strategic Development Solutions Inc., empresa consultora que
ayuda a penetrar el mercado norteamericano, especialmente en lo relativo a desarrollo
de software, participo uno de sus socios; Claudio Schmidt.

MIAMI 

• Seminario en la Universidad Adolfo Ibañez. Contó con la presencia del Presidente de la
Asociación de Tecnologías de Información del Sur de Florida, el presidente de ACTI, y con 



un empresario chileno que esta desarrollando negocios en Florida. Presentación South 
Florida Tech Alliance, Sr. Chip Casanave 

 Presentación Net Provider LLC, Sr. Max Kreimerman, empresario chileno de
éxito en el mercado de Miami

 Presentación ACTI, Sr. Miguel Pérez

• Visita a empresa Citrix en Fort Lauderdale

Seminario de Difusión Misión Tecnológica: Para esta actividad se arrendó el salón 
Múltiple de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), el día martes 2 de octubre del 
presente año. El evento contó con la participación de cerca de 35 personas (se adjunta 
asistencia) y las empresas participantes expusieron acerca de las nuevas tecnologías y lo 
visto durante la misión.  

Además, en el taller participó Innova Chile, con la presencia de María Angélica Jiménez, 
quien realizó algunas apreciaciones. 

El programa de la actividad es el que se detalla a continuación: 

Programa 

Seminario “Chile – EEUU, un Mundo Tecnológico por Conocer” 

Programa  

08:45 – 09:00 Registro y Coffee Break 

09:00 – 09:10 
Sr. Miguel Pérez (Presidente / ACTi) 

Bienvenida 

09:10 – 09:30 
Sr. Gonzalo Ballesteros (Director Comercial / Genera) 

Conociendo el Mercado de Negocios en E.E.U.U. 

09:30 – 09:50
Sr. Luis Kreither (Director Ejecutivo / Kr Consulting) 

Visita a la Universidad Georgia Tech y la Incubadora ATDC 

09:50 – 10:10
Sr. Javier Feise (Offshoring Manager / Coasin) 

Asociación de Tecnología South Florida Technology Alliance 

10:10 – 10:30 
Sr. Sergio Zuñiga (Director Comercial/ PuntoCom) 

Visita a la Empresa Citrix 

10:30 – 10:45 Consultas 



  

4. Logros destacables de la Gira Tecnológica 

A continuación se muestra un resumen de los logros destacables por cada casi todas las 
empresas que participaron en la misión: 

Empresa Logro Destacable 

NovaRed 
S.A 

La misión tuvo un balance muy favorable para NovaRed y para ACTI.  En 
términos de aprendizaje rescato tres temas: 

- Relación Empresa Universidad.  Esta relación es muy estrecha por ambas 
partes, en particular con el sistema de incubación de empresas en ADTC. 
En los años que lleva funcionando (alrededor de una década) han 
invertido del orden de US$1.000 millones en estas empresas. La 
característica es que tienen que ser empresas locales que aporten trabajo 
al estado de Georgia y en general surgen de estudiantes que tienen 
alguna idea comercializable y que la Universidad aprueba fondos para 
invertir en ella. 

- En comparación, vemos que las incubadoras que han surgido al alero de 
las Universidades Chilenas están todavía aprendiendo el modelo y 
además con muy pocas alternativas de financiamiento. Esta es un área en 
que como país debemos centrar esfuerzos para que sean un aporte 
esencial en la estrategia de innovación en Chile 

- Relación entre los mercados.  En general mirando desde Chile a Estados 
Unidos normalmente se hacen generalizaciones de lo grande que es el 
mercado norteamericano y a la vez siempre surge como desafío el poder 
hacer negocios con los grandes centros tecnológicos de dicho país 
(Sillicon Valley, Boston y Nueva York). Sin embargo al conversar con 
empresas y con las asociaciones gremiales de las ciudades donde 
estuvimos vemos que abordar mercados pequeños para EEUU  (como 
Atlanta o el Estado de Florida) es ya un desafío grande para empresas 
chilenas.  Para hacernos una idea: el mercado de Tecnologías de 
Información de Florida es aproximadamente 5 veces el chileno. 

- Dificultad para lograr una marca tecnológica Chile.  Las empresas y 
organizaciones de EEUU con las que tuvimos reuniones,  identifican a 
Chile con vinos, salmones, y turismo remoto, pero claramente no lo 
identifican con tecnología. Un trabajo país muy importante es que se 
pueda identificar el país con temas de tecnologías de información y con 
innovación. 

COASIN 
CHILE 
S.A. 

- Conocer nuevas tendencias del mercado TI, crecimiento esperado y 
nuevos nichos de negocios. 

- Entender requisitos, facilidades y posibles trabas para instalarse en USA y 
servir al mercado norteamericano. 

- Constatar necesidades de TI de empresas norteamericanas, posibilidades 
de negocios y tamaño del mercado. 

- Identificación de nuevos servicios a ofrecer y formas más efectivas de 
llegar al mercado.  

- Contactos con empresas de diversos sectores industriales, algunos con 
potencialidad de concreción de negocios. 

- Identificar posibles canales de distribución para zonas específicas. 



Comercial 
Villaesca y 
Cia Ltda. 

(Eworks) 

- Identidad como empresario. 
- Aprendizaje de mis pares. 
- Aprendizaje de mercados avanzados.  
- Integración vertical para generar una oferta relevante. 
- Formalidad de negocios. 
- Afinación de la oferta y la identidad. 
- Participación en ruedas de negocio. 
- Apertura a capacitación avanzada (MBA). 
- Importancia de creación de redes.  

Crimacero
s S.A. 

(Beyond) 

- Nos pareció una muy buena  organización del viaje (Agenda, transporte,  
visitas, alojamiento, etc.) y se le sacó muy buen provecho. 

- Se conocieron las instituciones mencionadas como Georgia Tech, ATDC, 
la asociación TIC de Florida y Citirx  que permiten generar nexos para 
emprendimientos tecnológicos futuros. 

- Se contactaron empresas muy interesantes, que ofrecen productos que 
permitirán ofrecer más tecnologías para la empresa Chilena 
especialmente para las Pymes. 

Digevogro
up S.A. 

- La factibilidad de incubación de ideas innovadoras, que probadamente 
han funcionado en Chile, en Georgia Tech Atlanta y en Miami el South 
Florida Tech Alliance.  Esto para nuestra organización en de gran valor, 
por cuento trabajamos con innovación de productos y servicios.  

- La experiencia positiva y productiva del trabajo conjunto entre la Empresa 
privada con las Universidades, modelo que puede ser replicado en nuestra 
Gestión de Innovación y Desarrollo en Chile.  

- La experiencia que han tenido empresas chilenas en su abordaje al 
mercado norteamericano. 

Educación 
Digital 
S.A. 

- Para presentar los logros queremos informar que viajamos con dos 
objetivos claros: encontrar tecnologías y desarrollos que fortalezcan 
nuestra actual oferta y descubrir nuevas oportunidades comerciales en los 
Estados Unidos. La recepción que hubo por nuestra oferta de IT muestra 
que las actuales ventas de nuestros contenidos y servicios de desarrollo 
multimedial a pedido desde Chile son una realidad creciente.  

Genesys 
Ingeniería 

de 
Software 

Ltda. 

Dentro de los logros destacables de la misión podemos mencionar : 
- Tomar conciencia en terreno que el nivel de trabajo en nuestra área que 

es la de desarrollo de software es equivalente a nuestro nivel por lo que 
nuestros profesionales están capacitados para prestar servicios afuera. 

- Constatar en terreno que Chile cuenta con un nivel de costos competitivo 
para el mercado de los EEUU contando con cifras similares a países 
asiáticos y países de Europa del Este. 

- Ver en terreno las necesidades profesionales y de servicios de diversas 
compañías norteamericanas estableciendo contacto con los directores de 
tecnología. 

- Conocer formas de operar para prestar servicios que las empresas en 
EEUU utilizan actualmente y el modelo de offshoring con que trabajan con 
otros países. 

- Constatar en terreno la importancia de las barreras de idioma y culturales  
que existen y como empresas chilenas pueden acercarse. 



  

GSUR 
S.A. 

- Creación de vínculos entre las empresas participantes. Desde nuestra 
perspectiva las empresas KR Consultores, Excelsys y  Adexus entregan 
servicios complementarios a los de Gsur y se exploró con cada uno de 
ellas la posibilidad de actuar conjuntamente para entregar ofertas a 
nuestros clientes con mucho mayor valor agregado (profundidad por la 
especialización y amplitud por considerar más servicios). 

- Acceso a las últimas tecnologías y tendencias en la industria. La 
participación en la presentación de toda una mañana en Citrix permitió que 
conociéramos de primera fuente el importante cambio que ha 
materializado esta empresa en los últimos años. Fue muy enriquecedor 
conocer el rediseño de su estrategia de negocios y apreciar lo conscientes 
que fueron para formular y llevar a cabo un reposicionamiento de sus 
productos y servicios. 

- Participación en ruedas de negocios. La participación en reuniones 
bilaterales con empresas de Atlanta y de la zona de Miami (South Florida). 
Esto fue lo más novedoso desde mi punto de vista ya que por primera vez 
las reuniones estaban directamente en los servicios que nosotros 
proveemos. Si bien fueron relativamente pocas estas reuniones de trabajo 
fueron especialmente oportunas.  

- El incremento neto de conocimiento es el logro más relevante, en especial 
en términos de cómo operan los mercados estadounidenses. 

KR 
Consulting 
Limitada 

- Conocimiento real del mercado norteamericano de TI, a través de una 
interesante y valiosa interacción con empresas de Georgia y Florida. 

- Experiencia práctica del nivel de conocimiento de empresas de TI en este 
mercado, con orientación de negocios similar al nuestro (Kr Consulting). 

- Aprendizaje de empresarios chilenos que ya han tenido oportunidad de 
explorar el mercado norteamericano, con el sacrificio y los beneficios que 
esto les ha implicado. 

- Generación de oportunidades de colaboración conjunta entre las 
empresas componentes de la misión, visualizando las 
complementariedades entre ellas para eventuales futuros negocios. 

NCS 
Americas 

S.A. 

- La visita al Georgia Tech, a mi juicio fue lo más valioso. La relación entre 
la universidad, las incubadoras y los inversionistas es muy interesante. 
Además, el Georgia Tech empuja por que el estado atraiga talentos en el 
área de tecnología. 

- También, la visita y exposición de la Cámara de Comercio de Atlanta, 
también nos da luces del apoyo que se presenta a empresas innovadoras. 

- La misión ayuda a cambiar el enfoque, no ir a USA a buscar 
representaciones para vender en Chile o el cono sur, sino que poder ver si 
lo que vendemos a este lado del mundo se puede vender en USA, que es 
un mercado mucho más interesante. 

NetRed Cl 
S.A. 

- Conocer la forma de operar con alguna oficina física en USA  
- Respecto a los servicios que da mi empresa, como este servicio puede ser 

vendido en el mercado americano al escuchar en las diferentes reuniones 
que es lo que anda buscando las diferentes empresas (posibles clientes) 

- Tener oportunidades de negocio y conocer la nueva tecnología con Citrix 
- Compartir y conocer a otros empresarios chilenos en busca de 

oportunidades similares en el mercado americano. 
- La reunión con la empresa legal fue muy interesante para varias consultas 

prácticas. 



Puntocom 
S.A. 

- Oportunidad de relacionarse con las empresas que conformaron la misión. 
- La capacidad de Chile para vender productos y servicios debe ser 

asociativa por el volumen y tamaño que representa el Mercado en EEUU 
para Chile y las oportunidades en EEUU se pueden abordar en asociación 
con otras empresas de la misión. Por ejemplo Puntocom S.A. y eWorks ya 
están trabajando en el desarrollo de un producto con el objetivo de 
exportar nuestra tecnología. 

- Conocer el tamaño del mercado, los costos de emprender un nuevo 
negocio o subsidiaria en EEUU y cuales son los requisitos para abordar 
este mercado es de gran valor para ver que factibilidad real existe de 
instalarse en EEUU. 

5. Resultados y conclusiones (en términos generales y específicos)

La misión tecnológica organizada para visitar las ciudades de Atlanta y Miami en EEUU, en 
el mes de agosto fue evaluada positivamente, las empresas la calificaron como una actividad 
enriquecedora. Esto se manifestó en las cartas enviadas por los mismos, entregando sus 
apreciaciones. 

Misión en General: 

Todos los participantes coinciden en el positivo resultado de haber asistido a esta misión, 
por cuanto cumplió con los objetivos y expectativas fijadas inicialmente, producto de la 
variedad y la calidad que tuvo acceso, que les permitió conocer el estado del arte actual del 
sector tecnológico en EEUU, aprendiendo sobre los avances tecnológicos y actuales 
tendencias en lo que se refiere a comunicación equipos, sistemas digitales, bancas, 
finanzas, telemedicina e investigación. 

La delegación tuvo un alto aprendizaje durante la misión, sirvió como una instancia para que 
las empresas reconocieran que si bien cuenta con una buena oferta y cuales son sus 
expectativas reales en un mercado externo. 

Además el grupo comentó que fue una misión de valor porque los oriento a conocer el 
mercado y avances tecnológicos.  

Georgia Tech: 

Algunas de las actividades más destacadas en el ámbito de la innovación fue la visita a 
Georgia Tech  Entre las cosas más destacables están la forma en la que han integrado el 
mundo científico (la investigación y desarrollo) con el  mundo privado comercial además de 
la orientación práctica que imparten a sus alumnos de informática. En este último aspecto 
destaca la nueva estructuración de malla curricular de carreras de ingeniería informática. Las 
nuevas mallas están estructuradas en base a Threads. Los Threads  combinan las ciencias 
de la computación con distintas áreas de aplicación como Modelación y Simulación, Equipos, 
Media, etc. poniendo énfasis en el campo laboral y el uso laboral que se le van a dar a los 
conocimiento adquiridos durante la carrera.  En este contexto se logra que todos los cursos 
apunten hacia un objetivo común guiado por el Thread.   Otra ventaja que presenta el 
modelo de Threads es permitir al estudiante posponer la decisión de que Thread seguir 
hasta el segundo año de carrera, al compartir un currículo básico multi-threads.   Los 



Threads se complementan con “Roles” que permiten a los estudiantes tomar uno de las 6 
alternativas de especialización dentro un Thread.  

Entre las actividades más importantes figuró la realizada en Georgia Tech, donde se expuso 
el modelo de trabajo que se debe aplicar para incubar proyectos en Atlanta y como se ayuda 
al emprendimiento.  El expositor que quedo como un importante contacto es el Sr. Carlos 
Rust. 

Seminario South Florida Tech Alliance: 

Muy interesante resultó la reunión en Miami con la gente de la South Florida Tech Alliance 
(SFTH) dado que su Presidente entrego cifras del mercado que son solo del sur de Florida 
en TIC, concluyendo la gran envergadura que tiene este Estado en este ámbito.  Por lo tanto, 
este es un mercado muy interesante, dado que la barrera idiomática es menor para un país 
de habla hispana como Chile, ya que el 70% de la población habla español.  

Visión sobre cómo hacer negocios en USA realizada por Max Kreimerman, chileno que tiene 
una empresa TIC’s en el ámbito de seguridad (Netprovider) establecida en Miami presentó 
una charla sobre la experiencia que ha vivido en la penetración del mercado 
Norteamericano, lo cual fue un aporte con valiosas lecciones. Entre los principales take 
aways de esta charla están: 

• El tamaño del mercado es infinitamente grande. Hay nichos para todo, sólo hay que
saber ubicarlo, poder llegar a éste o adaptarse. 

• Lo que es grande en Chile es chico en USA. Una pyme en USA vende menos de 100
millones de USD, una startup vende 2 a 3 millones de dólares. Un proyecto piloto puede ser 
más grande de lo que uno imagina.  

• Los costos de mano de obra son muy relevantes en comparación de los activos fijos, por
lo que las empresas están dispuestas a gastar en software y hardware de buena calidad. 

• Los precios no son lo más relevante en la decisión de compra. Otros factores como
confianza 

• Las relaciones personales no son un factor extremadamente relevante en la toma de
decisiones o en el acercamiento a posibles clientes como lo son en Chile. 

• El networking con desconocidos es muy habitual y natural, todo queda en un ambiente
de negocios. Hay que aprovechar estas instancias en eventos, seminarios, etc. 

• No hay que subestimar los costos de operación.

Visita a Empresa Citirx: 

Actividad de gran interés fue la visita a Citrix, oportunidad en que expusieron el modelo de 
emprendimiento aplicado por la empresa y como este debió ser reinventado para adaptarse 
al mercado cambiante de Estados Unidos.  Entre los expositores más relevantes, figuran 
Hugo Espinoza (Sales Manager), Carlos Nieves (Manager Sales), Derek Cheung (Product 
Manager) y Adam Lotz (Technical Manager). 

Sinergia del Grupo participante: 



  

Sobre todo, como conclusión, se resalta el hecho de la sinergia que se produjo en el Grupo, 
este vinculo permitió conocerse más y profundizar en lo que cada empresa ofrece, 
encontrando puntos complementarios para realizar en el futuro proyectos en conjunto, 
integrados. 

 

6. Indicadores de Resultados 

Contactos realizados, acuerdos de cooperación técnica y comercial 

La delegación tuvo la oportunidad de reunirse con empresas internacionales en el desayuno  
“Doing Business with Chile” organizado por InvestCorfo, el propósito de este evento es crear 
un punto de encuentro para mostrar a Chile como una plataforma de negocios.   Y 
posteriormente a este evento se realizaron ruedas de negocios y una presentación de una 
empresa intermediaria, Andes Sds, con oferta de negocios TIC.  Además la tarde del martes, 
jueves y viernes se pudieron reunir con empresas de diferentes ámbitos para ver si existen 
reales posibilidades de negocios. 

Estas actividades favorecieron los contactos específicos e incluso varias están evaluando 
posibles acuerdos comerciales; como por ejemplo: 

 
Novared: 
 
Los resultados son un poco difíciles de medir en tan poco tiempo. De los contactos que se 
realizaron se ha hecho un seguimiento para poder llegar a oportunidades concretas de 
negocios conjuntos con las empresas contactadas. 
 
Entre estos cabe señalar: 
- Enterprise Risk Management (ERM), tiene un foco muy complementario con el de 

NovaRed.  ERM esta en la provisión de servicios de seguridad avanzados, pero del 
punto de vista de “information Security”.  A la vez NovaRed tiene una especialización 
comparable en el tema de “Networking Security”. De esta forma podríamos realizar 
proyectos en conjunto ya sea allá en Florida o aquí en Chile. 

- Andes: Podría ser de mucha utilidad para ayudar a posicionar en USA, productos y 
servicios de NovaRed. 

- Además se realizaron varios contactos con asistentes al seminario y a la rueda de 
negocios. Entre ellos cabe destacar a Enterprise Risk Management, Yahoo, Cogent. 

- Visita a empresa Terramark. Esta empresa es también conocida como el NAP de las 
Américas, pues concentra una gran cantidad de tráfico, tanto de Latinoamérica como de 
Estados Unidos. Allí se conectan los grandes carriers e intercambian tráfico entre sus 
redes. Sus instalaciones son escalas de magnitud más grandes que las que conocemos 
en Chile. 

- También se hizo un contacto con Georgia State University. Se sostuvo reuniones con 
Home Depot y con Equifax. 

 
 
Coasin: 
- Posible acuerdo comercial con Arcato Global. 
- Contacto con Home Depot. 
- Contacto con Pyramid Consulting. 
- Contacto con Cogent Communicatios  
- Contacto con Enterprise Risk Management  
- Profundización de relación con Andes Sds y posible acuerdo estratégico.  
- Contacto con LRNI, posibilidad de representación  

 



Crimacero: 
Los resultados más concretos e inmediatos  que se lograron hasta la fecha  producto de la 
misión son: 

- Representación para Chile y Latinoamérica  de  la empresa  RBTI que opera en el nicho 
de seguridad para transacciones comerciales. Se está trabajando en la customización de 
algunos de sus productos para el Mercado Chileno y así después iniciar la 
comercialización. 

- Representación para Chile  de  la empresa  con M2SYS Technology de equipos de 
biometría. Se está trabajando para concretar una  Alianza  para la comercialización de 
sus productos. 

Comercial Villaesca y Cia Ltda.: 

- Contrato de partner con Quaxar, el cual estamos evaluando. 

- En negociación distribución del producto de virtualización con Citrix. 

- En contacto con Claudio Schmidt de la empresa Andes Sds, sobre la certificación para 
ser proveedor del gobierno USA. 

- Con Alan Metz, estamos viendo la posible asociación con un empresa de software, para 
nuestro producto SIM.  

- Con Puntocom, estamos negociando una alianza estratégica para desarrollar nuestro 
producto SIM bajo la plataforma Wolrd Class Documentum. 

- Se mantiene el contacto con la Adolfo Ibañez por su MBA (recién fue conocido allá) y 
con Georgia Tech, para seguir conociendo sus alternativas de capital de riesgo. 

Digevogroup: 

- Durante el mes de Octubre y Noviembre, se intentará establecer acuerdos de trabajo 
conjunto con la empresa Arcato Global, con la finalidad de buscar representaciones para 
la comercialización en Chile y en Latinoamérica.  

- Con una empresa chilena que esta presente en EEUU, i-Education Holdings, se está 
evaluando desarrollar de manera conjunta un producto y colocarlo en el mercado 
americano, aprovechando que ellos se encuentran ya operando comercialmente en este 
país. 

- A futuro esperamos llevar emprendimientos a Georgia Tech, lo que posibilita exportar 
nuestros servicios.  De manera específica estamos pensando en llevar modelos de 
productos de contenidos para la industria móvil. 

Educación Digital: 

Focalizó esta misión en el área de Informática Educativa, catalogando los indicadores de 
resultados en “Potencial de negocios”, donde se realizaron contactos con las siguientes 
empresas: 

a) Citrix: Empresa de virtualización de redes y desktops.

Negocio:  Venta de soluciones al Ministerio de Educación de Chile (Enlaces). 

Contacto: Director para América Latina 

Potencial de negocio: 60% 

Tamaño de negocio: USD 1,5 a 2,5 MM al año. 



b) Departamento de Educación de Miami Dade

Negocio: - Entregar MiClase Network y construcción de contenidos educativos en 
demanda a 400 colegios. 

Contacto: Director Educación. Jefe Departamente Matemática y Ciencias. 

Potencial de negocio: 60% 

Tamaño de negocio: USD 0,5 a 2 MM anuales. 

c) Departamento Educación de Atlanta.

Negocio: - Construcción de contenido educativo multimedial  en demanda. 

Contacto: Director de Área Hispana y Director IT. 

Potencial de negocios: 60% 

Tamaño de negocio: Aun no definido. 

Finalmente, como sugerencia para las siguientes misiones a diferentes estados en USA será 
muy oportuno, tener un pequeño brief de los beneficios, grants, procedimientos que cada 
Estado ofrece a nivel general para que se pueda armar modelos de negocios con esta 
información relevante. 

Genera: 

Se efectuaron interesantes contactos comerciales que actualmente estamos monitoreando 
entre los cuales se puede mencionar: www.lrni.com y   
www.m2sys.com. 

En el caso de LRNI, ya efectuamos un NDA para desarrollo de negocios.   Adicionalmente se 
esta evaluando un NDA con empresa Genesys (integrante de la misión).     

Genesys: 

- Se logró establecer contactos con dos potenciales intermediarios para la venta de 
servicios (Andes, Arcatto) 

- Se logró establecer una relación con una de las empresas agendadas que está 
dispuesta a trabajar algunos proyectos con Genesys que hoy desarrolla en la India. Esto 
basicamente por problemas que hoy tiene de diferencia horaria y diferencias culturales 
(xPansion) 

- Se estableció una potencial relación con cliente final en reunión con el VP de IT de 
Home Depot. 

- Como posible negocio se esta cotizando en estos momentos servicios a HomeDepot. Ya 
hemos intercambiado varios documentos. En este caso las perspectivas se orientan más 
hacia obtener resultados concretos de venta el 2009. 

- También se está en proceso de cotización de una modalidad de servicios a una empresa 
de IT de Atlanta que es Xpansion. En este caso la idea de esta empresa es intentar 
desarrollar un proyecto de bajo riesgo con Genesys partiendo el 2008. 

- Como resultado adicional la misión permitió conocer otras empresas chilenas de IT 
donde estamos estableciendo alianzas para desarrollar temas en conjunto. 

Gsur: 

http://www.lrni.com/
http://www.m2sys.com/


Los resultados que materializaron o visualizan materializar: 

- Contactos realizados. Importante cantidad de contactos con proveedores y empresas 
internacionales. 

- Acuerdos de cooperación técnica, tecnológica y/o comercial. Se ha avanzado muy 
fuertemente y con profundidad   en un convenio de cooperación con la empresa Iron 
Mountain. 

- Acuerdos de trabajo asociativos con empresas chilenas (Adexus, Excelsys, KR 
Consultores) o basadas en Chile (Iron Mountain). 

Kr Consulting: 

El interés era conocer directamente las oportunidades reales que existen para trabajar con el 
mercado de E.E.U.U., particularmente los de Atlanta y Miami, oportunidad que se concreto. 
Se produjeron intereses reales oportunidades de trabajo en conjunto, tanto desde las 
empresa norteamericanas con las que hubo interacción, como con empresas chilenas con 
ofertas complementarias. Algunos ejemplos a continuación: 

- Interés y oportunidad de trabajo con Vue Logic, empresa orientada a estudio de 
comportamiento de clientes  utilizando tecnología dedicada (Customer Intelligence) 

- Oportunidad de trabajo en conjunto con compañía orientada a Dashboards 
operacionales en empresas de energía y de telecomunicaciones 

- Posibilidad de trabajo con regiones y en temas complementarios como Desarrollo de 
Software, Hosting y Mantención de Software 

- Iniciativa de trabajo en conjunto con Georgia Tech desde la perspectiva académica, 
desde mi condición de profesor part-time de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia 
Universidad Católica de Chilesostuvo conversaciones con varias empresas, los 
resultados concretos y más relevantes que se lograron en la feria fueron: Contacto con 
potenciales proveedores de hardware y soluciones RFID que les permitirán aumentar su 
oferta en la industria vitivinícola. Se estima que esta oportunidad podría tener resultados 
en alrededor de seis meses, ya que hay una serie de pruebas que ellos tienen que hacer 
aún y que pueden tomar un tiempo. 

- Además, están en conversaciones para asociarse como partners de una empresa 
española con el objetivo de adaptar su solución al mercado del agro en Chile.  

- Reuniones. interés particularmente en la empresa Quaxar, orientada a Community & 
Loyalty Solutions. 

NCS: 

Los contactos relevantes fueron; 

- Cogent Communications, Camilo García : cooperación en soporte de clientes en LA 

- OBVIENT Strategies, Raymond Kasten : oportunidad de representación de solución de 
BI en Latinoamérica 

- EMC Satcom, Sergio Godoy: Representación de su solución de Ahorro de Satélite para 
Latinoamérica. 

Netred: 

Se han generado 10 contactos con diferentes empresas, de las cuales 3 se han retomado 
con  conversaciones mas profundas para llegar a posibilidades de negocios reales. 

Puntocom: 



- Universidad Adolfo Ibáñez para el desarrollo conjunto de oportunidades en “Knowledge 
Management” a través de  José Rocha 

- Ver que se puede hacer con Andes Strategic Development Solutions en el mundo del 
Offshoring donde nuestra empresa puede ofrecer servicios de consultoría y desarrollo en 
Documentum.. 

- Con Arcato Global. Nada concreto 

- Con la empresa Obvient podemos ver algo a futuro aunque esta un poco alejado de 
nuestro foco. 


