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2.- ESPECIFICACIÓN DEL PROYECTO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

2.1. EMPRESAS PARTICIPANTES 

N° EMPRESA RUT AÑO N" VENTA EXPO SOCIOS PRINCIPALES PRODUCTOS 
CONST. EMPL. S NAC. RT. M 

1999 US$ 
MM$ 

1 CERTIFICA 96.915.690-3 2000 20 O O Millantu (0,01 %) I - Certificación de Audiencia y 
Chiletec (16,5 %) Tráfico en Sitios Web 
I Certifica.com Inc 
(83,5%) 

2 NOVARED 96.768.440-6 1995 123 2.803 O Pérez y Boizard - Soluciones de infraestructura, 
Asesorías e desarrollo y consultoría en 
Inversiones (98%) Internet 
I Miguel Angel 
Pérez (2%) 

3 OPTIMISA S.A. 96.505.720-2 , 1986 75 1747 947 Inversiones Mahi- - Desarrollo de Software: 
Mahi Ltda. (59%) Transaccional, Interconexión 
I Asesorias e segura de Sistemas Web para 
Inversiones pagos en línea, Aplicaciones 
Aledan Ltda. Interne!. 
(20%) I Asesorias - Servicios de SOllorte y 
e Inversiones Mantención de Sistemas 
HHV Ltda. (7%) I Hardware y Software 
Aldo Aguila - Hardware Stratus Tolerante a 
Zunino (7%) I Fallas 
Justo Ubeda 
Lizama (7%) 
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4 PARADIGMA 78.125.420-7 1991 7 67 O Phillip Roe (80%) - Paradigma Envuelo: Software 

I Edward Roe para el apoyo de la gestión de 
(20%) aeropuertos y aerolíneas. 

- Paradigma ToDoWeb: Software 
para crear y actualizar sitios 
Web y Wap en forma periódica. 

- Versata Software: Plataforma 
de software para el desarrollo y 
explotación de sistemas en la 
Web. 

- Case System Architect de 
Popkin: Herramienta para el 
análisis y diseño de software. 

- Productos y Servicios de 
Metagroup I nc. 

Novared (98%) I 
Miguel Angel 

5 PROWEB 96.753.770-5 1995 2 680 O Pérez A. (2%) - Software de seguridad 
- Firewalls de infraestructura y 

desarrollo clientes 
- Checkpoints 
- Webtrens 

Rafael González 
6 (10%) I José 

READSOFT 96.767.780-9 1995 30 360 O Agullo (30%) I - Software para la captura 
(Chile) Uno Janson automática de datos desde 

(15%) I Lars formularios, via fax o internet 
Gunnar (15%) I (Eyes & Hands FORMS y Eyes 
Readsoft AB & Hands INVOICES 
(30%) - Escaneo e interpretación de 

información desde formularios 
- Capacitación, consultoria y 

soluciones a la medida 
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Endesa España 

7 (100%) 
SMARTCOM PCS 96.799.250-K 1998 626 10.653 O - Servicios de telefonia móvil. 

--- .-

2.2. PERFIL DE LOS REPRESENTANTES QUE INTEGRAN LA MISiÓN 

N° EMPRESA PARTICIPANTE RUT CARGO ANTIG. PROFESiÓN 
PARTICIPANTE AÑOS 

1 CERTIFICA Eduardo Bitrán 7.950.535-8 Presidente 1 Ingeniero Civil Industrial 

-
2 NOVARED Alicia Boizard Piwonka 8.459.738-4 Gerente Nuevos 1 Fisico y Matemático 

i • 
Negocios 

3 OPTIMISA S.A. Alfredo Piquer Gradner 6.346.826-6 Presidente Directorio 15 Ingeniero Matemático 
. 

4 PARADIGMA Phillip Roe Smithson 8.681.945-7 Gerente General 10 Ingeniero en Computación -
5 PROWEB Miguel Pérez Arata 10.679.689-0 Gerente General 6 Ingeniero Civil 

6 READSOFT Thomas Ansieta Donoso 8.121.123-K Gerente General 5 Ingeniero Civil 

7 SMARTCOM PCS Marcelo Quintana G. 8.656.616-8 Subgerente de 1 Yo Ingeniero Comercial 
Productos Básicos 
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3. ESPECIFICACIÓN DEL PROYECTO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

3.1 Objetivos 

Los objetivos de esta Misión Tecnológica se pueden resumir en 4 puntos: 

l. Promover la inversión de la industria de alta tecnología en Chile. 
2. Establecer alianzas estratégicas con empresas suecas. 

3. Conocer in situ las "tecnologías de punta" y sus tendencias. 

4. Replicar en nuestro país un Centro de Transferencia Tecnológica. 

Creemos que es importante el apoyo de los empresarios del sector en esta Gira que 
realiza el Presidente Ricardo Lagos Escobar, para reforzar el interés y la necesidad que 
existe por parte de la industria nacional de atraer inversionistas en alta tecnología a 
nuestro país, con el propósito de convertir a Chile en un país "ideal" para desarrollar 
negocios tecnológicos en América Latina, actuando como laboratorio piloto y luego 
como base de operaciones confiable para la región. 

En este mundo cada vez más globalizado, es fundamental trabajar en base a alianzas 
estratégicas, es por ello la importancia de reunirse puntualmente con empresas afines y 
visitar empresas líderes de la industria TI en el sector de Telecomunicaciones e e
leaming principalmente. Además, para la elaboración de esta agenda, contamos con la 
experiencia obtenida por los empresarios que participaron en la misión tecnológica 
realizada a principios de año a dicho país, lo que le da cierto valor agregado a quiénes 
participan por primera vez. 

3.2 Objetivos Técnicos 

Informarse acerca de las innovaciones de la industria, las nuevas tendencias de la 
informática en el mundo, conocer productos o tecnologías complementarias o 
competitivas, incorporar nuevas tecnologías a sus productos y/o servicios, conocer los 
últimos adelantos tecnológicos, determinar el impacto de Internet en los modelos de 
negocios, verificar en terreno el estado del arte y prácticas relacionadas con el desarrollo 
de software, interiorizarse con las estrategias que está siguiendo la industria de las TI a 
nivel mundial, informarse de primera fuente sobre lo que las empresas líderes en sus 
respectivos mercados están haciendo y sus planes para los próximos años, obtención de 
una visión detallada de las estrategias de desarrollo de productos de las grandes 
empresas de software, entre otras cosas. Los sectores en los que se enfocará la misión 
son: 

• 

• 

Telecomunicaciones / Wireless: La Internet Móvil tiene un gran potencial, el 
teléfono celular es uno de los medios que en el futuro será el gran medio para 
transmitir información, por lo tanto, es fundamental que las empresas 
desarrolladoras de software y consultoras principalmente, incorporen esta 
tecnología en la creación de aplicaciones que aporten valor a este nuevo proceso 
de negocios en la empresa. 

e-Learning: En Suecia se realizó un proyecto nacional de capacitación profesional 
en Tecnologías de Información que tuvo gran éxito y que podría ser aplicado a 
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nuestro país. El tema de e-Iearning está muy desarrollado en Suecia y tiene 
beneficios muy interesantes, tanto para el sector público como para el privado: 
,/ Otorga capacitación profesional dentro del área de las TI, sector que se desea 

potenciar en Chile, 

Crea lugares de trabajo para los desempleados, 
,/ Capacita a las personas que tienen trabajo pero que tienen el riesgo de 

perderlo por falta de conocimientos actuales en TI, 
,/ Facilita a las empresas la posibilidad de desarrollarse plenamente contratando 

personal altamente calificado, 

,/ Crea las bases de conocimiento que facilitan el ingreso a la llamada Nueva 
Economía y a la Sociedad de la Información. 

En la actualidad en nuestro país, existen diversas iniciativas para la creación de Centros 
de Transferencia Tecnológica; sin embargo, la mayor dificultad que se observa es la 
falta de contenido., es por ello que creemos que esta misión presenta una gran 
oportunidad en la captura de información, especialmente con la visita al Valle de Kista. 

PROGRAMA DE EJECUSIÓN 

Itinerario 

Domingo 9 de Septiembre 

Lunes 10 de Septiembre 

Martes II de Septiembre 

Miércoles 12 de Septiembre 

Jueves 13 de Septiembre 

Viernes 14 de Septiembre 

Sábado 15 de Septiembre 

Domingo 16 de Septiembre 

Viernes 30 de Noviembre 

Salida de Santiago vía Madrid - Estocolmo 

Arribo a Estocolmo 

Mañana: 
Tarde: 

Mañana: 
Tarde: 

Mañana: 
Tarde: 

Mañana: 

Tarde: 

Seminar on IT Sweden 
Match making 

Match making 
Visit to "Creative World" at 
Telefonplan, Ericsson 

Case study - ICA 
Case study - ICA 

Kista Valley 
Kista Science Park 
IT - University (e-education) 
Ericsson Micro System 
ICA-Taby 

Regreso a Santiago vía Madrid 

Arribo a Santiago 

Entrega Informe final 
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5. ACTIVIDADES REALIZADAS 

CERTIFICA 

NOVARED 

Principales temas tratados: 

,/ En presencia del Ministro de Economía y Subsecretario de Educación 
de Sucia, se firmó un convenio con la Universidad de Lund en el área 
de e-learning. 

Este programa permite realizar proyectos de desarrollo con dicha 
Universidad, potenciando las capacidades tecnológicas en el área de 
educación a distancia para Chile. 

Adicionalmente, con la firma de esta colaboración con la 
Universidad, se espera crear una Empresa en el área de e-training, 
usando la plataforma luvit desarrollada por la Universidad de Lund. 

Se evaluó el programa swif, que es un programa de entrenamiento 
para trabajadores desempleados, en tecnologías informáticas para su 
eventual replicación en Chile. 

Finalmente, se realizaron reuniones con la Directora del Programa 
ICT "The National Action Programme for ICT in Schools" del 
Ministerio de Educación de Suecia, para buscar colaboraciones con 
educarchile.cl. 

Principales temas tratados: 

Ya que el objetivo principal de la visita a Suecia era profundizar en el tema 
de e-learning, al respecto se puede destacar: 

Aprendizaje de experiencias y logro de contactos con diversas entidades en 
Suecia, con las cuales se pueden lograr distintos objetivos: 

• Gobierno de Suecia: Mediante reuniones con personas a cargo de 
distintos proyectos de e-leaming en Suecia, se tomó conocimiento 
del Proyecto ITIS, de European School Net y Virtual School, 
proyecto Mediecenter Stockholm de esfuerzos e iniciativas estatales 
para promover la inserción de tecnología en escuelas suecas. En estas 
reuniones, se obtuvo material, se aprendió de la génesis y evolución 
de estos proyectos estatales suecos y continentales europeos, sus 
dificultades en la implementación y sus proyecciones futuras. Esto 
nos sIrve a nivel país como laboratorio para que en Chile se 
implanten iniciativas que ya han sido consideradas exitosas en otros 
países. Actualmente existe la oportunidad de mantener contacto para 
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preguntas o aunar esfuerzos en planificación de contenido o 
actividades. 

• Encuentros con empresas Consultoras Pace y Luvit. Para 
establecer contacto y generar esfuerzos de partnership en caso que los 
intereses concuerden, pues ellos llevan años con consultoría asociada 
a empresas de seguros, bancos y otras áreas. Contactos y 
planificación de visita de ellos a Chile quedaron conversadas. Estas 
conversaciones se dirigen a esfuerzos en e-learning asociados a 
pymes y grandes empresas. 

Este informe presenta los principales aspectos de la misión a Suecia. Se 
destacan especialmente los contactos y conversaciones que representan 
oportunidades para Chile y para Optimisa . 

Contactos y conversaciones: 

Fernando Barraza, Servicio de Impuestos Internos de Chile 
De las visitas a diversos países efectuadas por Fernando, incluyendo la 
visita a la autoridad tributaria sueca (RSV) que se describe a continuación, 
queda claramente establecido que tanto la funcionalidad del SIl provista en 
Internet, como el nivel de utilización que tiene, hace al Sil un líder a nivel 
global. Este hecho representa dos oportunidades para Chile: 

• Refuerzo de la capacidad tecnológica nacional para motivar a 
empresas a internacionales a instalarse en Chile 

• Posibilidad de incluir en los acuerdos de intercambio con otros países 
el compartir la tecnología y experiencia desarrollada en Chile, tanto 
por el estado como por sus contratistas 

Visita a RSV, autoridad tributaria Sueca 
Están recién empezando en Internet, y están bastante complicados por el uso 
de certificados digitales: 8.000 usuarios en un plan piloto que no se 
ampliará hasta el próximo año, con un servicio que no es 24x7. Están 
entregando sin costo para el contribuyente en el plan piloto, dos certificados 
a cada uno. Quedaron interesados en conocer más de la experiencia chilena 
que ha ido mucho más lejos y a mayores volúmenes que ellos, y 
probablemente contactarán al SIl en el futuro. 

Hay una importante posibilidad de intercambio tecnológico, que requiere 
para materializarse con una acción conjunta entre el gobierno y empresas 
privadas como Optimisa, de manera de en conjunto ofrecer la experiencia 
chilena. 

Empresa Signon, visitada con Fernando Barraza 
Tienen un negocio que me parece interesante y posible de replicar en Chile. 
El negocio lo han desarrollado por etapas: 
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1. Ofrecer a instituciones gubernamentales publicar todos sus 
formularios en Internet, ya sea en Word, PDF o HTML, de manera 
que puedan ser llenados en el PC del usuario y luego impresos. El 
papel impreso es aceptado como formulario válido por la institución. 
Este servicio lo ofrecen gratis al gobierno, y cobran suscripción a las 
empresas para tener acceso a los formularios. 

2. Empleando la misma tecnología, ofrecen a empresas publicar sus 
formularios, esta vez cobrando a las empresas, y no a sus clientes. 

3. Como valor agregado, ahora están ofreciendo poder firmar 
electrónicamente los documentos, incluyendo la posibilidad de tener 
múltiples firmas y autorizaciones, para luego ser entregados 
electrónicamente a la institución correspondiente. 

Signon quedó muy interesada en que Optimisa los represente en Chile, y 
emplee su tecnología para ofrecer servicios de este tipo en Chile . 

Empresa Readsoft 
Esta empresa era parte de la misión, siendo una empresa sueca que tiene 
subsidiaria en Chile, y se presentó como ejemplo de inversión sueca en 
Chile. Son líderes en tecnología OCR para reconocimiento de caracteres, 
tecnología que es complementaria a los trabajos de formularios en Internet 
efectuados por Optimisa. En consecuencia, el contacto generó el interés de 
abordar proyectos en conjunto. Además, abrió conversaciones en que 
Optimisa está diseñando soluciones locales a aspectos técnicos de los 
servicios que Readsoft tiene en Chile. 

Detalle de reuniones: 

Reunión de las empresas de la misión y el Swedish Trade Council 
Presentaciones de: 

• Anita Jonson, Swedish Trade Council 
• Ewa Thorslund, de la Swedish IT & Telco Industries (organización 

equivalente a ACTI en Chile, pero incluyen a las empresas de 
telecomunicaciones) 

• Thomas Lindeen, Invest in Sweden Agency 

Reunión con Swedtel (subsidiaria de Telia) 
Telia es la empresa telefónica que viene del monopolio estatal. Esta reunión 
fue con la subsidiaria de consultoría: Swedtel 
Prestan asesoría a nivel global a empresas de telecomunicaciones, 
elaborando planes de negocio 

Seminario de "IT in Chile" 
Un buen conjunto de presentaciones, mostrando los atractivos de Chile para 
la inversión sueca. Hablaron las siguientes personas: 

• Ulf Dinkelspiel, presidente delSwdesh Trade Council, ex ministro de 
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Suecia 
• Video sobre Chile 
• Carlos Alvarez (en vez de Alvaro Díaz) 
• Joakim Gustavsson de Readsoft, como ejemplo de inversión exitosa 

en Chile 
• Daniel Urbina, SUBTEL 
• Elisabeth Henriksson de Nordea, un consorcio de bancos europeos 

que financian operaciones en América Latina 
• Kurt Carlsson, de Swedfund, inversionistas en empresas para su 

expansión 
• Felipe Gómez, de Ericsson Chile, a cargo de nuevos negocios 
• Jorge Rodríguez, Ministro de Economía 

Además se firmó un acuerdo entre la Universidad de Lundt y la Fundación 
Chile para colaboración e educación electrónica 

Mogul 
Empresa especializada en índices sobre bases de datos para búsqueda rápida 
en texto libre. La tecnología es utilizada, por ejemplo, en búsqueda para 
páginas amarillas. 

Se trata de tecnología del mismo tipo que la que Ricardo Baeza ha 
desarrollado en el Departamento de Ciencias de la Computación de la 
Universidad de Chile, sólo que esta última es más avanzada y más general 
que la de Mogul. 

Kista: sala multimedial 
Kista es un parque tecnológico en Estocolmo, que se inicio en tomo a un 
centro de desarrollo de Ericsson. Específicamente visitamos una sala 
mundial desarrollada por Eduardo Pérez, chileno que trabaja en Suecia. Aún 
cuando no tenía tecnología desconocida en Chile, la integración para 
resolver el problema de efectuar clases a distancia, manteniendo la 
interacción con el profesor, resulta muy atractiva. El uso que le estaban 
dando era para entregar clases de ingeniería de primer nivel en puntos 
remotos de Suecia. 

Ericsson 
Presentación y firma del convenio de colaboración entre CORFO y 
MIFactory, el fondo de inversión generado por el grupo Said en Chile, con 
SAAB y Ericsson de Suecia. Luego se visitó la fábrica de chips que 
Ericsson tiene en Kista. 

PARADIGMA Nuestra expectativa/interés en esta visita (nuestra segunda en este año) fue 
obtener un conocimiento más profundo en el campo de las Aplicaciones de 
Datos Inalámbricos. Al mismo tiempo buscar posibilidades de integración 
de tecnologías y aplicaciones que puedan agregar valor o complementar 
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nuestro producto de software Paradigma ToDoWeb. 

Nosotros estamos deseosos en aprender como implantar y desarrollar 
aplicaciones que pueden aprovechar completamente la ventaja que ofrecen 
estas tecnologías. 

Queríamos establecer más relaciones con empresas suecas, ojalá orientadas 
hacia la cooperación en investigación y desarrollo y los aspectos 
comerciales de las relaciones. 

Resultados: 
El gran avance, desarrollo y aplicación de las emergentes tecnologías de 
comunicaciones inalámbricas o Internet móvil logrado en Suecia, a 
colocado a este país en una posición de liderazgo a nivel mundial. 

En esta situación la industria de tecnología de la información y 
telecomunicaciones de Chile tiene una oportunidad histórica para integrarse, 
complementarse, es un laboratorio de pruebas, y un catalizador de estas 
nuevas emergentes tecnologías al menos en el mercado Latinoamericano. 

La materialización de esta complementación por parte de nuestra empresa 
Paradigma se está llevando a cabo mediante un convenio de trabajo 
conjunto con la empresa Sueca Blue2space para el desarrollo de la 
tecnología inalámbrica basado en el estándar Bluetooth, comercializar e 
implantar soluciones conjuntas. Durante la misión se firmó el convenio y 
participamos en una capacitación en el uso de la tecnología desarrollado por 
la empresa, sus potencialidades y sus proyecciones (3 días). 

También se estableció un acuerdo inicial con la empresa Northstream de 
Suecia para realizar un Seminario en Chile sobre "Las Oportunidades de 
Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Móviles" y apoyo mediante 
asesorías a la empresa operadora de telefonía móvil SmartcomPCS . 

Al mismo tiempo conocimos la iniciativa de la empresa Ericsson para 
apoyar a las empresas en el desarrollo de soluciones para Internet móvil. 
Este programa se llama Ericsson Mobility World y consiste proveer soporte 
técnico, asesoría comercial y marketing, disponibilidad de pruebas, y 
seminarios periódicos sobre Internet móvil, cubriendo una necesidad de 
disponer los elementos tecnológicos en forma anticipada a la salida 
comercial a los mercados. 

Los contactos establecidos con las empresas suecas también permitirán en el 
futuro incorporar en su oferta soluciones y contenidos de origen chileno 
basado en aplicaciones móviles que se traducirán en una mejor calidad de 
servicio al cliente y mayores ingresos tanto para el operador de telefonía 
móvil y los proveedores de tecnología. Esta iniciativa se puede transformar 
en un polo de desarrollo para las empresas de tecnología chilenas junto a 
empresas suecas. 
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Conocimos vanos proyectos prototipos de uso de las tecnologías 
emergentes, como el uso del teléfono móvil con Bluetooth para comprar en 
los supermercados, el uso de teléfonos móviles con Bluetooth como medio 
de pago, el uso del teléfono móvil para escanear códigos de barra de 
artículos y obtener su descripción y precio usando Bluetooth o la red de 
telefonía móvil basado en IP (GPRS), y también la creación de terminales 
multimedia móviles para el museo histórico usando también Bluetooth para 
el audio y señales infrarrojos para la localización. 

Objetivos: 

El objetivo para nuestra empresa era examinar la realidad de las empresas 
de tecnologías de información en Suecia. Mucho se ha hablado de la 
importancia que tienen las tecnologías de información dentro de la 
economía y en particular dentro del modelo de desarrollo en Suecia . 
Nuestro interés era poder tener una idea de esto para ver como podemos 
hacer algo similar aquí en Chile 

Un segundo objetivo era poder conversar con empresas complementarias al 
negocio de Proweb. La misión de Proweb es poder traer productos de ultima 
tecnología a Chile representarlos y venderlos a otras empresas. De esta 
forma estamos en el negocio de transferencia de tecnología. 

Desarrollo de la misión comercial: 

La misión comercial se realizó en la semana del 10 al 15 de Septiembre. 
Partió con una reunión del Swedish Trade Council donde se nos dieron 
varias charlas acerca de la realidad S ueca. La primera fue una charla de 
Anita Jonsson, encargada de la misión en el Swedish Trade Council, en 
donde nos dio una visión del sector de tecnologías de la información y de 
Suecia en general. Luego tuvimos una charla un poco más especifica dada 
por Ewa Thorslund, quién formaba parte de la asociación gremial de las 
empresas de tecnologías de información y de telecomunicaciones ( el 
equivalente a ACTI en Chile pero con alrededor de 650 empresas 
participantes). Cerró el ciclo de charlas Thomas Lindeen, persona de ISA 
(Investrnent in Sweden Asociation), donde nos explicó las bondades de 
invertir en Suecia especialmente en el área de tecnologías de información 
donde tienen un liderazgo bastante notorio. 

Luego en la tarde tuve dos reuniones con distintas empresas: La primera fue 
con la empresa Phonesafe AB, ellos desarrollan un producto basado en 
telefonía celular, que sirve para el tema de localización y alarmas. Este 
producto podría ser de interés en Chile. La otra reunión fue con Telia 
Swedtel AB, esta es una filial de Telia pero focal izada en el rubro de 
consultoría. Telia es el mayor operador de telecomunicaciones en Suecia y 
la filial de consultoría es especialista en desarrollo e implantación de 
proyectos en el área de las telecomunicaciones en otros países. 
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El día Miércoles 12 de Septiembre se desarrolló el seminario acerca de 
Chile en el Swedish Trade Council, con la asistencia de un gran numero de 
empresas suecas. Las presentaciones estuvieron a cargo de personas del 
gobierno de Chile (Embajador, Ministerio de Economía, CORFO, 
Subsecretaria de Telecomunicaciones). Las presentaciones fueron de muy 
buena calidad y resaltaron los índices macroeconómicos y la estabilidad de 
Chile comparada con otros países de la región. Este seminario culminó con 
un acuerdo firmado entre la Fundación Chile y la Universidad de Lund, para 
desarrollar el tema de e-Iearning. En mi opinión este seminario tuvo como 
objetivo mostrar que Chile es un país apto para que empresas suecas se 
establezcan acá. 

Sin embargo, creo que faltó una mayor coordinación entre el gobierno y los 
empresarios privados que fuimos en esta misión. De mi perspectiva creo 
que deberían haberse resaltado mejor la presencia de las empresas 
participantes con una presentación de cada una de ellas. De esta forma se 
hubiera conseguido la doble finalidad, por un lado promover el país como 
receptor de inversión extranjera y por la otra a las empresas chilenas para 
que vieran los posibles negocios de otra índole, como por ejemplo que 
empresas chilenas desarrollen software para empresas suecas. O que 
empresas suecas se asocIen con empresas chilenas para penetrar otros 
mercados latinoamericanos en conjunto. 

En la tarde se visitó la empresa Alice Systems y también la consultora 
especializada en telecomunicaciones Northstream. Con ellos se conversó la 
idea de realizar un seminario conjunto en Chile sobre las nuevas 
aplicaciones y las nuevas tecnologías inalámbricas. 

El Jueves 13 de Septiembre fue un día organizado por Ericsson y hay que 
destacar que su planificación y ejecución fueron impecables. Hubo charlas a 
cargo de personas de Ericsson donde se nos presentó los avances 
tecnológicos propios, pero quizás lo más interesante es que ellos se 
preocuparon de que algunos de sus partners tecnológicos y/o de negocios 
hicieran una presentación de sus productos y de sus experiencias en algunos 
proyectos pilotos. Las empresas asociadas que hicieron presentaciones 
fueron: Terraplay, SEB, proyecto piloto con ICA, Aspiro, etc .. 
Cabe señalar la importancia de estas reuniones en particular de la 
experiencia mostrada por el Banco SEB, acerca del uso de tecnología 
celular en reemplazo de tarjeta de crédito. 

El día Viernes 20 fue el día que la misión comercial acompañaba a la 
misión de gobierno en su programa. Partió con la inauguración de una sala 
de multimedia diseñada para hacer educación a distancia en la Universidad 
Tecnológica Real y con la firma de un convenio de cooperación con una 
entidad del gobierno chileno. Luego fuimos a Ericsson donde se firmó el 
acuerdo que da vida a MIFactory (fondo de inversión entre CORFO, Grupo 
Said, Ericsson y Saab). Mi comentario con respecto a esta parte es similar al 
señalado anteriormente y esta relacionado a la separación de las dos 
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misiones chilenas. Por un lado la misión oficial cumpliendo con su 
programa preparado y por otro lado con la misión de empresas que seguía 
de atrás a la delegación oficial. En aspectos oficiales creo que es lo que 
corresponde, sin embargo en términos de coordinación y en términos de 
sacarle el mejor provecho para Chile creo que es mejorable. 

Sin animo de crear polémica creo que la falta de coordinación entre la 
delegación oficial de gobierno y la misión de empresas podría haber sido 
mucho mejor. Creo que el mensaje que podemos dar como país es mucho 
más completo en cuanto a lo que Chile en su conjunto es capaz de hacer. 
Faltó mostrar con personas el empuje empresarial chileno como también 
resaltar nuestro nivel educacional con algunas personas representativas de 
las universidades chilenas. Chile no es sólo un país apto para invertir o con 
un mercado apto para productos suecos. Es también un país que puede hacer 
algunos aportes a Suecia y que en conjunto pueden apoyarse para penetrar 
otros países latinoamericanos . 

El viernes en la tarde se visitó la empresa A Brand New World, esta 
empresa tiene dos líneas de negocio, una es el diseño de tecnología 
inalámbrica que se utiliza en aparatos celulares y/o en dispositivos del tipo 
Palmo La otra línea de productos es la provisión de tecnología de antenas 
que es lejana al área de negocios de nuestra empresa. 

Finalmente y como ultima visita se visitó la empresa Room 33 .Esta empresa 
tiene un servicio de encuentro en Internet, que se comercializa en conjunto 
con un servicio de mensajería corta a través de los teléfonos móviles. 

Reasoft es una Empresa Sueca con representación en Chile, que fue invitada 
por la casa matriz a realizar una presentación de su experiencia en Chile 

Readsoft Chile realizó su primera presentación después del señor Alvaro 
Díaz, el día 12 de Septiembre, donde efectuó una presentación de la historia 
de éxitos de nuestra Compañía en América Latina. La presentación la 
realizaron los señores Thomas Gustavsson, Director Internacional de Ventas 
de nuestra casa matriz y Thomas Ansieta, Gerente General de Readsoft 
Latin América. La idea principal, fue que Readsoft relatara su experiencia 
como compañía Sueca, a las demás compañías que estaban tomando parte 
de este evento, para transmitir información específica y concreta del 
accionar local para llevar a cabo negocios en Chile. En nuestra presentación 
mencionamos que Readsoft se encuentra operando en Chile desde el año 
1997 y que ahora cuenta con presencia en 13 países de América Latina. Al 
igual, se menclOnaron brevemente, tanto los aspectos positivos como 
negativos de efectuar negocios en Chile. Debemos decir que obtuvimos una 
muy buena recepción de nuestra presentación y se realizaron muchas 
consultas al respecto por parte de las Compañías participantes. 

Nuestra participación en este evento, fue principalmente informar y motivar 
a las Compañías Suecas para invertir en Chile. 
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El día 13 de Septiembre, Readsoft tomó parte en el evento realizado en las 
dependencias de Ericsson en la ciudad de Kista, donde también tuvimos la 
oportunidad de tener intercambio de conocimientos, tecnología e 
información general con otros participantes. 

Consideramos que nuestra participación en ambos eventos fue muy 
beneficiosa y positiva. Creemos también, que con nuestra experiencia 
pudimos ofrecer una visión integra de la gestión comercial en nuestro país y 
de esta manera, proveer un incentivo para las compañías Suecas 
participantes, para invertir en Chile., 

Antecedentes Generales 

Desde el 10 al 15 de septiembre, se realizó una misión tecnológica a 
Estocolmo Suecia, la cual acompañaba al Presidente de Chile . 

Por ser una visita oficial, el consulado de Suecia, programó de acuerdo al 
rubro de cada empresa, reuniones con consultoras y empresas relacionadas. 

Smartcom sostuvo reuniones con empresas de Telecomunicaciones como 
Telia Home Run Lab, Telia Prosoft, consultoras cómo Northstream, 
Rom33, Alice Systems, empresas proveedoras de redes móviles como 
Brand New Worold y Ericsson. 

Participamos en el seminario "IT Opportunities in Chile" con charlas 
dictadas por Ministros de Estado de Chile y empresarios Suecos que han 
invertido con éxito en Chile . 
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6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

CERTIFICA 

NOVARED 

No entregó 

Conclusiones: 

./ Es muy útil aprender de experiencias de otros países. Suecia es un 
caso muy especial debido a ciertas características. que ofrecen 
similitudes con Chile. Debido a las diferencias presupuestarias de 
ambos países, es interesante tomar su experiencia como conejillo de 
indias y comenzar proposiciones a partir de lo ya desarrollado y 
evaluado por ellos. 

Si se materializan equipos que ayuden a mantener la comunicación y 
la comunidad de intereses de estas empresas suecas con el potencial 
de trabajo chileno y la emergente necesidad de estas aplicaciones de 
e-Iearning en la empresa y educación en Chile, sin duda se puede 
producir una interesante convergencIa y obtener excelentes 
resultados . 

./ Faltó mayor coordinación misión gubernamental y empresas. Al 
menos dado que fuimos solamente siete empresas presentes, hubiera 
sido provechoso, cuando se juntaron todos los empresarios suecos, 
que cada empresa chilena pudiera exponer una presentación de 10 
minutos . 

./ El equipo de gobierno que fue a promocionar Chile, hizo un trabajo 
muy profesional y muy motivador Rara invertir en Chile. Es mas, el 
equipo de empresar~9.s_su~S <fuedó mu! siitiS'fechO_y~entusiasta 
respecto a.los'valores macroeconomlCOS senalados. 
~ '" 

./ /é~~o iniciativa para mejorar, a mi juicio hubiera sido interesante una 1\ 
/ mayor colaboración y coordinación Gobierno-empresa. Los 

1/ empresarios suecos quedan con una impresión país y falta 

(

complementar con la del empuje y la visión, logros y proyecciones 
de los empresarios chilenos. Faltó mayor cohesión de grupo. Nunca 
pudo una empresa chilena mostrar estos aspectos, ni en reuniones V 
generales o grupales o en las mismas entrevistas. Fue mas bien ir a 

\ aprender que promover nuestra industria. 

;""'-Mert:.~e especial consideración y agradeCimien~e~ 
organiziillor'deLSwedish Trade . .r.ouncil,-quienessiempre estuvieron 
atentos y diligentes a nuestras necesidades y entrevistas . 

./ Respecto a la visita de empresas, la oportunidad que nos brindo 
Ericsson fue inmejorable. La oportunidad de visitar sus proyectos 
pilotos, mostrarnos la trayectoria de algunas de sus empresas partner, 
fue una experiencia muy enriquecedora que sólo se logra gracias a 
iniciativas como éstas que involucran gobierno, proyectos privados e 
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incentivos a empresas como las nuestras. 

------. _._-;?'"------
ConclusIOnes: ~_--/". ~ 

...----..... // " 
v' En-ge;:eral,¡Jt:ede apreciarse que las empresas visitadas, con la 

excepci.fn' de Ericsson en tecnología inalámbrica, no tienen 
" tecnólogía que resulte desconocida o novedosa. Sin embargo, en basje 

a tecnología conocida habían empaquetado productos que estaban 
vendiendo a nivel global, en cambio en Chile en los mismos temas 
hemos desarrollado soluciones ad-hoc sin una visión de un producto 

\" orientado al mercado global. / 
',,-- // 
~ _/ 

v' La industria.de.las_TLestá.pasam!..QJ~or un m~muy-difícil, por 
lo que les fue difícil a los suecos lograr una buena participación de 
empresas suecas, pero lo lograron. Sin embargo, son el país de mayor 
inversión en I&D a nivel mundial. 

Hubo un gran esfuerzo de las contrapartes suecas en la organización, 
logrando una operación impecable de las diversas reuniones y 
eventos. 

PARADIGMA Conclusiones: 

Hay un claro liderazgo de Suecia en el contexto mundial en las tecnologías 
de la información, las tecnologías inalámbricas, las telecomunicaciones y el 
E-Leaming. 

Existen múltiples oportunidades para trabajo en conjunto con empresas de 
tecnologías suecas, tanto a nivel en investigación y desarrollo, como a nivel 
de la conquista de mercados, que solos no podrían realizarlo . 

Hay mucho interés por parte de las empresas de tecnología suecas en 
realizar alianzas con empresas de tecnología chilena, pero hay más interés 
de parte de las suecas que de las chilenas. Infiero que puede ser por una 
falta de conocimiento del estado de la tecnología de las empresas suecas 
por parte de las chilenas, también por desconocimiento del país, la falta 
de contactos personales, el lenguaje (inglés) y la concepción de que es un 
país muy frío para los chilenos. 

Hay que continuar en forma sistemática y sostenida el trabajo de establecer 
alianzas y convenios de cooperación entre empresas suecas y chilenas. 
Posiblemente, mediante estas alianzas, podrían abrirse puertas para que las 
empresas chilenas de tecnología tengan algún tipo de liderazgo y presencia 
a nivel mundial. 

La brecha tecnológica en el ámbito de las tecnologías inalámbricas existente 
entre nuestro país, lo países de Latinoamérica y los llamado en vías de 
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desarrollo con respecto a Suecia, los países Nórdicos y el Norte de Europa 
en general, debería aumentar en los años que vienen. Como el desarrollo de 
las nuevas aplicaciones y servicios, requieren previamente de la instalación 
de la infraestructura antes de que exista la demanda local, se produciría un 
desfase entre la instalación de la infraestructura en nuestros países, y los 
países donde se han creado, el cual permitiría desarrollar con el tiempo la 
cadena de valor en forma completa, no habiendo el suficiente espacio para 
un desarrollo amplio de la industria local de tecnología. Solo permitiría 
adecuaciones, pero no desarrollos de importancia o de alto impacto o 
propagación. 

Las empresas chilenas de desarrollo de aplicaciones inalámbricas deberían 
establecer una presencia en Suecia con el objetivo de ser catalizadores de 
tecnologías, pruebas de aplicaciones, actualización tecnológica y desarrollo 
de proyectos específicos de alta tecnología que permitieran así, integrar 
estos avances a la industria del país. Esto permitiría de alguna forma suplir 
o suavizar la brecha que debería aumentar en los años venideros. 

Las empresas chilenas de tecnología no deben solo pensar en las soluciones 
locales a comercializar en el país ni solo Latinoamericano, sino también a 
nivel internacional, mundial. Las soluciones producidas en el país o 
Latinoamérica en forma natural deben ser la base de prueba para ir a otros 
mercados a nivel mundial. Uno de los países donde se puede probar si los 
productos pueden propagarse a nivel mundial, es Suecia, por su alto nivel de 
avance y eXigencia. 

Las empresas de tecnología en Chile tiene algo que aprender de Suecia. 
Debemos pasar de empresas usuarias y "domesticadoras" de la tecnología a 
empresas que crean tecnología y generan conocimiento. Si lográramos 
aprender y crecer junto a las empresas Suecas, podríamos quizás avanzar 
para lograr esta meta . 

Un rol importante queda también por parte de los clientes, la de invertir en 
proyectos tecnológicos innovadores que logren crear conocimiento y nuevas 
oportunidades. 

Resultados y Conclusiones: 

Los resultados de la misión comercial son ampliamente positivos. Como 
empresa nos sirvió para damos cuenta del nivel de tecnología y del 
posicionamiento que tienen las empresas suecas. Particularmente en el área 
de servicios a través de tecnología inalámbrica, en la cual me atrevería a 
decir que (posiblemente junto con Finlandia) llevan una ventaja al resto de 
Europa de un año y posiblemente de dos años con respecto a Estados 
Unidos. 

En termino de negocios concretos es un poco temprano para decir. Como 
I primer paso el establecer vínculos con empresas y entidades suecas es mur. 
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valioso, ahora queda la segunda etapa que es como traducir esto en negocios 
que sean de interés tanto para las empresas suecas visitadas como para 
nosotros 

En muchos aspectos creo que hay una similitud entre Suecia y Chile. 
Ambos países son pequeños y con mercados internos pequeños. Ambos 
países son ordenados y se distinguen es ciertos aspectos de sus vecinos 
(resto de Europa y resto de Latinoamérica, respectivamente). A la vez hay 
una diferencia notable: Las empresas suecas miran el mercado europeo 
como el suyo propio. En tecnología inalámbrica ellos piensan en que hay 
280 millones de celulares con tecnología GSM en Europa. Nosotros en 
Chile miramos el mercado chileno y nos cuesta salir al resto de 
Latinoamérica (A modo curioso, en Chile existen 3 millones de celulares y 
hay tres tecnologías diferentes, lo cual no permite ofrecer algunos servicios) 

Finalmente, creo que como Gobierno de Chile, como ACTI y como 
empresas privadas hay beneficios claros de establecer una relación estrecha 
con Suecia. Nuestro mensaje debe tener al menos las siguientes tres 
direcciones: 

l. Invitar a empresas suecas a invertir en Chile (mensaje que ha seguido 
el gobierno hasta ahora) 

2. Crear las condiciones de que empresas suecas y chilenas puedan 
aliarse/asociarse para penetrar el mercado latinoamericano. Con 
tecnología sueca y con modelos de negocio y adaptaciones acordes a 
los mercados latinoamericanos. 

3. Crear las condiciones de que empresas chilenas puedan trabajar 
con/para empresas suecas. Dentro de esto podría reforzarse la idea de 
poner una oficina tecnológica de Chile en Estocolmo con el apoyo de 
empresas chilenas . 

No aplica. 

Resultados: 

Pudimos comprobar en terreno el gran avance tecnológico alcanzado por las 
empresas Suecas y como han desarrollado con creatividad, nuevas 
soluciones que permiten a las compañías móviles "Operadores", rentabilizar 
sus negocios. 

Pudimos conocer varios proyectos prototipos de uso de tecnologías 
emergentes, como el uso del teléfono móvil con Bluetooth. 

En Supermercados. Para escanear códigos de barra y obtener descripción 
del producto, precio y como medio de pago. Usando red de telefonía móvil 
basado en IP (GPRS). 
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Museo Histórico. Usando Bluetooth para el audio y señales infrarrojo para 
localización, se utilizaba como guía dentro del museo, con explicación 
audiovisual. 

Nuevas Ideas: 

Potenciar la utilización del servicio de mensajería, a través de distintos tipos 
de concursos relacionados con productos de consumo masivo. Existen 
formas distintas de hacer participar a la audiencia de programas de 
televisión, para que voten por personajes más populares, encuestas 
relacionadas con temas de contingencia, Etc. Por Ejemplo: 

Encuestas de programas cómo ChileToday o El Termómetro, donde 
la gente vota llamando a números 700' s. La idea es incorporar este 
nuevo medio de participación interactivo con la audiencia, utilizando 
el móvil. 

./ Danone, Spain - SMS lottery 
Cada paquete tiene un número único con las reglas e instrucciones 
para participar. Se envía el número único vía SMS e inmediatamente 
recibe un mensaje de vuelta indicando que es un ganador y su 
premio, o un agradecimiento por su participación. Estas son 
promociones con fecha de vencimiento, donde se entregan premios 
como Play Station y recargas gratis para los Prepagos. La acción se 
puede relanzar con distintos productos de consumo masivo. 

Conclusiones: 

Pudimos confirmar que Suecia es un país líder en desarrollo y asesorías en 
la industria de las telecomunicaciones, que para los operadores móviles, el 
negocio de voz es y será nuestra principal fuente de ingreso, siendo el 
negocio de datos, una excelente forma de sumar mediante la creatividad, es 
decir, incorporando nuevos servicios como juegos, concursos, entrega de 
información oportuna, etc. 

Finalmente, estamos evaluando la posibilidad de contratar los servicios de 
una consultora Sueca en materias relacionadas con la Industria de las 
Telecomunicaciones Móviles. 
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CUADRO RESUMEN GASTOS REALES 

PROYECTO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

Antecedentes Generales 

Código Proyecto 

Título del Proyecto 

Empresa Gestora 

Cuadro Resumen de Gastos 

201-2816 

Misión Tecnológica a Suecia: Wireless, e

Learning y Telecomunicaciones. 

ASOCIACIÓN CHILENA DE EMPRESAS DE 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN A.G., 
ACTI 

PARTIDAS DE COSTO GASTOS PROGRAMADOS GASTOS REALES 

MILES ($) - - MILES ($) 

Programación y Asesoría ~ "- '\ ~"----.----
Pasajes Aéreos, Tasa C54.179 ? ( 8.243.300 
Embarque, Seguro Asistencia ~- ./---~ Viaje .~ ..... ~ 

Alojamiento y Alimentación ( ./ 4.21-7.7i~ /; / _____ 2.225.0~9-, 
Movilización en Destino y._!l-02~815 ' V-_402·~15· 

Asistencia a Eventos 
.... _---~ 

O "- ~ 

---- O 

Traducción . --··0· -- ) 

, ~.,----- O 

Contraparte FONTEC . 1.645.787 - ( 1.645.787 i /' 

TOTAL 'lO:820:4!;11 '~~5!§..938 

1 Dólar = $677 

22 

) 

? 

Z-( 



Detalle de Gastos del Proyecto (Valores en pesos) 

PARTIDA DE COSTO ITEM PRESUPUESTO TOTAL MENSUAL TOTAL 
INICIAL ACUMULADO 

NETO IVA TOTAL 

Programación y O O 
Asesoría Local / 
Externa 

Pasajes Aéreos, 4.554.179 

Tasas Embarque, 

Seguro Asistencia viaje 

Subtotal 4.554.179 8.243.300 8.243.300 

Alojamiento y 4.217.710 2.225.036 2.225.036 
Alimentación 

Movilización en 402.815 402.815 402.815 
Destino 

Asistencia a Eventos O O O 

Traducción O O O 

Contraparte FONTEC a) Pasajes 650.597 650.597 

b) Viáticos 901.764 901.764 

e) Moviliza 57.545 57.545 

d) Evento O O 

e) Seguro 35.881 35.881 

Subtotal 1.645.787 1.645.787 1.645.787 

TOTAL 10.820.491 12.516.938 

Representante Legal Empresa Gestora Contador 

23 


	

