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“Capacidades y Competencias requeridas por los 

Ingenieros para enfrentar los cambios tecnológicos en 

las empresas” 



¿Quiénes somos? 

• Somos la principal comunidad de empresas de la industria de 

Tecnologías de la Información y Telecomunicación del país. 

Reunimos a las empresas de los rubros de hardware, software, 

capacitación e integración de sistemas e internet. 

• Somos el principal referente del sector privado en el ámbito de 

las Tecnologías de la Información, situándonos como el principal 

representante de las empresas del sector ante autoridades 

gubernamentales, académicas, fundaciones y otros sectores 

empresariales, promoviendo el desarrollo de una industria local 

de clase mundial, que genere valor a nuestros socios y por 

sobre todo, a nuestro país. 

 



CAMBIOS TI 

 

 

Cambios Tecnológicos 



América Latina el mercado de TI de 

mayor crecimiento en el Mundo 
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Chile por primera vez lidera en materia 

de Inversión TI en la Región  
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La 3ra. Plataforma contribuye a la 

Innovación 
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Predicciones 2013 

 

1. Latinoamérica buscará en la Tercera Plataforma innovación para el crecimiento 

2.  La Explosión Móvil definirá a la industria de TIC 

3.  La prevalencia de múltiples dispositivos y "Traiga su Propio Dispositivo" 

(BYOD) tomará al mercado desprevenido 

4  Las nuevas oportunidades de dispositivos impactados por el crecimiento 

móvil 

5.  Varios 'Mercados Cloud' surgirán de diversas aplicaciones 

6.  Se creará conciencia alrededor de Big Data 

7.  La transformación de los Data Center continuará, impulsada por la Tercera 

Plataforma 

8.  Las Industrias Inteligentes sumarán estratos, métricas e Integración operacional 

mediante combinaciones de elementos de la 3ª Plataforma 

9  El enfoque a la orientación profesional del CIO se transformará 

10. Ecosistemas en colisión continuarán alterando el escenario de la oferta 

 



2. La Explosión Móvil definirá la industria de 

TIC de Chile 

• La movilidad impulsa un cambio profundo en el gasto 

del mercado TI 

– Durante 2013, los teléfonos inteligentes y las 

tabletas crecerá en un 45% y generarán el 32% de 

todas las ventas de TI en Chile 

 

• Un cambio fundamental en la fijación de precios se 

verá en 2013 en Chile 

– Los precios de las Tablets se reducirán 

considerablemente, consolidando una oferta de 

entrada bajo los $300 dólares, y un nuevo mercado 

high end que estará por sobre los $1.000 dólares 

 

• Las unidades de Notebooks Ultra delgados crecerá 4 

veces su tamaño en 2013 en Chile 

– Esta nueva categoría de dispositivos de computo, 

aumenta su oferta y continuará tomando parte del 

mercado de Pc´s portátiles 

 

5% 

Es el crecimiento 

de la industria TI 

sin smartphones y 

tablets en Chile 

(comparado con 

9,6%) 



3. Las nuevas oportunidades de dispositivos 

impactados por el crecimiento móvil 

• El impacto de la explosión de smartphones y tablets 

implica nuevos desafíos para otros dispositivos en Chile 

– Pese a la disminución del 8% los computadores de 

escritorio tradicionales continuarán focalizándose en 

usos potenciados y customizables, mientras que las 

All in One se perfilan como centros multimedia en el 

hogar. 

– Cámaras digitales compactas se especializan para 

outdoor, se integran con sistemas operativos y 

aumentan la oferta para los entusiastas de la 

fotografía 

– La categoría de impresoras se integra a la movilidad 

con aplicaciones. 

– Monitores  de Pc integran TV y exponen su oferta por 

usos y perfiles de usuario, Gamer y entusiastas de la 

fotografía, entre otros 

 

6,6 millones 

De 9,3 millones de 

dispositivos de 

cómputo (PCs 

portátiles, tablets, 

smartphones) 

vendidos en 2013 

serán smartphones 

en Chile 



7. La transformación de Data centers, 

impulsada por la Tercera Plataforma 

• La adopción de la 3ra plataforma  impactará como las 

tecnologías en los data centers son diseñadas y 

consumidas 

– El mayor uso de la infraestructura especial 

para Cloud como una rápida incursión a la nube 

privada. 

– Alta disponibilidad en entornos virtualizados, la 

virtualización continua siendo la primera 

prioridad de las iniciativas de TI para 2013 en 

Chile 

– Comunicación  de alta velocidad creció en 

Chile por sobre el 90% en 2012 

– El crecimiento  en Chile de los servicios de 

Data center, alcanzarían US$ 380 Millones de 

dólares en 2013 

 

El 60% 

 

De las 3.500 

empresas más 

grandes de 

Latinoamérica están 

construyendo, 

expandiendo o 

transformando su 

datacenter 



Predicciones Mundiales 2013  

Para el CIO 

1 

Para el 2016, los ejecutivos de cada 

línea de negocios, estará directamente 

involucrado en el 80% de las nuevas 

inversiones de TI 

2 

Para el 2015 el 90% de las inversiones 

de TI serán evaluadas en términos de 

objetivos estratégicos 

3 

CIOs y CFOs se moverán a un modelo 

de “0 capital” transformando el 

financiamiento de TI 

4 

En 2013 los CIOs entregarán mezclas 

de la 3ra.  plataforma como 

diferenciadores competitivos 

5 

El 70% de los CIOs adoptarán un 

estrategia de “Cloud primero” en 2016 

 

6 

Para el 2013, un tercio de todo el 

desarrollo de las aplicaciones, tendrá 

como objetivo un dispositivo móvil  

7 

Las redes sociales empresariales 

avanzarán más allá del estado del piloto 

con el auspicio de las empresas 

8 

Los proyectos de Big Data y Analytics 

serán como ningún otro proyecto de TI 

 

9 

El talento TI se convertirá en el mayor 

obstáculo para la innovación  

 

10 

Para el 2018, el 50% de los ejecutivos 

de negocios verán al CIO como un 

innovador de negocios 

 

http://www.photos.com/royalty-free-images/brass-scales-3d-concept-isolated-on-white/105616178


Informe Global de Tecnologías de la Información 

 

Ambiente 

Infraestructura 

Habilidades Costo 

Preparación 

Individual 

Gobierno Negocios 

Uso 

Económicos 

Sociales 

Determinantes Impactos 



2 Singapur 5.96 

3 Suecia 5.91 

1 Finlandia 5.98 

Rank     Economy         Score 

6 Suiza 5.66 

7 Reino Unido 5.64 

8 Dinamarca 5.58 

9 Estados Unidos 5.57 

10 Taiwan, China 5.47 

5 Noruega 5.66 

4 Países Bajos 5.81 

Rank    Economy           Score 

11 Corea, Rep. 5.46 

12 Canadá 5.44 

13 Alemania 5.43 

14 Hong Kong SAR 5.40 

15 Israel 5.39 

16 Luxemburgo 5.37 

17 Islandia 5.31 

18 Australia 5.26 

19 Austria 5.25 

20 Nueva Zelanda 5.25 

34 Chile 4.59 

36 Puerto Rico 4.55 

46 Panamá 4.22 

52 Uruguay 4.16 

53 Costa Rica 4.15 

60 Brasil 3.97 

63 Mexico 3.93 

66 Colombia 3.91 

85 Jamaica 3.74 

90 Rep. Dominicana 3.62 

91 Ecuador 3.58 

93 El Salvador 3.53 

99 Argentina 3.47 

102 Guatemala 3.42 

103 Peru 3.39 

104 Paraguay 3.37 

108 Venezuela 3.33 

119 Bolivia 3.01 

125 Nicaragua 2.93 

141 Haiti 2.53 

El Índice de Tecnologías de la Información (NRI) 

20 Primeras economías y América Latina 

Fuente: World Economic Forum 14 



Fuente: World Economic Forum 

Índice de Preparación 

Tecnológica- NRI   

De1 (peor) to 7 (mejor). 

5.4-7.0 (mejor) 

5.0-5.4 

4.0-5.0 

3.3-4.0 

1.0 (peor)-3.3 

15 

      Geografía de la brecha digital 



¿Los profesionales de la ingeniería 

cuentan con las competencias para 

enfrentar el cambio tecnológico…? 

¿Contamos con las capacidades para 

entregar las competencias 

requeridas…? 

Del 2005 a la fecha: 

• Promedio: 4.400 Ing. Civiles y 3.500 

Ing. Comerciales titulados/año. 

• Promedio: 50.500 y 30.500 

estudiantes regulares de Ing.: Civil y 

Comercial respectivamente. 

Reflexión:  

Dadas las actuales tasas de empleabilidad y renta para estos 

profesionales, deberíamos decir que contamos con las capacidades 

y entregamos las competencias. 



Brecha digital entre Chile y la OCDE 

• La brecha digital persiste, especialmente en 3 áreas: (1) 

Infraestructuras de TICs; (2) uso individual, y (3) impactos 

económicos 

Fuente: World Economic Forum 17 
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Fuente: World Economic Forum 
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Subíndice de praparación, 1-7 

Chile 

Correlación entre el índice de preparación 
e impactos 



Evolución del desempeño en términos 

comparativos 

…y conservar el liderazgo competitivo en la región… 

Fuente: Foro Económico Mundial 
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Brecha 

competitiva 

con OCDE 

…si bien en comparación con países más avanzados todavía queda 

camino por recorrer, especialmente en la creación de una 

sociedad/economía basada en el conocimiento 
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Industria/Empresa: 

• Velocidad 

• Competitividad 

• Equipamiento 

• Diferenciarse 

* Cambio tecnológico 

• Trabajo en equipo 

• Proactividad 

• Lealtad/Compromiso/Confianza 

• Responsabilidad 

* Agregar valor 

“…Personas…” 



El cambio tecnológico, nos hace 

cuestionarnos la interpretación de la 

historia… 



El cambio…. 

El cambio esta en si 

mismo y cambiando 

constantemente  

 

Sólo variedad 

absorbe variedad 



LA CREACIÓN DE VALOR EN LA ECONOMÍA 

DEL CONOCIMIENTO 

DATOS INFORMACIÓN CONOCIMIENTO 
COMPETENCIA 

ESENCIAL 

“CONJUNTO DISCRETO 

DE ELEMENTOS DE 

CONOCIMIENTO Y DE 

HECHOS Y REGISTROS 

OBJETIVOS SOBRE  

SUCESOS Y 

TRANSACCIONES” 

“CONJUNTO DE DATOS 

ESTRUCTURADOS CON 

SIGNIFICADO PARA EL 

SUJETO Y EN UN 

MOMENTO CONCRETO”. 

CUMPLE CON ESTOS 

PRINCIPIOS: 

•CONTEXTUALIZADO 

•CATEGORIZADO 

•CALCULADO 

•CORREGIDO 

•CONDENSADO 

“CONJUNTO DE  

EXPERIENCIAS, VALORES, 

INFORMACIÓN (EN CON- 

TEXTO), PERCEPCIONES  

E IDEAS QUE CREAN UNA  

ESTRUCTURA MENTAL 

PARA EVALUAR E INCOR- 

PORAR NUEVAS EXPERIEN- 

CIAS, IDEAS E INFORMA- 

CIÓN”, SIEMPRE QUE  

PERMITA 

•COMPARAR 

•SACAR CONSECUENCIAS 

•CONECTAR 

•CONVERSAR 

“CONJUNTO  DE COMPETEN- 

CIAS BÁSICAS DISTINTIVAS, 

BASADAS EN LA COMBINA- 

CIÓN DE ACTITUDES, RE- 

CURSOS (ACTIVOS TANGI- 

BLES E INTANGIBLES), CO- 

NOCIMIENTOS (EXPLÍCITOS 

Y TÁCITOS) Y CAPACI- 

DADES GENERANDO: 

•COMPETENCIAS PERSO- 

 NALES 

•COMPETENCIAS ORGANI- 

 ZATIVAS 

•COMPETENCIAS TECNO- 

 LÓGICAS 

•COMPETENCIAS RELA- 

•CIONALES 

EN CONCLUSIÓN: 

“ES CONOCIMIENTO 

        EN ACCIÓN” 

PROCESO  

DE DATOS 

PROCESOS  

DE APRENDIZAJE 

PROCESOS DE 

CREACIÓN MENTAL 



LA NUEVA CREACIÓN DE VALOR 

PROCESO  

DE CREACIÓN  

DE VALOR 

MATERIALES 

TECNOLOGÍA 

ENERGÍA 

DINERO 

•ACTIVOS TANGIBLES 

•CAPITAL TANGIBLE 

FACTORES 

TRADICIONALES 

CAPITAL HUMANO 

CAPITAL ORGANIZATIVO 

CAPITAL RELACIONAL 

•ACTIVOS INTANGIBLES 

•CAPITAL INTELECTUAL 
CONOCIMIENTOS 

BIENES 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS 

CREACIÓN 

DE NUEVO 

CONOCIMIENTO 



• Hoy estamos presenciando un desacople entre la 

industria y la universidad que genera brechas. 

• Universidad a través de un título certifica el conocimiento 

entregado, pero no necesariamente la capacidad de 

aplicación o utilidad del mismo. 

• La industria requiere de profesionales capaces y 

competentes. 

Universidad – Industria:  



Sabemos muy bien enseñar: “lo 

que es la tecnología” 

¿Enseñamos el uso y la aplicación 

de la tecnología…? 

 

¿Enseñamos a adaptarse a las 

nuevas tecnologías…? 

 

¿Enseñamos a agregar valor a las 

empresas donde participamos…? 

B
re

ch
a

s 

¿Existen Brechas….? 



Desafío País… 



Desafío País… 

• Articular a los distintos actores. 

• Construir, valorar y aportar a un “Proyecto  País” de 

largo plazo. 

• Donde el desarrollo de la ciencia y la tecnología, se vea 

reflejado en la Innovación de: diseño, procesos, 

tecnología, productos, servicios, modelos de negocio, 

culturales, sociales, organizacionales, etc… 



Y la Ingeniería qué…? 

Formación: 

• Ciencias básicas: 60-80 años pasando la misma 

materia  

• Ciencias de la ingeniería: 40-50 años la misma 

materia  

• Asignaturas de la Especialidad: ¿cada cuánto 

las actualizamos…? 



Y la reflexión… 

La pregunta que uno se hace: 

• Cuál debería ser la tasa de actualización? 

• Si estas sirven para la nueva economía? 

• Si permiten adaptarse a la innovación, la ciencia 

y la tecnología?  

• Si permiten adaptarse a lo que requiere la 

industria? 



Habilidades 
+ 

Conocimientos 
+ 

Actitudes 

Y la respuesta “Competencias” 

 

Por ejemplo, habilidades blandas: 

• La capacidad de adaptarse a los 

cambios  

• La capacidad de absorber la 

variedad 

• La capacidad de reinventarse 

• La capacidad de reemprender 

 



Y la conclusión… 
Aquí nacen juicios: 

• Se debe complementar la formación de conocimientos con el desarrollo de 

competencias que permitan aplicarlo. 

• Se debe fomentar el trabajo en equipo, la lealtad , el compromiso, y la 

confianza 

• Se debe fomentar sobre todo la disciplina  

• Se requiere de académicos que entiendan, valoren y respeten las dinámicas 

de la industria, acompañados de un conocimiento practico de sus procesos 

• Se requiere de una industria que respete, valore y este dispuesta a trabajar 

con la academia 



Colegios Profesionales 

Asociaciones Gremiales 

Otros Similares 

Formación  
Desempeño 

Profesional 

• Articular a la Industria y la Academia 

• Certificar competencias 

• Acreditar capacidades 

• Dar lineamientos en necesidades de la formación 

• Dar lineamientos en oferta y demanda de profesionales 

Uno de los actores: 


