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Misión
El CIET :

•  Mejora la innovación de las 

empresas.
•  Acelera el crecimiento de 

start ups. 
•  Alimenta con información de 

mercado la investigación de 
la UAI.

•  Posiciona a exalumnos en 
puestos de liderazgo en 
temas de IEyT.

•  Genera desarrollo económico 
a través de Innovación y 
Emprendimiento.





Innovación abierta y concursos de 
EMPRENDIMIENTO

INNOVACIÓN

Competitividad en Pymes

Concurso La Papa 

Emprende Claro

Empresas Privadas: 
Metrogas, Eccusa

Organizaciones Gubernamentales:  
Aduanas, Fosis

COMPITE +1000 Financiamiento Privado:
Nestlé, Walmart, Banco de Chile

Financiamiento Público: 
CORFO

Líneas de trabajo

Programa de Innovación Grupal: 
21 empresas Rancagua



Competitividad en Pymes: COMPITE +1000

Iniciativa que busca aumentar la competitividad y productividad de pymes
Las etapas del programa son diagnóstico, entrenamiento, coaching con la PYME.

16	   % 

46	   % 

VENTAS	   UTILIDADES	  

281 EMPRESAS 

2013	  
Resultados	  



Competitividad en Pymes: COMPITE +1000

SECTORES	  IMPACTADOS	  

1100	  
EMPRESAS 

AGRICULTURA – GANADERÍA – SILVICULTURA – PESCA – MINERÍA – INDUSTRIAL – FORESTAL – CONSTRUCCIÓN – COMERCIO – HOTELES Y RESTAURANTES – TRANSPORTE Y COMUNICACIONES – SERVICIOS 
FINANCIEROS – ACTIVIDADES EMPRESARIALES – METAL MECÁNICA – EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN – TECNOLOGÍA – SERVICIOS DE LA SALUD – SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES 

E-mail: contacto@compite.cl  



INTERVENCIÓN CULTURALDESARROLLO DE PROYECTOSALINEACIÓN ESTRATÉGICA

Momento inicial de un proyecto en el 
que ahondamos en las problemáticas 
y necesidades de la organización, y 
definimos las temáticas de las que nos 
haremos cargo.

Proceso transversal al programa, en el 
cual se empiezan a moldear las 
capacidades de las personas en la 
organización, y a prepararlos para 
resolver los desafíos de Innovación.

Proceso para concretar y aplicar 
los conocimientos aprendidos en 
soluciones efectivas para las 
problemáticas internas y externas 
a la organización.

Innovación: Cómo lo hacemos



OBJETIVO GENERAL

Instalar capacidades a los participantes 
mediante la ejecución de un proyecto de 
innovación.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.  Definición innovación de la empresa e 
identificación de vectores.!

2.  Levantamiento de un primer portafolio 
de innovación a nivel de desafíos.!

3.  Desarrollo de un proyecto de 
innovación: etapa de concepto, 
desarrollo y prototipo de baja 
resolución.!

4.  Inducir a la organización en la 
formalización de estructuras que 
habilitan el desarrollo de proyectos de 
innovación, como el Comité de 
Innovación.!

PROGRAMA GRUPAL



Timeline

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Desarrollo del Programa - 10 Meses 

Plan de Entrenamiento Plan de Acompañamiento 

CONCEPTO DESARROLL
O

PROTOTIPAD
O

ESTRATEGIA DE 
LANZAMIENTO



Cultura de Innovación 
Workshops
Alineación estratégica

Conformar portafolio de 
proyectos
Equipo de apoyo y 
acompañamiento en el 
desarrollo de proyectos
Fortalecimiento de 
estructura y métricas
Co-Creación e 
Innovación abierta

Actividades 

Nuestra experiencia

Organización 



INNOVACIÓN ABIERTA

Las actividades de innovación abierta se hacen para convocar emprendedores 
externos, capturando capacidades, talento y aprendizaje a un menor costo.

 

Henry Chesbrough 





NUESTRA EXPERIENCIA RESULTADOS

Participantes de colegios, universidades y 
profesionales del sector agrario de todo el país.

Generación de un modelo de trabajo orientado en 
la sinergia de su actual programa de I+D y técnicas 
de emprendimiento para la validación comercial.

648 proyectos postulados a nivel nacional, 128 de 
los cuales clasificaron para ser desarrollados en el 
pipeline del concurso.

180 millones otorgados para la implementación de 
proyectos, 150 de los cuales se utilizaron para el 
lanzamiento al mercado de 3 emprendimientos.

¿CÓMO ABARCAMOS AL 
SEGMENTO DE JÓVENES Y 
FORTALECEMOS NUESTRAS 
CAPACIDADES DE VALIDAR 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 
ALTAMENTE TECNOLÓGICOS?



Innovación Abierta, concurso de emprendimiento: 
Emprende Claro

El objetivo de este programa es crear una plataforma de emprendimiento para 
CLARO. 

Web / Challenges / Hackathon

C
oa

ch
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Design Thinking Workshop

Business Model I Workshop 

Business Model II Workshop

Pitch Workshop

Coaching

Coaching

Coaching

Call 

Evaluation 

Final Evaluation 

March – April

April – June

June – July

Nuestras tareas en el CIET 
son:

•  Llamados abiertos a 

emprendedores en Chile.
•  Workshops y apoyo a los 

emprendedores.
•  Llamados a rondas de 

financiamiento
•  Establecer una red entre 

emprendedores y las 
instituciones.



“Desafío tecnológico para emprendedores”

www.clarochile.cl/nfcchallenge 
Contacto.ciet@uai.cl 



Transporte
Medios de pago
Acceso de personas
Entradas a eventos o de entretenimiento
Salud
Transferencia de datos
Digital Marketing
Otros

Algunos casos de uso
de la tecnología NFC



•  Potenciamos proyectos que se basen en tecnología NFC y que busquen mejorar 
el día a día de las personas. 




Acelera tu emprendimiento con NFC Challenge
para lanzarlo al mercado



                    Workshops Técnicos                         Workshops Emprendimiento
                           Claro Chile                                               CIET UAI


•  Enfocado en jóvenes universitarios, profesionales y empresas que se desarrollen 

en las TICs

OBJETIVOS NFC CHALLENGE




