


Mezcla de Competencias por país 
% de la población entre 16 y 65 años con 
ausencia de competencias básicas y el % 
de competencias bien desarrolladas. 

ESTUDIO 

PERSPECTIVAS DE HABILIDADES 

42% de los chilenos NO tiene 
competencias básicas para la 
economía digital 

en la ocde 

2019 

Fuente El Mercurio  



Producto del cambio tecnológico, Chile 

tendrá que reconvertir su fuerza laboral para 
reinsertarla en este nuevo mundo del trabajo 

Fuente: 
FCH, 2017. 

1.938.536 
 
 

tienen empleos altamente 
rutinarios en Chile con un 

alto potencial de ser 
automatizables por el 

cambio tecnológico. 

El sector Comercio 
tiene el mayor potencial 

de automatización en sus 
puestos de trabajo. 

personas 



5% 
Participación de 

mujeres en tecnología 

 0% 
Crecimiento de carreras 
TI en los últimos 5 años 

 

En el campo 

tecnológico 

Fuentes:  
Ministerio de Educación Chile 

Fundación País Digital 
http://www.agenciaeducacion.cl/ 

 

Déficit de 
profesionales 

31% 



LO QUE ESTÁ 

EN JUEGO 
la capacidad del países para subirse 

a la revolución digital y sacar 

beneficios de ésta.  



preparar 
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infraestructur
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potenciar la  

¿Qué están haciendo  
los países para hacerse cargo 

de esta brecha ? 



¿POR QUÉ  
CAPITAL  
HUMANO?  



HOY LAS EMPRESAS  

SON DE  

ORIGEN 
DIGITAL 



Todas las industrias están 
buscando desesperadamente 
contratar y atraer capital 
humano con competencias 
digitales. 

“Nuestra política en Facebook es, literalmente, 
contratar tantos talentosos ingenieros como los 

que podamos encontrar. 
Simplemente no hay suficientes personas que estén 

capacitadas y tengan estas habilidades hoy” 

 
MARK ZUCKERBERG 

FUNDADOR DE FACEBOOK 



Vocaciones en 

tecnolog

ía 



El futuro pertenece a 

quienes se preparan hoy (y 

nunca dejan de prepararse)  
Leticia Gasca 

nuevAs 
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APREND

ER 





con fuerte 

 liderazgo 
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entrenamientos e 
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Es una iniciativa público privada que 

transformará nuestro país, entregando 

las habilidades digitales que Chile 

necesita en la revolución digital 



construcci
ón 
de ecosistema 



Inspirados en NYC Tech Talent 
Pipeline que ha entrenado a los 
neoyorquinos desde 2014 para 
desarrollar las habilidades del 

siglo XXI, con más de  
75% de empleabilidad. 

CHAM
PION 

BOOTCAMP Y 
Advisory Board alcalde Bill Di Blasio 

COLABORACIÓ
N UNIVERSIDADES 

{ Mejor lugar del mundo para instalar empresas 

tecnológicas } 
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