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Introducción 
1.1. Contexto Smart Cities  

1.1.1. Estudios 

Una Smart City se puede definir como una ciudad que emplea 

tecnologías digitales con el fin de satisfacer las necesidades de sus 

ciudadanos y mejorar su calidad de vida, basado en una estrategia a 

largo plazo. Nuevos retos, como el aumento de la población en zonas 

urbanas, la creciente contaminación y la necesidad de mejora de 

servicios a los ciudadanos, que deben superar las grandes urbes han 

impulsado este concepto de gestión urbanística-tecnológica.  

No obstante, implantar una Smart City es una operación compleja, las 

ciudades deben invertir en infraestructuras tecnológicas de base, en 

sistemas de información que integren datos y en plataformas que 

permitan utilizar la información obtenida para entregar servicios a los 

ciudadanos que satisfagan sus necesidades de la forma más eficiente 

y personalizada posible. Requieren un modelo de negocio que 

otorgue sustentabilidad, algo que ninguna ciudad Smart City ha 

logrado desarrollar. Los expertos consideran que esto no ha sucedido 

por diversos motivos, tales como: 

▪ No ha sido un objetivo primordial al inicio. 

▪ Existencia de soluciones tecnológicas parciales. 

▪ Escasez de conocimientos en actores receptores y adaptadores 

de la tecnología. 

▪ Bajo intento de involucramiento del emprendimiento privado. 

Un caso emblemático es Medellín enfocado en revertir la degradación 

sufrida tras décadas de violencia desarrollando nuevos modos de 

transporte urbano, de seguridad ciudadana, la actividad turística y se 

ha conseguido un entorno creativo centrado en la innovación. 
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Con mucho camino por recorrer en España, Europa y todo el mundo, 

las Smart Cities generan ya un volumen de negocio creciente 

atractivo para pymes que ofrecen soluciones tecnológicas, que se 

estima crecerá un 15% anual, de 308.000 a 717.200 millones de dólares 

del 2018 al 2023. 

Este contexto internacional, se sostiene en variados mecanismos de 

financiamiento de proyectos Smart Cities, tales como: subsidios, 

préstamos, PPPs (Public-Private Partnership), incubadoras de negocios, 

presupuesto del gobierno local entre otros. 

En Chile se observan menos alternativas de financiamiento y es muy 

complejo acceder a fuentes privadas debido a la desconfianza de invertir 

en tecnologías no validadas o con gran incertidumbre. 

La madurez de los modelos de negocio Smart Cities pasan por lograr 

ecosistemas de innovación abierta, Living Labs, centros para la 

investigación en los que intervienen el sector privado, público y los 

ciudadanos en procesos colaborativos que permite la generación de ideas 

y experimentación de soluciones tecnológicas orientadas a la ciudad 

inteligente. 

Un “Laboratorio Ciudad” permite probar la real efectividad ofreciendo 

escenarios reales como entorno de experimentación, donde ciudadanos 

y productores pueden co-crear innovaciones, descubriendo 

comportamientos, usos emergentes y oportunidades de mercado. 

Un modelo sustentable de HUB SMART CITIES pasa por rentabilizar su 

posibilidad de incentivar y apoyar, con metodologías y capacidades de 

pilotaje, el desarrollo de ideas de emprendimientos; y obtener ingresos de 

aquellas soluciones tecnológicas que tengan algún grado de éxito 

comercial. 

1.1.2. Casos de éxito 

Una vez revisado un conjunto de casos de éxito nacionales e 

internacionales, de innovación y emprendimiento Smart City, se puede 

señalar que la mayoría tienen relación con ámbitos de Smart Mobility & 

Smart Environment. 

Es destacable el avance que tiene España dentro del contexto de las 

Smart Cities en el mundo, concentrando la mayoría de las empresas que 

tienen desarrollos ya implementados y funcionando. Además, han 
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avanzado en la internacionalización de sus empresas y soluciones en 

otros países y continentes. A modo de ejemplo, la oficina Económica y 

Comercial de la Embajada de España en Berna, desarrolló un estudio 

denominado “El mercado de las Smart Cities en Suiza”. 

Un caso destacable es Liight, startup español que generó una app que 

motiva la sostenibilidad, por medio de recompensas a los usuarios por 

luchar contra la contaminación gracias a sistemas y tecnología Smart-

City. 

También los países escandinavos, como Dinamarca y Suiza han avanzado 

en el desarrollo de la industria, pero de manera más incipiente y 

abarcando solo los mercados nacionales. 

Para el caso de América Latina, se puede destacar una Solución de guiado 

del aparcamiento en Ciudad Rosario (Santa Fe) Argentina. Por medio de 

montaje de una solución que combina sensores en las plazas, un software 

de control central y una aplicación móvil para los automovilistas, han 

logrado reducir la cantidad de vehículos en busca de aparcamiento, 

mejorar la satisfacción de los ciudadanos y mejora de la movilidad en su 

conjunto. 

En caso de Chile, se pueden destacar al menos dos experiencias: 

▪  Mejora la accesibilidad y el aparcamiento en Apumanque. Los 

paneles informativos transmiten la información respecto a la 

ocupación de las plazas a los conductores. Gracias a la información 

transmitida en los paneles, los vehículos son guiados en función de 

la disponibilidad real de plazas de aparcamiento.  

▪ Tarjeta Vecino de Providencia – Santiago (Chile). Web dreams ha 

implantado su Plataforma Key Smart City en la comuna de 

Providencia en Santiago de Chile. El sistema cuenta además de todo 

el programa de gestión necesario para sus usos, una aplicación para 

Tablet y Smartphone que facilita el uso de la “Tarjeta Vecina” a los 

proveedores de servicios de la misma. Esta tarjeta permite facilitar 

trámites y descuentos en establecimientos adheridos. 

En los casos estudiados, si bien las problemáticas fueron de bien común, 

el liderazgo lo ejercen las empresas privadas, con la colaboración de las 

entidades gubernamentales. 
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1.1.3. Redes nacionales 

Desde la perspectiva de la política pública, existe la Agenda Digital 

2020, liderada por el Subsecretario General de la Presidencia y 

estructurada en cinco ejes: derechos para el desarrollo digital, 

conectividad digital, gobierno digital, economía digital y 

competencias digitales. 

Es parte de esta agenda la Mesa Institucional de Smart Cities y la Mesa 

Técnica de Smart Cities, ambas organizadas por Fundación País 

Digital y Cepal. Estas instancias dan origen al estudio “Ranking de 

Ciudades Inteligentes en Chile”, cuyo propósito es generar una línea 

base de las ciudades inteligentes en Chile para apoyar el diseño de 

estrategias y políticas públicas a nivel ciudad y país. 

En septiembre del 2017, se lanza el Comité de Transformación Digital 

que busca promover y facilitar los procesos de implementación de 

tecnologías digitales da a conocer, en diciembre del 2018, el Plan 

Nacional Chile Territorio Inteligente que, con participación de la 

Corporación de Fomento (CORFO), busca habilitar condiciones para 

avanzar en ciudades más sustentables, innovadoras y competitivas. 

En el Plan Nacional Chile Territorio Inteligente se propuso trabajar en 

seis regiones del país, estando actualmente en implementación las 

siguientes iniciativas: Sé Santiago Smart City, Tarapacá Smart 

(Iquique) y Smart Araucanía. 

Al revisar estas experiencias pensando en lograr sinergias entre 

actores nacionales, se observa que existen instrumentos de política 

nacional en funcionamiento que abordan las temáticas digitales en 

sus potencialidades de transformación territorial y, específicamente, 

también de ciudades inteligentes. 

La coordinación entre los actores que lideran la implementación de 

estas políticas públicas puede permitir agilizar la toma de decisiones 

de los gobiernos centrales y regionales, junto con asegurar algún 

grado de certeza en la continuidad temporal de estos recursos, sobre 

todo en cambios de gobiernos. 
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Otro aspecto a relevar es la importancia de conformar gobernanzas 

efectivas de los ecosistemas locales constituidos por: universidades, 

centros de estudios, gobiernos locales, empresas, etc.; que permitan 

avanzar en acuerdos que aceleran el desarrollo de Smart City en su 

territorio. 

En este escenario, la Universidad de La Frontera debe seguir teniendo un 

rol protagónico en el liderazgo de la gobernanza en la Araucanía y debe 

avanzar en establecer relaciones permanentes con los otros actores 

nacionales. 
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1.2. Administración municipal  

La municipalidad de Temuco se ha consolidado gradualmente como 

uno de los municipios más importantes del sur de Chile. A nivel de 

recursos humanos, cuenta con más de 1.0001 trabajadores en sus 

distintas modalidades de contratación directa, y recientemente en 

2018, fue evaluada dentro de los cuatro mejores municipios para 

trabajar a nivel nacional (AMUCH)2. 

La municipalidad ha expresado abiertamente su deseo de que la 

ciudad se constituya en una Smart City. Es una indicación explícita en 

el Plan de Desarrollo Comunal, que reconoce el carácter de Smart City 

como prioritario en la agenda de futuro. Así lo indica el capítulo 1.8. 

“Visión de autoridades comunales” donde recogiendo 

específicamente la visión del alcalde indica “respecto de las áreas 

estratégicas de trabajo futuro, se identifican varios aspectos que 

visualizan una integralidad en términos de lo que implica el desarrollo 

comunal, lo que se avizora como una apuesta interesante para 

posicionar la comuna a nivel regional, nacional e internacional en 

materias de “Ciudad Inteligente”3.  

En la misma línea, dentro de las Políticas de Gestión Municipal que 

define el alcalde para su trabajo en la comuna, en un instrumento que 

es votado y validado por el concejo; nuevamente coloca el eje 

“ciudades inteligentes” como eje rector de su trabajo. 

Chile está comenzando a incursionar en el tema de Ciudades 

Inteligentes y está impulsando varias iniciativas al respecto. Entre 

estas se encuentran: Agenda Digital 2020, creación de la Mesa 

Institucional de Smart Cities y Mesa Técnica de Smart Cities, ambas 

organizadas por Fundación País Digital y CEPAL. A través de ellas, con 

el consenso de los entes involucrados, se logró definir a las Ciudades 

Inteligentes como: “Ciudades que, por medio de la aplicación de la 

tecnología en sus diferentes ámbitos, se transforman en localidades 

más eficientes en el uso de sus recursos, ahorrando energía, 

mejorando los servicios entregados y promoviendo un desarrollo 

sustentable, solucionando los principales problemas a los que se ven 

 
1 PLADECO 2020-2024 (2020). Municipalidad de Temuco. 
2 AMUCH, 2018. https://www.amuch.cl/ranking-mejores-municipios-para-trabajar-2018/ 
3 PLADECO 2020-2024 (2020). Municipalidad de Temuco. 
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enfrentados los ciudadanos, logrando de esta forma, que las personas 

mejoren su calidad de vida” (extraído de Estudio “Ranking de 

Ciudades Inteligentes en Chile”, Boyd Cohen, PhD. y Elizabeth 

Obediente. Fundación País Digital y Universidad del Desarrollo. Chile 

– 2014). Por medio de un modelo de ciudades inteligentes se 

establecieron 28 indicadores que responden a los principales ámbitos 

que dan la categoría de ciudades “inteligentes”. Estos son: medio 

ambiente; movilidad; gobierno; economía; sociedad y calidad de vida; 

que han sido utilizados a nivel mundial en diferentes rankings y 

estudios para medir Ciudades Inteligentes, que por otra parte fueron 

homologados por algunas ciudades de América. 

Si bien las mediciones anuales determinan a la ciudad de Temuco-

Padre Las Casas como ciudad inteligente, el desafío en el proceso de 

planificación debe considerar como relevante la estrategia y 

oportunidad que posee la ciudad de Temuco para configurarse en el 

tiempo como ciudad inteligente, para lo cual se propone definir la 

estrategia por medio de proyectos pilotos acotados y estudiados que 

permitan su sostenibilidad en el tiempo, que incorporen la 

participación de los más diversos actores locales, y que generen la 

acción de gobernanza por parte del Municipio.” 4 

Ilustración 1. Construcción Imagen Objetivo. Concejo Municipal. 

 
Fuente: PLADECO Temuco 2020-2024. Municipalidad de Temuco (2020). 

 

 
4 Cuenta Pública 2019. Municipalidad de Temuco. 

https://transparencia.temuco.cl/cuentaP%C3%BAblica/CP%202019.pdf  

https://transparencia.temuco.cl/cuentaP%C3%BAblica/CP%202019.pdf
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Modelo 
Hub Global 

Espacio emprendedor enfocado en articular capacidades locales e 

internacionales para apoyar el desarrollo y pilotaje de nuevas 

soluciones, además de acelerar el crecimiento de emprendimientos 

en etapas tempranas. Para ello, se pone a disposición un equipo 

multidisciplinario, quienes ponen en marcha los diferentes servicios 

entregados a los emprendimientos atendidos. 

A la fecha, el HUB Global ha contado con la participación de 186 

emprendimientos, divididos en 6 dominios Smart City: Calidad de 

vida, Personas, Movilidad, Economía, Gobierno y Medio ambiente. 

Actualmente, existen 110 emprendimientos activos, que pueden 

revisarse en el documento Anexo “Portafolio de Emprendedores”.5 

2.1. Diagnóstico 

Levantamiento de necesidades de emprendedores que ingresan al 

HUB Global. El primer paso que realiza un emprendedor cuando 

ingresa al HUB Global, el cual consta de una reunión o videollamada 

entre un ejecutivo del HUB Global y el emprendedor. En esta reunión 

se dan a conocer los servicios y prestaciones con las que cuenta el 

HUB Global, además, se realiza un diagnóstico del emprendimiento 

en base a ciertos criterios previamente definidos. Este diagnóstico 

permite segmentar los emprendimientos por su grado de avance, 

ámbito Smart City, nivel de ventas, entre otros. 

 

 
5 Este documento y demás productos de conocimiento generados en el marco de este proyecto 

pueden ser descargados desde los enlaces incluidos en el apartado “Productos de 

Conocimiento” al final de este mismo documento. 
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2.2. Programa de preincubación 

2.2.1. Metodologías de contexto  

En cualquier proyecto en donde se requiere innovar, el nivel de 

incertidumbre inicial es altísimo y más en una Startup en donde los 

recursos que se disponen (tiempo, equipo, dinero) son muy limitados. 

En este contexto varias metodologías ayudan a abordar los pasos 

necesarios para minimizar los riesgos y avanzar en el proceso de 

maduración del proyecto lo más rápidamente posible. Entre ellas se 

encuentran: design thinking, lean startup y agile, las cuales podemos 

definir para contextualizar. 

▪ Design Thinking: Proceso iterativo de investigación de usuarios 

en el cual buscamos obtener mejor entendimiento del usuario, 

poner a prueba nuestras hipótesis y redefinir problemas en un 

intento de identificar estrategias alternativas y soluciones que 

pueden no ser aparentes inmediatamente con nuestro nivel 

inicial de entendimiento. Tiene las siguientes etapas, a las que se 

puede volver de forma iterativa. Pero por las que siempre ha de 

pasarse al menos una vez: 

- Empatizar: Hablar con tus stakeholders para entender el 

problema. 

- Definir: Establecer un punto de vista. 

- Idear: Generar ideas a través de la ideación. 

- Prototipar: Construir un prototipo no funcional de tu idea. 

- Probar: Probar tu prototipo con usuarios y redefinir la idea. 

Ilustración 2. Proceso Design Thinking. 

 
Fuente: Proceso de Preincubación – Smart Araucanía 
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▪ Lean Startup: Método de trabajo diseñado para crear un nuevo 

producto o servicio bajo condiciones de incerteza extrema. 

Involucra típicamente el diseño de experimentos para probar 

nuestros supuestos. Tiene además como objetivo aumentar las 

probabilidades de éxito cuando un proyecto sale del papel y 

comienza a ser realizado, eliminando todo lo inútil e inadecuado. 

El modelo de negocios de las grandes empresas se tornó pesado 

para la velocidad de ejecución que una startup demanda. Ya no 

hablamos de una gran inversión de dinero que coloca un 

producto en el mercado: sino de adecuar un producto a las 

necesidades del consumidor colocándolo en el mercado en 

pequeña escala. 

Ilustración 3. Metodología Lean Startup. 

 
Fuente: Proceso de Preincubación – Smart Araucanía) 

▪ Agile (Scrum): Más que una metodología para el desarrollo de 

proyectos que precisan de rapidez y flexibilidad es una filosofía 

que supone una forma distinta de trabajar y de organizarse, de 

tal forma que cada proyecto se divide en pequeñas partes que 

tienen que completarse y entregarse en pocas semanas. El 

objetivo es desarrollar productos y servicios de calidad que 

respondan a las necesidades de unos clientes cuyas prioridades 

cambian a una velocidad cada vez mayor.  
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Scrum es una metodología ágil. Sigue un proceso empírico para 

producir software en incrementos usando períodos definidos 

llamados “Sprints”. El proceso Scrum guía la transparencia, 

inspección y adaptación al cambio. Esto se alcanza a través de: 

- Gestionar el trabajo en un sprint a través de una pizarra visible 

de tareas (Sprint Backlog).  

- Revisando los productos con stakeholders al final de cada sprint 

(Sprint Review).  

- Inspeccionando el progreso todos los días en forma conjunta 

(Scrum Standups diarios).  

- Asegurando entregables de buena calidad (Definición de lo 

hecho). 

Ilustración 4. Metodología Scrum. 

 
Fuente: Proceso de Preincubación – Smart Araucanía 

2.2.2. Integración de metodologías (DLS) 

La efectividad del emprendedor está en poner foco, centrarse en lo 

que ha de hacer en cada momento. Design Thinking, Lean Startup y 

Agile (Scrum a partir de ahora) son metodologías que ayudan en cada 

paso al emprendedor, pero ¿cómo se integran adecuadamente estas 

metodologías?, ¿qué le falta a Lean Startup que suple con Design 

Thinking?, ¿por qué todo el mundo dice que Lean y Scrum van juntas? 

La integración de las tres metodologías en este modelo híbrido 

comprende la utilización de los pasos en la producción de cualquiera 

de las componentes necesarias en una startup. 

En concreto, Design Thinking es una corriente del diseño centrada en 

el usuario/cliente, que permite extraer las necesidades reales del 

mismo, y diseñar el producto pensando en su experiencia. De manera 

equivalente a otras corrientes del diseño tales como User Experience 
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(UX) o el Customer Experience (CX) esta metodología es clave para 

crear productos de éxito. Agile (Scrum) propone un proceso de co-

creación a través del cual se involucra al cliente en el proceso de 

desarrollo del producto. Las metodologías de desarrollo ágil surgieron 

gracias a la necesidad de adaptarse y responder al cambio cada vez 

más rápidamente, y por ello proponen un enfoque iterativo e 

incremental de desarrollo que, a día de hoy, ha sustituido el desarrollo 

en cascada en muchos ámbitos de aplicación. Lean es la metodología 

por excelencia para la sistematización en el proceso de validación que 

requiere cualquier innovación, exponiendo al cliente de forma 

temprana a todo lo que tenga que ver con el diseño del modelo de 

negocio. Su origen proviene del sistema de Toyota Lean 

Manufacturing y, tanto Lean Startup, como la metodología de 

Descubrimiento de Cliente, se engloban dentro del concepto Lean. En 

lo sucesivo, se seguirá comentando un ejemplo práctico para mostrar 

la forma en que estas tres metodologías pueden ser combinadas. 

Ilustración 5. Combinando DT, Lean Startup y Scrum. 

 
Fuente: Proceso de Preincubación – Smart Araucanía. 

2.2.3. Diseño del programa 

El programa consta de un proceso de 3 meses de trabajo junto a los 

emprendedores. En este tiempo, se abordan las distintas 

componentes de la formulación de un proyecto de innovación, con el 

fin último de concretar una postulación a fondos de financiamiento 

público. Entre los puntos a trabajar están: problema y oportunidad, 

equipo, mercado objetivo, modelo de negocios, propuesta de valor, 

clientes y diferenciación. 
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Desde su inicio, el programa fue diseñado y ejecutado junto al 

Instituto de Innovación y emprendimiento iDEA UFRO, quienes 

pusieron a disposición su contenido y metodologías de trabajo. 

El programa consta de 4 etapas: talleres introductorios, mentorías 

personalizadas, talleres finales y demoday. 

▪ Talleres iniciales: Talleres enfocados en orientar a los 

emprendedores y entregar conocimientos básicos en base a las 

metodologías de trabajo. 

▪ Mentorías personalizadas: Un grupo de mentores realiza un 

seguimiento de los proyectos de innovación semana a semana, 

definiendo objetivos a corto plazo en base a los puntos a trabajar. 

▪ Talleres finales: Se busca consolidar los conocimientos y ordenar 

el proyecto de manera que simplifique su divulgación. 

▪ Demoday: Se realizan dos instancias de demoday*, una al 

finalizar los talleres iniciales y otra luego de los talleres finales. 

Estas instancias permiten tener un punto de comparación entre 

el estado del proyecto al comienzo y al final del programa. 

2.2.4. Contenido talleres 

▪ Taller inicial 1: Brainstorming y resignificación 

Contenidos abordados: 

-  Brainstorming de ideas. 

-  Valor percibido y resignificación. 

-  Identificación de insights. 

▪ Taller inicial 2: Boceto y prototipado inicial 

Contenidos abordados: 

- Creación de bocetos. 

- Prototipado inicial. 

▪ Taller inicial 3: Procesos empáticos 

Contenidos abordados: 

- Revisión de procesos empáticos previos de emprendedores. 

- Creación de perfil de cliente en base a aprendizajes. 
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▪ Taller final 1: Modelo de negocios 

Contenidos abordados: 

- Entender la dinámica de negocios. 

- Framework de negocios innovadores. 

▪  Taller final 2: Pitch 

Contenidos abordados: 

-  Presentar una idea de negocios frente a potenciales inversores. 

- Puntos importantes a tomar en cuenta a la hora de presentar. 

2.2.5. Resultados implementación programa 

A la fecha de finalización del proyecto, segundo semestre de 2021, el 

programa de pre-incubación se ejecutó en dos ocasiones, la primera 

de ellas en enero del año 2021 y la segunda en septiembre del mismo 

año. 

El programa se realizó de manera remota en todas sus versiones, 

logrando una participación de 33 personas divididas en 20 proyectos 

de emprendimiento. Ver Anexo Participantes pre-incubación. 

2.3. Servicios tecnológicos 

Servicios orientados a apoyar a emprendedores en etapas tempranas 

de construcción de sus proyectos smart city. Durante el desarrollo de 

esta pandemia, el HUB Global se enfocó en servicios que se puedan 

prestar en línea y de forma gratuita. Ver Anexo Servicios Tecnológicos. 

2.3.1. Integraciones 

Desarrollo de la componente de software que permita integrar los 

emprendimientos a las distintas plataformas que tiene disponible el HUB 

Global. A la fecha se ha integrado a 44 emprendimientos a las plataformas 

de datos abiertos. 

Los emprendimientos integrados son expuestos en un sitio web que 

funciona como Marketplace de soluciones Smart City, donde diferentes 

actores del ecosistema emprendedor pueden conocer dichas iniciativas. 
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Ilustración 6. Marketplace de emprendimientos integrados. 

 
Fuente: Captura de pantalla sitio web Smart Araucanía 
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Los términos y condiciones del servicio son los siguientes: 

Tiempo de servicio Se define previo diagnóstico y especificación de 

requerimientos 

Especificaciones 

del producto o 

resultado 

De acuerdo con la definición de requerimientos, 

el emprendedor puede acceder a los siguientes 

productos en el marco del servicio de 

integraciones, dependiendo del trabajo 

realizado: 

▪ Manual de consumo de datos o manual de 

inserción de datos para el elemento de 

dominio definido. 

▪ Manual de registro de vertical en plataforma 

de gestión de aplicaciones. 

▪ Atención a consultas desde equipo de 

integraciones de Smart Araucanía. 

▪ Documento de evidencia de la integración de 

la solución Smart City. 

▪ Código del producto de software desarrollado 

para consumir o insertar datos en plataforma 

de datos abiertos, incluyendo documento de 

evidencia de la transferencia. 

▪ Documento de evidencia de la integración de 

la solución Smart City. 

Condiciones del 

servicio 

▪ Servicio habilitado solo para los 

emprendedores que estén registrados en el 

Hub Global. 

▪ El tiempo de trabajo es estimado, si se excede 

el tiempo estimado, se notificará al solicitante 

del servicio indicando el estado actual de 

avance y los comentarios que fundamentan la 

demora. 
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2.3.2. Mentorías tecnológicas 

Servicio enfocado en desarrollar reuniones específicas de diagnóstico 

y un programa de trabajo posterior con plazo definido para tratar 

necesidades o temas tecnológicos de tu startup. A la fecha se han 

realizado 46 mentorías tecnológicas. 

Los términos y condiciones del servicio son los siguientes: 

Tiempo de servicio ▪ Diagnóstico: 30 minutos como máximo para 

la sesión. 

▪ Programa de trabajo: Equivalente a 3 

mentorías spot. 

Especificaciones 

del producto o 

resultado 

▪ Diagnóstico: Sesión enfocada en el 

diagnóstico de necesidades dentro de la 

construcción o integración de la solución 

Smart City. Se entrega un documento de acta 

con el resumen de los puntos tratados. 

▪ Programa de trabajo: Donde, a partir de las 

necesidades detectadas, se propone definir y 

hacer seguimiento de tareas para que el 

emprendedor pueda cumplir objetivos 

tecnológicos en su proyecto. Esto se realiza 

estructurando en conjunto un plan de trabajo 

y una agenda de reuniones de monitoreo de 

avance y mentoría. Se entrega un documento 

como plan de trabajo con actividades y plazos, 

además de un acta por cada sesión del 

programa. 

Condiciones del 

servicio 

 

▪ Servicio habilitado solo para los 

emprendedores que estén registrados en el 

Hub Global. 

▪ El servicio puede ser solicitado solo una vez al 

mes por emprendimiento registrado. 

▪ Servicio prestado de acuerdo a disponibilidad 

de agenda conjunta de mentor y 

emprendedor suscrito. 

▪ Dada la situación actual de COVID-19, este 

servicio se entrega solamente a través de 

videollamada. 

▪ Si existen cambios de agenda que modifiquen 

la programación de mentorías o planes de 

trabajo, se notificará al solicitante del servicio 

indicando los comentarios que fundamenten 

las modificaciones. 
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2.3.3. Prácticas profesionales 

Vinculación de requerimientos de emprendedores para desarrollo de 

sus soluciones en distintas aristas, con estudiantes de instituciones de 

educación superior que requieran realizar prácticas profesionales o 

trabajos de título. A la fecha se ha entregado el servicio de prácticas 

profesionales en 23 ocasiones. 

Los términos y condiciones del servicio son los siguientes: 

Tiempo de servicio ▪ Dependerá del llamado que realice cada casa 

de estudios, del interés de los estudiantes o 

del plazo que indique el emprendedor. 

Especificaciones 

del producto o 

resultado 

▪ Se enviará la solicitud a las casas de estudios 

con que tenemos convenio (UFRO, U. 

Autónoma, INACAP y CFT TWK), luego los 

estudiantes interesados se contactarán 

usando el correo entregado por el 

emprendedor al solicitar el servicio. 

Condiciones del 

servicio 

▪ Servicio habilitado solo para los 

emprendedores que estén registrados en el 

Hub Global. 
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2.3.4. Desarrollo de MVP 

Servicio que apunta a apoyar a los emprendedores cuando requieran 

plasmar su solución conceptual hacia un prototipo funcional smart 

city, desarrollando una funcionalidad de software que le de valor al 

proyecto y permita validar hipótesis de mercado. A la fecha se ha 

solicitado el servicio de desarrollo de MVP en una ocasión, pero este 

servicio actualmente se encuentra deshabilitado debido a la crisis 

sanitaria.  

Los términos y condiciones del servicio son los siguientes: 

Tiempo de servicio ▪ Se define previo diagnóstico y especificación 

de requerimientos 

Precio del servicio ▪ Se define de acuerdo a HH definidas para el 

trabajo de desarrollo. 

Especificaciones 

del producto o 

resultado 

▪ Documento de especificaciones de la solución 

de software a desarrollar. 

▪ Código del producto de software desarrollado 

para la funcionalidad principal definida, 

incluyendo documento de evidencia de la 

transferencia al emprendimiento. 

▪ Video de aplicación de software funcional en 

una navegación de 30 segundos. 

▪ Documentación del código desarrollado. 

Condiciones del 

servicio 

▪ Servicio actualmente deshabilitado por 

pandemia. 

▪ El desarrollo se basará exclusivamente en las 

especificaciones del documento de 

requerimientos construido al inicio del 

proceso. 

▪ Se aceptará una revisión luego de la primera 

entrega del desarrollo del software. 

▪ El tiempo de trabajo es estimado, si se excede 

los días hábiles definidos en el diagnóstico, se 

notificará al solicitante del servicio indicando 

el estado actual de avance y los comentarios 

que fundamentan la demora. 

▪ No se considera diseño gráfico en el desarrollo 

del software entregado, ni la carga de la 

aplicación en stores o servidores externos. 

▪ El pago se debe realizar una vez sean 

entregados los productos indicados para el 

servicio. 
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2.3.5. Laboratorio 

Acceso a espacio físico y dispositivos para prototipar soluciones. Este 

servicio actualmente se encuentra deshabilitado debido a la crisis 

sanitaria actual. 

Ilustración 7. Laboratorio de experimentación. 

 
Fuente: Smart Araucanía (2020) 
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Los términos y condiciones del servicio son los siguientes: 

Especificaciones 

del producto o 

resultado 

Se entrega acceso al emprendedor a lo que se 

especifica a continuación: 

▪ Un puesto en el laboratorio tecnológico. 

▪ Acceso a equipamiento: Impresoras 3D, 

Scanners 3D, Cubos para realidad aumentada, 

Sensores, Computadores, Tablets, entre otros 

equipos. 

▪ Tarjeta RFID para control de acceso. 

▪ Acceso a espacios comunes del Cowork. 

▪ Internet de alta velocidad. 

Condiciones del 

servicio 

▪ Servicio actualmente deshabilitado por 

pandemia. 

▪ El equipamiento que se entrega al 

emprendedor responsable sólo puede ser 

utilizado dentro del espacio de laboratorio. Si 

algún equipo no es devuelto, el emprendedor 

responsable tendrá una penalización de 

ingreso al Hub Global y deberá además 

reintegrar el valor del o los equipos o entregar 

el mismo equipo que no fue devuelto en ese 

evento. Si la devolución no ocurre dentro de 

un plazo de 30 días corridos desde la 

penalización, el proyecto quedará bloqueado 

permanentemente del Hub Global y no podrá 

hacer ingreso o solicitar servicios adicionales. 
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2.3.6. Exploraciones 

Servicio de revisión del estado del arte de soluciones Smart City en el 

mundo, especificando soluciones similares a las se está trabajando 

para emprender en Smart Cities.  A la fecha se han realizado 9 

exploraciones. 

Los términos y condiciones del servicio son los siguientes: 

Tiempo de servicio ▪ 3 días hábiles por reporte. 

Especificaciones 

del producto o 

resultado 

Se entregará un reporte en formato PDF 

incluyendo los siguientes aspectos: 

▪ Temática de búsqueda 

▪ Palabras clave utilizadas 

▪ Soluciones encontradas, 5 como máximo 

(especificando para cada solución: nombre, 

imagen referencial, fuente, descripción y 

características principales desde lo técnico) 

▪ Fuentes revisadas 

Condiciones del 

servicio 

▪ Servicio habilitado solo para los 

emprendedores que estén registrados en el 

Hub Global. 

▪ El servicio tiene un tope de un reporte 

máximo por mes. 

▪ Si no es factible encontrar soluciones 

similares, se notificará al solicitante indicando 

en el reporte las palabras clave utilizadas y las 

fuentes de información revisadas en el plazo 

estimado.  

▪ El tiempo de trabajo es estimado, si el tiempo 

de entrega del producto excede ese estimado, 

se notificará al solicitante indicando el estado 

actual de avance y los comentarios que 

fundamentan la demora. 
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2.3.7. Perks 

Entrega de soporte tecnológico de plataformas para su 

implementación, mediante la facilitación de beneficios desde 

Amazon, Oracle, IBM o HubSpot. A la fecha se ha entregado el 

beneficio de perks en 14 ocasiones. 

Los términos y condiciones del servicio son los siguientes: 

Tiempo de servicio ▪ Depende de la plataforma a la cual quiera 

postular. 

Especificaciones 

del producto o 

resultado 

De acuerdo al perk solicitado, las 

especificaciones se encuentran en cada sitio 

web: 

▪ Amazon AWS Activate, con créditos por 

USD$10.000 activos por 2 años: 

https://aws.amazon.com/es/activate/ 

▪ Oracle for Startups, con hasta 9.000 horas de 

créditos gratis: 

https://www.oracle.com/startup/ 

▪ IBM for Startups, con créditos por hasta 

USD$120.000 en 12 meses: 

https://developer.ibm.com/startups/ 

▪ Hubspot for Startups, donde podrás ahorrar 

hasta 90% en el precio del servicio: 

https://www.hubspot.com/startups 

▪ Se entregará un documento de evidencia 

como constancia a la entrega del beneficio. 

Condiciones del 

servicio 

▪ Servicio habilitado solo para los 

emprendedores que estén registrados en el 

Hub Global. 

▪ El tiempo de trabajo es estimado, si se excede 

el tiempo estimado, se notificará al solicitante 

del servicio indicando el estado actual de 

avance y los comentarios que fundamentan la 

demora. 
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2.4. Servicios de vinculación 

Serie de servicios enfocados en vincular los emprendimientos de la 

cartera con el ecosistema, generando relaciones de alianza comercial 

o tecnológica y oportunidades de crecimiento.  

2.4.1. Mentorías de emprendimiento 

Sesiones de apoyo, retroalimentación y seguimiento de proyectos. 

Enfocadas en resolver problemas o dudas que puedan tener los 

emprendedores, incentivando su progresión y detectando 

oportunidades en el ecosistema que puedan ser de utilidad para ellos. 

A diciembre de 2021, se han realizado un total de 81 mentorías de 

emprendimiento con 46 emprendedores. 

Ilustración 8. Mentoría a equipo Kognicity. 

 
Fuente: Smart Araucanía (2020). 
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2.4.2. Desafíos de innovación abierta nacional 

Programas de conexión en temáticas de educación, medio ambiente, 

construcción, emergencias forestales, entre otras que posibilitan la 

resolución de necesidades en la ciudad. Busca conectar los problemas 

reales del sector público y privado con equipos con capacidades para 

resolverlos. 

▪ TORNEO SMART CITY 

El Torneo Smart City busca obtener soluciones tecnológicas a 

problemas de control, registro, distribución, trazabilidad y 

comunicación, vinculados al proceso de entrega de agua potable 

a través de camiones aljibes que realiza diariamente la 

municipalidad de Temuco a diferentes familias de la comuna. El 

cual contempló un mes de difusión y postulación de equipos, 

más tres meses de ejecución de las propuestas presentadas por 

los participantes hasta la obtención de un MVP. El desarrollo del 

torneo estaba programado para modalidad presencial, la cual se 

cambió a modalidad online debido a las restricciones sanitarias. 

Ilustración 9. Afiche lanzamiento “Torneo Smart City”. 

 
Fuente: Smart Araucanía (2020) 
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▪ DESAFÍO PREVENCIÓN DIGITAL 

Smart Araucanía, con el apoyo de la Red de Prevención 

Comunitaria (RPC), Arauco, CMPC, CORMA, CONSORCIO ACTIVA, 

FIRE-SES y Araucanía Digital, convocan al torneo Prevención 

Digital para generar soluciones tecnológicas digitales que 

apoyen el trabajo de prevención de incendios forestales realizado 

por comunidades organizadas, empresas, municipios e 

instituciones públicas (ONEMI, CONAF, Carabineros, Bomberos, 

etc.). Considerando que los principales afectados es la población 

que vive cercana a recintos forestales o vegetación nativa, tanto 

en sectores rurales y urbanos. Actividad desarrollada de forma 

online, lanzamiento vía Plataforma Zoom. 

Ilustración 10. Afiche lanzamiento “Desafío Prevención Digital”. 

 
Fuente: Smart Araucanía (2020). 
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▪ DESAFÍO CONSTRUCCIÓN 

Se trabaja en conjunto con las empresas MARTABID, DUBOIS, 

INMO21, PLANEGE y PROVIDENCIA, Cámara Chilena de la 

Construcción, Corporación de Desarrollo Tecnológico, Incubatec 

UFRO, Nuevas Fronteras, y Araucanía Digital. 

El desafío busca obtener soluciones tecnológicas a problemas 

característicos de esta industria a nivel nacional, que tienen 

relación con los residuos que se generan en construcción y con 

la emisión de ruidos en la obra. 

Ilustración 11. Afiche Lanzamiento “Desafío de la Construcción”. 

 
Fuente: Smart Araucanía (2020) 
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▪ CONECTA SMART CITY: MOVILIDAD 

Desafío liderado por la Municipalidad de Temuco y Smart Araucanía 

para conectar proyectos tecnológicos de empresas con foco en la 

transformación digital, para abordar necesidades de gestión en el 

transporte de materiales y estudiantes de establecimientos 

municipales de la comuna. 

Ilustración 12. Afiche lanzamiento “Desafío Conecta Smart Movilidad”. 

 
Fuente: Smart Araucanía (2021) 

2.4.3. Desafíos de innovación abierta 

internacional 

“Smart and Sustainable B2B Solutions for Cities”, es un programa de 

Inmersión Tecnológica para startups y/o pymes con foco en 

Transformación Digital (de ahora en adelante “empresas”) liderado 

por Smart Araucanía, Incubatec-UFRO y la Representación del Estado 

Federado de Bayern para Sudamérica. Esta iniciativa busca reunir a 

startups locales con uno de los ecosistemas de innovación y 

emprendimiento tecnológico más avanzados del mundo. Durante 

una semana podrán conocer el Hub Tecnológico de Múnich en 

Bayern, visitarán centros tecnológicos, accederán a diferentes 



Sistematización de Innovación y Emprendimiento  Capítulo 2 

Página 32 

instancias de presentación con líderes de la industria, ciencia y 

academia, y tendrán reuniones de matchmaking con potenciales 

partners. 

Ilustración 13. Afiche lanzamiento “Smart and Sustainable B2B Solutions for 

Cities”. 

 
Fuente: Smart Araucanía (2021) 

2.4.4. Validación técnica y comercial 

Instancias de vinculación con actores clave del ecosistema para 

ejecución de pilotos, validación técnica o validación comercial. Las 

instituciones donde se vincula a los emprendimientos son de carácter 

público y privado, entre las cuales se encuentran: 

▪ GTD: Selección de emprendimientos en etapas de pilotaje o 

comercialización para participar de un Pitchday organizado por 

GTD. En esta instancia, el emprendedor presenta un pitch de 10 

minutos frente a las distintas gerencias de la empresa, buscando 

generar interés en concretar una vinculación comercial. Hasta el 

momento, se han organizado 4 Pitchday con emprendedores 

atendidos por el HUB Global. 
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Ilustración 14. Presentación de ATCAS en Pitchday GTD. 

 
Fuente: Smart Araucanía (2021) 

▪ Municipalidad de Temuco: Se realizó un levantamiento de 

necesidades municipales con el fin de generar una vinculación 

con emprendimientos atendidos por el HUB Global. Este 

levantamiento generó una serie de reuniones entre la 

municipalidad y emprendedores, además de la creación de 

desafíos de innovación abierta que agrupan necesidades 

relevantes de la municipalidad. 

Ilustración 15. Reunión entre equipo Cleverys y Municipalidad de 

Temuco. 

 
Fuente: Smart Araucanía (2021) 
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2.4.5. Levantamiento de fondos públicos 

Apoyo para la postulación a fondos públicos de financiamiento 

temprano de CORFO y Startup Chile.  

Para entregar este apoyo, se solicita a los emprendedores hacer llegar 

la información completa del formulario de postulación, la cual es 

revisada por equipo del HUB Global para entregar la 

retroalimentación necesaria y maximizar las posibilidades de la 

obtención de financiamiento.  

Además, para las convocatorias que lo requieran, se redacta una carta 

de recomendación destacando las cualidades del equipo 

emprendedor, además de dar cuenta del tiempo que ha sido parte del 

HUB Global. 

A diciembre de 2021, se ha apoyado a 20 equipos en su postulación a 

financiamiento mediante cartas de recomendación.  
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2.5. Servicios de derivación externa 

Serie de servicios entregados en conjunto con aliados estratégicos. 

Estos servicios están enfocados en diferentes etapas de un 

emprendimiento, por lo que la derivación está sujeta al nivel de 

avance logrado de cada equipo. 

2.5.1. Propiedad intelectual 

El proceso de orientación en el registro de propiedad intelectual se 

realiza junto al Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI) 

Araucanía. Ellos entregan a los emprendedores un servicio gratuito de 

orientación en temáticas de registro de marca, software o 

patentamiento. En el caso de registro de software, se hace llegar al 

emprendedor un documento con los principales requisitos para el 

registro, donde se especifican los pasos a seguir en el proceso.  

Además, junto a Fabiola Vásquez, Gestor CATI Araucanía y 

Coordinadora de Transferencia Tecnológica, realizamos una serie de 

webinars para el ecosistema emprendedor enfocados en entregar 

información respecto a procesos de registro de propiedad intelectual.  

▪ Webinar 1: "Elige qué tipo de Marca necesitas proteger", 

enfocado en contextualizar respecto a la propiedad intelectual e 

industrial, dando a conocer los tipos de marcas existentes y los 

principales aspectos para elegir una. 

▪ Webinar 2: "Existe tu Marca?", enfocado en conocer en detalle los 

tipos de marca, investigar respecto a marcas ya inscritas en 

buscadores oficiales y aspectos de diferenciación de marcas. 

 



Sistematización de Innovación y Emprendimiento  Capítulo 2 

Página 36 

Ilustración 16. Webinar “Elige qué tipo de Marca necesitas proteger”. 

 
Fuente: Smart Araucanía (2020) 

Estas acciones no fueron suficiente para lograr que los 

emprendedores tomarán acciones al respecto y para subsanar esto el 

HUB Global contrató los servicios de un abogado quien en conjunto 

con los emprendedores realizó el registro de protección ante INAPI. A 

la fecha, hay 34 emprendimientos que han realizado su registro de 

protección de propiedad intelectual. Ver Anexo Emprendimientos 

apoyados en Protección de Propiedad Intelectual. 

2.5.2. Formalización de empresa 

El Centro de Negocios Sercotec Temuco cuenta con un programa de 

capacitación enfocado en todo tipo de emprendimientos, desde 

startups hasta emprendimientos tradicionales. La forma de trabajo en 

conjunto consiste en dar a conocer a los emprendedores atendidos 

por el HUB Global el calendario mensual de actividades de 

capacitación, indicando los detalles para que puedan participar. 

Principalmente, se insta a la participación del taller “¿Cómo formalizar 

mi emprendimiento?”. 
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2.5.3. Levantamiento de fondos privados 

Para apoyar en el levantamiento de fondos privados fue necesario 

comenzar educando al respecto a los emprendedores que forman 

parte del HUB Global, esto debido al nivel de avance de cada uno y el 

poco conocimiento en general en estos temas. Por lo mismo, se 

trabajó en conjunto con Devlabs, un micro venture capital o capital de 

riesgo ubicado en Norteamérica, el caribe y Sudamérica, en específico 

en Temuco, para dar a conocer sobre su labor y formas de trabajo.  

El trabajo en conjunto consistió en seleccionar a ciertos 

emprendimientos en un estado de avance suficiente para evaluar un 

levantamiento de financiamiento privado, solicitándoles un One 

Pager en base a ciertos criterios entregados por Devlabs. Estos 

emprendimientos son diagnosticados por Devlabs, entregándoles 

retroalimentación en base a sus criterios de inversión. Además, se 

llega a la conclusión de realizar un seguimiento de cada proyecto para 

volver a evaluar una potencial inversión en un futuro. 

Como resultado de esta vinculación, Devlabs ha evaluado a 6 

emprendimientos de nuestra cartera, concretando una inversión en 

el emprendimiento Jummpy.  

En paralelo, se realizaron las siguientes actividades junto a Devlabs 

para educar sobre el levantamiento de capital: 

▪ Taller de educación sobre Venture Capital Devlabs: En este taller, 

Devlabs presentó su tesis de inversión, resolvieron dudas y 

realizaron un diagnóstico rápido a los emprendimientos 

asistentes. 

Ilustración 17. Educación sobre Venture Capital. 

 
Fuente: Smart Araucanía (2020) 
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▪ Encuentros Devlabs: Webinar abierto a la comunidad 

emprendedora donde startups que recibieron financiamiento de 

parte de Devlabs presentaron sus experiencias con la obtención 

de capital y de cómo esto les permitió escalar. 

Ilustración 18. Afiche lanzamiento “Webinar Encuentros Devlabs”. 

 
Fuente: Smart Araucanía (2020) 

2.5.4. Incubación y/o aceleración 

Actualmente se cuenta con una alianza estratégica con 

IncubatecUFRO para incubar emprendimientos para pasar de un 

producto mínimo viable hacia procesos de escalamiento y aceleración 

de negocios. Esta derivación se realiza una vez que un 

emprendimiento cuente con las condiciones necesarias para ser 

incubado. 
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2.6. Cowork 

Espacio de 440 metros cuadrados que permite intencionar el trabajo 

común de acuerdo con la etapa de madurez del emprendimiento y 

sus objetivos. Este espacio cuenta con diferentes características como 

wifi gratuito, cocina, lockers, aire acondicionado, lounge, comedores, 

entre otros. Además, cuenta con 3 espacios habilitados para 

diferentes actividades, estos son:  

▪ Sala de Eventos: Disponible para las entidades participantes del 

espacio, con capacidad de hasta 30 personas. 

▪ Sala de reuniones: Con capacidad de hasta 10 personas, con 

equipamiento para videoconferencias y presentaciones 

▪ Open Lab: Focalizado en disponer espacio y equipamiento 

tecnológico para desarrollar MVPs. 

El Cowork permaneció cerrado desde marzo del 2020 debido a la crisis 

sanitaria actual. Desde mediados del año 2021 se está realizando un 

proceso de reapertura paulatina de las instalaciones, manteniendo 

protocolos de seguridad necesarios para un correcto funcionamiento. 
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Conclusiones 
Al revisar la experiencia del HUB Global en su puesta en marcha, se 

puede comprender el impacto que genera en el ecosistema local, 

permitiendo a emprendedores conectar con el entorno y potenciar su 

crecimiento. En este sentido, es importante analizar los principales 

aprendizajes que tuvo la componente de emprendimiento e 

innovación, otorgando un punto de referencia para su puesta en 

marcha durante el próximo año. 

Uno de los aprendizajes fue la adaptación de los servicios presenciales 

a remotos. La crisis sanitaria obligó a que la atención a los 

emprendedores se realice de manera online, lo que en un inicio se 

presentó como un desafío tremendamente relevante. Es un proceso 

que se encuentra en constante ajuste y mejoramiento, de acuerdo al 

contexto de trabajo con emprendedores, la retroalimentación que 

nos entregan y la evolución de los proyectos y de la tecnología a 

implementar para Smart City. Desde el mes de marzo de 2020 las 

actividades de seguimiento se han realizado de manera remota, 

reuniones en línea o telefónica. Es importante mencionar que el 

desarrollo de algunos emprendimientos se detuvo producto de la 

pandemia, así como también ocurrieron reconversiones. 

Respecto al financiamiento, la mayoría de los emprendimientos que 

se vincularon al proyecto comenzaban sus propuestas en fases muy 

tempranas, aún distantes de estar en instancias que les permitan 

apalancar recursos monetarios, por ende el apoyo en esos casos se 

centralizan principalmente en orientación técnica, como un requisito 

previo a la indagación de financiamiento, que por lo demás es vital 

entregar apoyo y orientación en esta fase. 

Es importante estar indagando constantemente sobre las distintas 

iniciativas de financiamiento que se están presentando para 

emprendedores y empresas del ecosistema, a su vez brindar apoyo en 

la postulación a los mismos. 
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La búsqueda de financiamiento se debe diferenciar en dos niveles, 

uno para iniciativas de pre-inversión en etapas tempranas de 

desarrollo y otro nivel de financiamiento para iniciativas maduras con 

ventas que buscan financiamiento para ingreso o escalamiento de 

mercado y sustentación. 

Si bien existen varios programas de financiamiento, principalmente 

desde el sector público, se hace necesario buscar otras fuentes de 

financiamiento temprano, tales como capitales ángeles nacionales o 

internacionales. 

En temas de vinculación, se ha percibido la necesidad de conexión 

entre emprendimientos, ya que actualmente no se cuenta con la 

instancia donde los equipos puedan compartir y generar potenciales 

alianzas estratégicas.  

La generación de un catálogo virtual o portafolio de emprendimientos 

atendidos por el HUB Global permite simplificar el proceso de 

vinculación con entidades externas, facilitando el trabajo de envío de 

información y de conexión con necesidades del ecosistema. 

Por otro lado, se puede mencionar que en este proyecto una iniciativa 

no generó mayor impacto y no fue demandada por el público 

objetivo. Estas iniciativas fueron los laboratorios tecnológicos. Estos se 

implementaron y disponibilizaron para emprendedores y empresas. 

Los laboratorios contaban con equipos y herramientas tecnológicas 

que les permitieran diseñar o prototipar iniciativas, además de ser 

acompañadas por profesionales.  
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3.1. Fundación municipal para el 

desarrollo, tecnología e 

innovación (REF. 

Sistematización 

requerimientos 

organizacionales y de gestión) 

Además de lo expuesto en capítulos anteriores, la nueva 

administración de la Municipalidad de Temuco asumida en el mes de 

junio de 2021, propone institucionalizar el proceso de transformación 

de la ciudad en una Smart City mediante la creación de una fundación 

municipal cuya misión es la ejecución de programas y fondos 

concursables con el fin de incrementar el desarrollo integral en el 

ámbito de emprendimiento, tecnología e innovación pública en la 

comuna. 

Sumado a lo anterior, la idea de la fundación es que el Municipio 

pueda dar respuesta, de manera ágil y pertinente a los objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS) suscritos por Chile el año 2015 en el 

contexto de la Agenda 2030, enmarcados hoy en día en la declaración 

de Emergencia Climática promovida por el Concejo Municipal de 

Temuco durante el mes de septiembre 2021. 

La fundación estará distribuida en dos principales áreas, por una 

parte, se enfocará en institucionalizar el concepto de Smart City a 

través de diversos proyectos como la alianza entre el Hub Global de la 

Universidad de La Frontera, así como un plan de trabajo con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y un piloto de GovTech con el 

Banco para el Desarrollo de América Latina (CAF).  

Por otra parte, se trabajará en torno a la innovación pública donde se 

incorporará la metodología del doble diamante promovida por el 

Laboratorio de Gobierno de Chile con la finalidad de desarrollar 

mejoras de gestión a nivel municipal. Así mismo, se busca promover 
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la innovación social a través de la realización de diversas actividades 

vinculadas a esta área, como lo es el Festival de Innovación Social 

Temuco 2022. 

A continuación, se presentan los principales objetivos del plan de 

trabajo que se abordará en los próximos 3 años por parte de la 

Fundación Municipal para el Desarrollo, Tecnología e Innovación. 

Objetivos de la fundación municipal: 

▪ Fomentar los espacios de innovación en la comuna de Temuco. 

▪ Promover la innovación tecnológica en organizaciones de la 

comuna, así como en el propio municipio. 

▪ Implementar herramientas que promuevan la innovación 

pública municipal. 

▪ Impulsar espacios de colaboración y promoción de la innovación 

social. 

▪ Desarrollar iniciativas en materias asociadas a la naturaleza de la 

fundación con fondos públicos y/o privados. 

A partir de estos cinco objetivos, se ha presentado un plan de trabajo 

a corto, mediano y largo plazo. Ver Anexo Planes de trabajo Fundación 

Municipal 

3.1.1. Articulación con la orgánica municipal 

Se espera que la Fundación Municipal de Desarrollo, Tecnología e 

Innovación, tenga un rol de apoyo a la gestión municipal en materias 

de ciudad e innovación social, así como también en la mejora de la 

gestión municipal. Lo anterior, se espera realizar impulsando la 

innovación pública como una herramienta que permita apoyar a 

diferentes direcciones municipales en cuanto a aspectos 

organizacionales. 

Lo anterior, se basa en la necesidad de repensar la manera en que el 

municipio entrega sus servicios, pues muchas veces las 

organizaciones del Estado deben incurrir en ayudas asistencialistas, 

las cuales no permiten observar las falencias organizacionales, 

sumado a aspectos como la cultura de las entidades y por ende, un 

sin número de acciones que buscan ser mejoradas por medio del 

fomento de la red de innovadores públicos, así como también, la 
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realización de pilotos internos a nivel de oficinas, departamentos y 

direcciones. 

3.1.2. Articulación con el ecosistema local y 

regional 

Se han realizado reuniones con diferentes organizaciones para 

generar instancias de colaboración futura.  A continuación, se 

presentan las instituciones que se han comprometido a seguir 

buscando financiamiento externo en cuanto se formalice la 

Fundación. 

Institución Proyectos 

Universidad de La 

Frontera 

Plan de trabajo colaborativo con el programa Hub 

Global en materia de fortalecimiento del 

ecosistema de innovación comunal. 

Universidad Mayor 

Proyecto de innovación logística a través de Joint 

Venture con el Centro de Distribución de FedEx 

en la comuna de Temuco. 

Araucanía Digital 
Proyectos de fortalecimiento de la industria del 

software con foco en los problemas de ciudad. 

Grupo GTD (TelSur) 

Proyectos vinculados a modelos de ciudades 

inteligentes e innovaciones tecnológicas. Proyecto 

de cooperativas de internet para los macro 

sectores de la comuna de Temuco. 

CorpAraucanía 

Plan de trabajo para un nuevo enfoque de 

Temuco UniverCiudad. 

Programa de formación para enfrentar la 

Emergencia Climática en Temuco (con foco en los 

ODS) 

Centro de Innovación 

Digital de 

Latinoamérica 

Se han realizado conversaciones para establecer 

un convenio marco en materia de autocuidado 

digital e innovación en salud. 

Inmobiliaria One 

Waite 

Reunión en donde se abordó posibles alianzas en 

materia de economía circular en el sector de la 

construcción. 
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KoworK 

Trabajo colaborativo en materia de innovación 

social a través de los colaboradores que tienen en 

sus instalaciones y red de co-workers. 
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Productos de 
Conocimiento 

El siguiente esquema presenta los productos de conocimiento 

generados en el marco del proyecto de Smart Cities de la ciudad de 

Temuco, Chile, destacando el presente documento en esta estructura. 

Fuente: Elaboración propia. 

La siguiente tabla entrega los links donde pueden ser descargados 

éste y los demás productos de conocimiento. 

 

 

 

Resumen de la 
Sistematización de la 

experiencia del 
desarrollo de Smart City, 

Temuco, Chile 

Anexo: Resultado de Piloto de 
Soluciones Verticales y 
Plataforma SCINABOX  

Sistematización de 
Innovación y 

Emprendimiento 

Sistematización de 
Formación 

Sistematización de 
Recursos Tecnológicos  

Anexo: Recursos Tecnológicos 
Integrados en Plataforma 

SCINABOX 

Anexo: Especificaciones 
Genéricas para Recursos Smart 

City 

Anexo: Pilotaje Integración de 
Datos Abiertos en Plataforma 

SCINABOX 

Anexo: Portafolio de 
Emprendedores 

Sistematización de 
Requerimientos 

Organizacionales 

Apropiación y 
Sostenibilidad 

Lecciones Aprendidas 

Anexo: Procedimiento de 
Integración de Sistemas a 

Plataforma SCINABOX para 
Proveedores Externos 

Anexo: Pilotaje Enlace 
Ciudadano 

Ilustración 19. Esquema de Productos de Conocimiento. 
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Instrumento URL 

Resumen de la 

Sistematización de la 

experiencia del desarrollo de 

Smart City, Temuco, Chile 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Resumen-de-la-

Sistematización-de-la-experiencia-del-

desarrollo-de-SC-Temuco-Chile.pdf 

Sistematización de 

Requerimientos 

Organizacionales 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Sistematización-

de-Requerimientos-Organizacionales.pdf 

Sistematización de Recursos 

Tecnológicos 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Sistematización-

de-Recursos-Tecnológicos.pdf 

Anexo: Recursos 

Tecnológicos Integrados en 

Plataforma SCINABOX 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Anexo_-

Recursos-tecnológicos-integrados-en-

plataforma-SCINABOX.pdf 

Anexo: Especificaciones 

Genéricas para Recursos 

Smart City 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Anexo_-

Especificaciones-Genéricas-para-

Recursos-Smart-City.pdf 

Anexo: Procedimiento de 

Integración de Sistemas a 

Plataforma SCINABOX para 

Proveedores Externos 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Anexo_-

Procedimiento-de-Integración-de-

Sistemas-a-Plataforma-SCINABOX-para-

Proveedores-Externos.pdf 

Anexo: Pilotaje Integración 

de Datos Abiertos en 

Plataforma SCINABOX 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Anexo_-Pilotaje-

Integración-de-Datos-Abiertos-en-

Plataforma-SCINABOX.pdf 

Anexo: Pilotaje Enlace 

Ciudadano 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Anexo_-Pilotaje-

Enlace-Ciudadano.pdf 

Sistematización de 

Formación 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Sistematización-

de-Formación.pdf 

Sistematización de 

Innovación y 

Emprendimiento 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Sistematización-

de-Innovación-y-Emprendimiento.pdf 

Anexo: Portafolio de 

Emprendedores 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Anexo_-

Portafolio-de-Emprendedores.pdf 

Apropiación y Sostenibilidad 
https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Apropiación-y-

Sostenibilidad.pdf 

Anexo: Resultado de Piloto 

de Soluciones Verticales y 

Plataforma SCINABOX 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Anexo_-

Resultado-de-Piloto-de-Soluciones-

Verticales-y-Plataforma-SCINABOX.pdf 

Lecciones Aprendidas 
https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Lecciones-

Aprendidas.pdf 

https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Resumen-de-la-Sistematización-de-la-experiencia-del-desarrollo-de-SC-Temuco-Chile.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Resumen-de-la-Sistematización-de-la-experiencia-del-desarrollo-de-SC-Temuco-Chile.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Resumen-de-la-Sistematización-de-la-experiencia-del-desarrollo-de-SC-Temuco-Chile.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Resumen-de-la-Sistematización-de-la-experiencia-del-desarrollo-de-SC-Temuco-Chile.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Sistematización-de-Requerimientos-Organizacionales.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Sistematización-de-Requerimientos-Organizacionales.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Sistematización-de-Requerimientos-Organizacionales.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Sistematización-de-Recursos-Tecnológicos.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Sistematización-de-Recursos-Tecnológicos.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Sistematización-de-Recursos-Tecnológicos.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Recursos-tecnológicos-integrados-en-plataforma-SCINABOX.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Recursos-tecnológicos-integrados-en-plataforma-SCINABOX.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Recursos-tecnológicos-integrados-en-plataforma-SCINABOX.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Recursos-tecnológicos-integrados-en-plataforma-SCINABOX.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Especificaciones-Genéricas-para-Recursos-Smart-City.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Especificaciones-Genéricas-para-Recursos-Smart-City.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Especificaciones-Genéricas-para-Recursos-Smart-City.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Especificaciones-Genéricas-para-Recursos-Smart-City.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Procedimiento-de-Integración-de-Sistemas-a-Plataforma-SCINABOX-para-Proveedores-Externos.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Procedimiento-de-Integración-de-Sistemas-a-Plataforma-SCINABOX-para-Proveedores-Externos.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Procedimiento-de-Integración-de-Sistemas-a-Plataforma-SCINABOX-para-Proveedores-Externos.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Procedimiento-de-Integración-de-Sistemas-a-Plataforma-SCINABOX-para-Proveedores-Externos.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Procedimiento-de-Integración-de-Sistemas-a-Plataforma-SCINABOX-para-Proveedores-Externos.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Pilotaje-Integración-de-Datos-Abiertos-en-Plataforma-SCINABOX.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Pilotaje-Integración-de-Datos-Abiertos-en-Plataforma-SCINABOX.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Pilotaje-Integración-de-Datos-Abiertos-en-Plataforma-SCINABOX.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Pilotaje-Integración-de-Datos-Abiertos-en-Plataforma-SCINABOX.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Pilotaje-Enlace-Ciudadano.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Pilotaje-Enlace-Ciudadano.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Pilotaje-Enlace-Ciudadano.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Sistematización-de-Formación.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Sistematización-de-Formación.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Sistematización-de-Formación.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Sistematización-de-Innovación-y-Emprendimiento.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Sistematización-de-Innovación-y-Emprendimiento.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Sistematización-de-Innovación-y-Emprendimiento.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Portafolio-de-Emprendedores.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Portafolio-de-Emprendedores.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Portafolio-de-Emprendedores.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Apropiación-y-Sostenibilidad.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Apropiación-y-Sostenibilidad.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Apropiación-y-Sostenibilidad.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Resultado-de-Piloto-de-Soluciones-Verticales-y-Plataforma-SCINABOX.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Resultado-de-Piloto-de-Soluciones-Verticales-y-Plataforma-SCINABOX.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Resultado-de-Piloto-de-Soluciones-Verticales-y-Plataforma-SCINABOX.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Resultado-de-Piloto-de-Soluciones-Verticales-y-Plataforma-SCINABOX.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Lecciones-Aprendidas.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Lecciones-Aprendidas.pdf
https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Lecciones-Aprendidas.pdf
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