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7,64% 
Contribución al  

PIB 



Suelos utilizables 

1,9 millones de ha 
 

 

Agricultura 

Plantaciones 

Forestales 
 

 

 

 

Del total nacional 

39,3% 
 



 

 

 

 

Una de las regiones más 

industrializadas 

del país 
 

 

 

 

 

Producción de acero 
 

Celulosa y papel 
 

Industria derivada de la actividad 

agropecuaria y forestal 

 

 

 

 

 

 



Talcahuano 

fabricación y reparación de navíos 

pesca industrial y artesanal 

industrias derivadas 



Producción de energía eléctrica 

centrales hidroeléctricas y termoeléctricas 

principal refinería del país 43% de los 

productos derivados del crudo 



 

 

Cómo estamos en el  

uso de las TIC 

 

 

 

 
Fuente: Tercera encuesta longitudinal a empresas 

 

 

 

 

 



 

 

Conectividad por 

Banda Ancha o 

ADSL 

Fibra óptica o 

Redes Privadas IP 

75,8% 



 

 

facturación  

contabilidad 

finanzas 

20% 
usa 

ERP 



 

 

Marketing  y Ventas Digitales 

23,7% 
Ventas  

electrónicas 

34,1% 
Sitio WEB 

proveer información 

Soluciones a 

la medida 

Menor costo por 

contacto 

Rápido y eficiente Medible y seguro 

38,1% 
Uso de Redes Sociales 

Websites 

Social 

Media 

Email Mktg 

SEM-SEO 



 

 Contratos, 

anexos, 

certificados de 

vacaciones 

«paper less»  

15,1% 
Tiene algún 

tipo de firma 

electrónica 



 

 

78% 
De las PYME no están 

interesadas en la 

Transformación Digital 



 

 

Promedio ponderado 

de las pequeñas 

empresas y los 

microempresarios 

equivale a $100.000 

por mes 

aproximadamente 

2% 
de los 

ingresos 

Invertidos 

en TIC 



La Revolución Digital, 

es como se conoce la 

evolución desde 

la tecnología análoga,     

mecánica y electrónica, a 

la tecnología digital. 

 

 

La Revolución 

Digital marcó el  

comienzo de la  

Era de la 

Información. 



Transformación Digital 

Es un proceso continuo que implica hacer  

un cambio Cultural y Estratégico al interior de la empresa para aprovechar al 

máximo la tecnología disponible y que afecta a toda la organización y sus 

stakeholders en el que una empresa pone al  

cliente en el centro de la organización y puede competir 

 con empresa nativas digitales. 



 

 

Por qué es importante la 

Transformación Digital 



  

Eliminar 
tareas  
sin valor   

Reemplazar 
tareas  
análogas 

  Digitalizar 
inversión en 

tecnologías 

Cómo iniciamos un  

proceso de Transformación Digital 



La Transformación Digital aumenta 

la competitividad y permite la 

sostenibilidad a futuro, 

potenciando la descentralización 

económica 



Las grandes empresas 

tenemos un rol fundamental  

en apoyar a la 

Transformación Digital 

Si bien nuestro negocio core hoy son los dispositivos físicos para implementar esta digitalización, 

creemos que Samsung Chile tiene un rol que va más allá 



 

 

Co Creación  

e Innovación 
Apoyo a 

Start-Ups 

Ecosistema 

para 

Desarrollo 

Digital 

Innovación 

abierta y 

Alianzas 

Estratégicas 



 

1. Digitalizar no es Transformación Digital 

 

2. La cultura de innovación en las empresas permite la sostenibilidad en el 

tiempo porque aumenta la competitividad en un mundo cada vez más 

nativo digital  

 

3. Invitar desde Samsung a todo el ecosistema de la región a trabajar en 

conjunto para acelerar el proceso de Transformación Digital, Empresas 

grandes y pequeñas, gobierno regional, las universidades de la región, con 

IRADE conectándonos a todos  

 sech.soluciones@samsung.com 



Muchas Gracias!! 


