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¿Qué hace en un seminario de �
Ciudad y Movilidad �

un no-experto en ninguna de las dos?



Foco en el contexto �
en el que se da el desafío de �

innovar�
en nuestra sociedad

!	



Innovar y emprender: �
Imperativos de un país al borde del 

desarrollo



ranking	"Tech	Ci.es	2017”,		consultora	Savills	

Santiago, mejor ciudad para �
emprender en América Latina



Santiago, mejor ciudad para �
emprender en América Latina

1.840 
emprendimientos en 
programa Jump Chile 
del Centro de 
Innovación UC

597 postulaciones a Brain 
Chile. Emprendimiento de 
Base Científico-tecnológica 
87% de aumento de regiones



Emprendimiento e Innovación social, exportaciones 
silenciosas de un Chile que dejó de ser la estrella

Santiago, mejor ciudad para �
emprender en América Latina



La innovación es hoy un fenómeno universal �
que se expresa en todos los frentes. �

La movilidad no es la excepción 🚴



¿POR QUÉ?�
(el protagonismo de la innovación)



Explosión del desarrollo del conocimiento, 
revolución digital en particular�

INNOVACIÓN�
generar o mantener vigente �
la propuesta de valor �

de un sistema productivo



INNOVACIÓN�
generar o mantener vigente �

la propuesta de valor �
de un sistema productivo

Innovar = f (Competir)



valor esencial �
que ofrecen las múltiples formas de �

innovación radical �



Valor esencial de las múltiples formas de �
innovación radical  

1.  Nuevas experiencias de vida o mejora en calidad 
de experiencias conocidas



2.  Optimización de uso del tiempo y de los �
recursos económicos de los ciudadanos

Outsmarting traffic together

Valor esencial de las múltiples formas de �
innovación radical  



3.  Disminución del impacto de nuestra acción sobre 
el planeta

Valor esencial de las múltiples formas de �
innovación radical  🌎	



3.  Disminución del impacto de nuestra acción sobre 
el planeta�

•  Polución local: En India, sólo autos eléctricos al 2030

•  Tiempo de ocupación de un automóvil 5% de su vida útil

•  Uso de la infraestructura vial: 1,2 usuarios (chofer+)

Valor esencial de las múltiples formas de �
innovación radical  



•  Capacidad de coordinación y mediación mediante 
plataformas que antes no existían 
–  redes sociales al servicio de la optimización

¿Qué tienen en común todas las formas de innovación radical que se 
están proponiendo y ensayando en el mundo?�

 



•  Todas las anteriores 

Valor esencial de las múltiples formas de �
innovación radical  



Dos preguntas

•  ¿Puede ser Chile protagonista en la próxima 
fase de la economía global de la innovación?�

•  ¿Puede Chile ser un buen adoptador y 
adaptador de las emergentes innovaciones en 
movilidad que hemos conocido esta mañana?

🌊		



Hacia una cultura pro-innovación

•  ¿Cuán protagonistas seremos en un mundo de 
innovación abierta?�

– Dependerá de cuán buenos seamos en temas 
como: construir redes, hablar inglés, desarrollar 
una cultura de innovación y emprendimiento en 
nuestras organizaciones, entre otros factores�

– No es sensato aspirar a ser “otro Silicon Valley”, 
pero podemos ser relevantes en algunos ámbitos: 
Software, energías renovables, alimentos, minería



Hacia una cultura pro-innovación

•  ¿Cuán buenos adoptadores/adaptadores de 
tecnologías seremos?�

– Hemos sido rápidos adaptadores en etapas 
anteriores (PCs, “smart phones”)�

– Sin embargo, en la era de las redes colaborativas, 
de la innovación abierta, la naturaleza del desafío 
es diferente y el panorama menos alentador



Mobility-as-a-Service (MAAS)

•  “La visión de Helsinki de movilidad, es una 
solución integrada de transporte público y 
privado “a un clic de distancia”, que implica un 
objetivo extraordinariamente ambicioso: concebir 
la movilidad como parte de una agenda de 
servicio”�

•  Todo lo cual requiere de una base esencial…



CONFIANZA

34,6% de 
evasión en el 
Transantiago



CONFIANZA

O somos capaces de 
resolver esta condición 
de borde, o los 
beneficios potenciales 
de la tecnología 
escaparán a nuestro 
alcance



Desde una esperanza radical, un 
cambio cultural

•  Inspirarnos
•  Incluirnos
•  Innovarnos



Cambió la forma de innovar, también �
la forma de competir

Innovar = f (Competir)

Innovar = f (Competir de manera �
transparente y sustentable)

🤑	 😡	

👍	💚	



A modo de conclusión
•  Crear cultura de innovación “topdown” (gobierno 

corporativo) y desde la base de la pirámide�

•  No reducir la innovación a lo tecnológico:  El 
fenómeno es simultáneamente económico, social y 
medioambiental �

•  Ser anticipativos y no reactivos en comprender las 
expectativas del usuario (AFPs, ghetos verticales) �

•  Atreverse a practicar la ASOCIATIVIDAD



A modo de conclusión

•  Innovación en movilidad, por cierto. 
“Smart cities”, sí…  Pero será el fruto de �
“Smart leaders” respondiendo a los 
“Smart citizens”
•  A la 3xi:  �

“inspirarnos, incluirnos, innovarnos”

😜



👻 GRACIAS 🙏
alfonso.gomez@uc.cl	


