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En mi país, cuando
uno corre tanto, llega

a otro lugar.

En mi país, cuando
uno corre tanto, llega

a otro lugar.

Aquí, se ha de correr
a toda marcha para
permanecer en el

mismo sitio.

Aquí, se ha de correr
a toda marcha para
permanecer en el

mismo sitio.

Y si quieres llegar a
otra parte, por lo

menos has de correr
el doble de rápido.

Y si quieres llegar a
otra parte, por lo

menos has de correr
el doble de rápido.

¿Quien dijo que había que correr?

¿Para ir adónde?

¿Quien dijo que había que correr?

¿Para ir adónde?
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Al cambiar, obtienen
y generan beneficios

nuevas
oportunidades para

las personas

Las TIC
redefinen las
posiciones de

personas,
países e

instituciones

Las TIC
redefinen las
posiciones de

personas,
países e

instituciones

Igualación de oportunidades
Quinta Dimensión: ubicación

en el Cyberespacio

Igualación de oportunidades
Quinta Dimensión: ubicación

en el Cyberespacio
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Empresas interconectadas
en tiempo real

Empresas interconectadas
en tiempo real

Valor del tiempoValor del tiempo

Arquitecturas
flexibles
evolutivas
escalables
seguras
disponibles
confiables

Arquitecturas
flexibles
evolutivas
escalables
seguras
disponibles
confiables

Capacidad global
certificación
estándares
confianza

Contenido local

Capacidad global
certificación
estándares
confianza

Contenido local
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Estímulo Diseño Implantación

Gestión

Educación

Proveedores
Expertos

Competencia

Modelo de
negocios

Arquitectura
tecnológica

Innovadores

Financia-
miento

Diseñadores

Programadores

Puesta en
marcha

Mantenedores

Ingenieros de
sistemas

Gerentes Jefes de proyecto Calidad y auditoría
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La globalización

Las TIC

La nueva oportunidad
de Chile

El camino para recorrer

Transferencia tecnológica

Educación

Infraestructura

Informes internacionales Qué hacer
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