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desarrolladores tecnológicos en Chile: 
Directrices y recomendaciones

La pandemia provocada por el COVID19 aceleró una serie de procesos para el desarrollo de 
soluciones tecnológicas orientadas al área de la salud que fortalecieron el ecosistema de 
innovación de forma distribuida en todas las regiones de Chile. En este contexto, el proyecto de 
investigación “Hacia una Estrategia Nacional para el fomento de redes de colaboración y 
desarrolladores tecnológicos en Chile: estudio y plataforma para el diseño y producción distribuida 
en contextos de emergencia" (ID COVID0339), financiado por la Agencia Nacional de Investigación 
(ANID), realizó un estudio con los distintos grupos makers y desarrolladores tecnológicos, 
articuladores y beneficiados del área de la salud, que trabajaron de forma colaborativa para la 
ideación, desarrollo y distribución de soluciones para abordar la crisis sanitaria. 

La estrategia metodológica desarrollada por el equipo de investigadores, buscó identificar y 
comprender las dificultades que tuvieron los grupos, asociaciones y redes de makers y fabricantes, 
independientes o que forman parte de universidades, organizaciones, pequeñas y medianas 
empresas que, de manera autoorganizada y colaborativa, desarrollaron y distribuyeron soluciones 
tecnológicas para enfrentar la pandemia generada por el covid-19. Entre los meses de abril y junio 
de 2021 se aplicaron técnicas e instrumentos cualitativos para indagar en las ocho dimensiones 
que contempla el proceso de innovación distribuida. Se realizaron entrevistas en profundidad al 
ecosistema de actores para determinar los obstaculizadores y facilitadores del proceso de co- 
diseño y colaboración en el desarrollo de soluciones, así como también, sobre las redes, 
capacidades y equipamiento disponible de makers y fablabs. En el mes de julio se procesaron los 
resultados y se definieron las brechas. Posteriormente, en los meses de agosto y septiembre se 
realizaron talleres de ideación y co- diseño con los actores relevantes. Finalmente, entre los meses 
de octubre y noviembre, a partir de los resultados se procedió al diseño y desarrollo de la 
plataforma, el toolkit y la matriz de recomendaciones para una estrategia nacional.

Como resultado, el presente documento plantea un conjunto de directrices y recomendaciones 
que, a partir de las brechas detectadas en el estudio, permitan consolidar y proyectar a los actores 
del ecosistema de producción distribuida como agentes estratégicos del ecosistema de innovación 
en Chile, avanzando hacia el cambio de la matriz científico- productiva nacional. Las 
recomendaciones se organizan desde las ocho dimensiones del proceso de innovación distribuida 
de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Dimensión 1: Redes e integrantes.
En esta dimensión, la articulación y organización de los grupos de desarrolladores debe ser 
gestionada  mediante un ente central que, con nodos organizados a nivel de macro regiones y 
liderazgos regionales,  permita articular una red nacional de colaboración distribuida facilitando la 
generación de soluciones a necesidades urgentes, situadas en cada territorio y articuladas a nivel 
nacional. Esto implica el desarrollo de un sistema ágil de levantamiento de necesidades primarias 
de servicios de salud en situaciones de emergencia, y financiamiento en recursos humanos, 
infraestructura de articulación en línea y dotar a cada región con laboratorios de fabricación digital 
para la producción distribuida y circular de forma local.
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Dimensión 2: Co- diseño.
Esta dimensión se relaciona con la colaboración entre personas, redes e instituciones para la 
activación de grupos de trabajo, fortalecimiento de la cadena productiva,  desarrollo, producción y 
distribución de soluciones tecnológicas en forma colaborativa. Para esto se requiere de un sistema 
efectivo y activo de desarrollo de productos que considere la interdisciplina y promueva la co- 
creación de distintos usuarios y actores,  facilitando la difusión de casos de éxito y el 
establecimiento de nuevas redes y la generación de confianzas.
 
Dimensión 3: Producción
La dimensión de producción se relaciona con las capacidades y requerimientos de las redes 
makers para consolidar la cadena productiva de soluciones tecnológicas en Chile, compuesta por 
dos componentes:

Producción nacional.
Es fundamental que se promueva una política de fomento a la industria nacional que se articule y 
fortalezca las plataformas de fabricación digital como los Fab Labs, con el fin de abordar todo el 
territorio nacional para responder a necesidades locales, junto con optimizar la infraestructura y 
capacidades existentes.

Insumos para la producción.
Se requiere de una política pública que establezca un plan de abastecimiento y distribución de 
insumos en todo el territorio nacional. Es necesario dotar y garantizar a los laboratorios locales de 
insumos para el desarrollo de soluciones ante emergencias,  ya sea contando con un centro 
nacional de insumos o bien, regulando los precios y/o flexibilizando los protocolos de compra 
pública e importación.
 
Dimensión 4: Capacidades.
La dimensión de capacidades se refiere a las capacidades humanas que se requieren para 
conformar las distintas redes para la creación de soluciones tecnológica, contenidas en dos 
componentes: 

Red autodidacta.
Se requiere que a las redes autoorganizadas se les transfieran capacidades de gestión y 
conocimientos teórico- prácticos para consolidarlas dentro del ecosistema de innovación 
tecnológico nacional.

Recursos Humanos Especializados:
Se requiere que la solución articule y coordine a los múltiples actores y disciplinas involucradas en 
el desarrollo tecnológico, vinculando a técnicos, profesionales e investigadores.

Dimensión 5: Simbólica
Se refiere a las formas en que se deben desarrollar las interacciones y a los significados de estas 
relaciones entre usuarios y miembros de las redes makers. Esta dimensión se define en tres 
ámbitos:
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Colaboración
Para el desarrollo de las soluciones tecnológicas resulta clave un espíritu solidario y colaborativo el 
cual debe ser correctamente difundido y cuidado. Por lo tanto, el trabajo anónimo de estas redes 
durante años debe ser reconocido, entregándoles garantías y recursos para que se sustenten 
económica, tecnológica, social y políticamente en el tiempo.

Difusión
Se requiere difundir enérgicamente el impacto que las soluciones tecnológicas simples como las 
EPP generaron en el sistema de salud, junto con las competencias técnicas y de equipamiento 
existentes que permitieron abordar desafíos mayores como ventiladores mecánicos, lo que 
facilitaría el reconocimiento a nivel nacional de estas redes.

Posicionamiento
Se requiere que los colectivos de desarrolladores vayan más allá del dualismo entre una 
orientación de bien privado y una orientación de bien público, posicionándose en espacios donde 
mercado, Estado y sociedad civil colaboran para explorar soluciones oportunas y sustentables en 
el tiempo.

Dimensión 6: Legal.
Esta dimensión se refiere a los aspectos legales vinculados al proceso de diseño y certificación de 
soluciones tecnológicas, definidas en dos ámbitos:

Estándares
Se requiere conformar y/o fortalecer entes certificadores ágiles y dinámicos, que operen ajustados 
a los tiempos propios de una emergencia, y que permitan certificar tecnologías emergentes y en 
desarrollo, flexibilizando regulaciones, normativas y procedimientos administrativos.

Institucionalidad
Es fundamental avanzar hacia una política pública que reconozca el código abierto como una forma 
plausible de desarrollar tecnología de forma colaborativa. Al mismo tiempo, se debe facilitar la 
elaboración de estándares, normativas y alianzas entre instituciones para el desarrollo de 
soluciones de forma rápida resguardando el uso y protección de patentes y licencias preexistentes.

Dimensión 7: Dimensión política.
Esta dimensión se refiere a la articulación política- estratégica en la que las redes de colaboración 
deben insertarse en un corto, mediano y largo plazo, para el avanzar hacia el cambio de la matriz 
científica- productiva nacional. Esta dimensión se define desde cinco ámbitos:

Colaboración con empresas
La política pública debe promover una estrategia de articulación efectiva entre privados y las redes 
de makers o Fab Labs,  conectando a la oferta con la demanda de servicios de prototipado, co- 
diseño, producción, distribución y escalamiento de soluciones tecnológicas.
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Rol público.
Se requiere hacer reconocimiento de las acciones de la red makers y proveer de herramientas para 
que estas redes makers sigan cumpliendo el rol fundamental en las bases de la innovación con un 
fuerte arraigo en sus contextos locales y con impacto a nivel nacional. Esto requiere que se ponga a 
disposición de las comunidades la  infraestructura, equipamiento y equipos humanos altamente 
calificados.

Sustentabilidad económica- social.
Se requiere otorgar mediante instrumentos públicos recursos directos a los Laboratorios de 
Fabricación y sus redes, para que fortalezcan su desarrollo científico, programas de transferencia 
de conocimiento y formación de capital humano.

Sustentabilidad ambiental - social.
Se requiere proveer de los recursos, insumos, desafíos, y contacto con las comunidades locales a 
los laboratorios de fabricación y sus redes ya que son la infraestructura basal que facilitan la 
implementación de un modelo productivo circular y distribuido, para avanzar hacia el cambio del 
modelo productivo actual,

Manufactura Distribuida
Se requiere que la política pública se constituya en un marco regulatorio que promueva el diseño y 
manufactura distribuida y circular, fomentando la descentralización, promoviendo talentos locales 
y valorizando las culturas locales para crear un modelo de desarrollo sustentable.

Dimensión 8: Innovación
Esta dimensión se relaciona con las capacidades y cultura para la generación de nuevas o 
significativamente mejoradas soluciones que emergen desde las redes de colaboración makers y 
que son adquiridas por los usuarios. Por lo tanto, se requiere  definir estrategias y planes de 
integración de las redes makers en el ecosistema de innovación nacional, Se requiere establecer 
acciones y objetivos en el mediano y largo plazo para aproximarse a la industria 4.0 desde las 
bases del capital social- tecnológico que generan las redes de makers y Fab Labs en Chile.
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