Centro de
Investigación
y Desarrollo

La estrategia del centro es incorporar capital humano
avanzado, innovando sistemáticamente utilizando nuevas
tecnologías, en orden de crear productos y servicios para
los desafíos de la industria, que permita posicionar a la
empresa como referente en el sector I+D+i
en el mercado global.

“Conocimiento avanzado
para los desafíos de la industria”
Desarrollamos nuestras investigaciones con nuestros partners y
contamos con una red de contactos que avalan nuestros servicios

Permite descontar hasta el 35% de los
costos del proyecto directamente del
impuesta de 1ra categoría.

EXE I+D+i esta certificado por
CORFO, por lo tanto todas las
actividades de investigación y
desarrollo pueden acogerse
al incentivo tributario para la
inversión en I+D.

Beneficios

El otro 65% del costo es un gasto aceptado
que también permite disminuir la carga
tributaria del beneficiario
Proyectos compatibles con cualquier otro
subsidios que se pueda conseguir para el
mismo.
Asociatividad, o sea, la posibilidad de
presentar proyectos en conjunto con
otras empresas.

La misión de EXE I+D+i es poder contribuir al crecimiento de la industria chilena
y a la calidad de vida de los ciudadanos, mediante la investigación y desarrollo de
conocimiento tecnológico en las áreas de las ciencias de la computación,
definiendo las principales líneas de investigación:
INTERNET OF THINGS (IOT)
El IOT es un gran paso en la industra tecnológica, y conscientes de esto
estamos constantemente investigando esta área con diferentes
proyectos y diversos productos que tienen como concepto
mejorar la interconexión digital.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)
El foco del desarrollo e investigación en
esta línea apunta a tres factores
fundamentales: eficiencia, productividad
y predicción; cada uno de los cuales
se centra en mejoras en el mundo
de la industria chilena.

LINEAS DE
INVESTIGACIÓN

BIG DATA
En relación a este paradigma
científico, nuestra dirección de
investigación aborda métodos
y procesos que mejoran la
interpretacion de información y
resultados, enfatizando la
optimización en toma
de decisiones e
inteligencia de
negocios

USER EXPERIENCE (UX)
Para nosotros es fundametal diseñar
nuestros productos e investigaciones
centradas en el usuario, generando
un ambiente que entrega una experiencia
diferenciadora en cada resultado
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