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l fraude, tanto interno como externo, es un riesgo que está en el día a día de toda organización.
Con la pandemia se ha observado un aumento signiﬁcativo en varios esquemas de fraude, y la
digitalización acelerada ha elevado la exposición de los sistemas de control de las empresas.

En esta edición, abordamos cómo este tema afecta a las compañías y por qué deben estar preparadas,
así como la manera en que la Inteligencia Artiﬁcial y el Machine Learning pueden ser poderosos

Tu software,
mejor software.

aliados en la lucha para prevenir y detectar el fraude.
Asimismo, en este número, profundizamos en cómo la pandemia ha requerido del servicio de los
reclutadores TI, dada la necesidad transversal de las organizaciones de contar con profesionales del
área capacitados y con distintas especializaciones, que les permitan responder a nuevos retos propios

de un contexto en que la tecnología ha sido un pilar para mantener operación de las compañías.
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ACTUALIDAD

InterSystems destaca relevancia del liderazgo de las
mujeres en tecnología

L

a incorporación de las mujeres en tecnología no ha sido fácil, hay muchas barreras
que aún persisten y están lejos de mejorar a corto plazo. Según el estudio de la
Unesco sobre educación de niñas y mujeres en STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería
y Matemática), solo el 35% de los estudiantes del mundo matriculados en carreras
relacionadas con esta área corresponde a mujeres. Es por esto que cabe preguntarse,
¿en qué hemos avanzado?
“Como una mujer que ha trabajado por más de 10 años en el área de la ciencia, he
visto que hay muchas desventajas en el mercado tecnológico, tanto a nivel mundial
como nacional. Es una lástima ver que las mujeres seamos menoscabadas por varios
ámbitos psicosociales, a diferencia de los hombres. Es muy necesario e importante
que las mujeres tengan mecanismos de llegada al mercado que las ayuden en aspectos
que hoy son vistos como barreras de entrada: licencias por postnatal, brecha salarial,
preparación en STEM desde la enseñanza básica y media, o los estereotipos de género, por mencionar algunos”, explicó Valeria Palacios, Directora de Programas de Valeria Palacios, Directora de Programas de Aceleración
Aceleración Corporativa, Alianzas y Startups, InterSystems Chile.
Corporativa, Alianzas y Startups, InterSystems Chile.
“Las mujeres tenemos mucho que dar y, en ese sentido, es importante destacar que
cuando una mujer llega a ciertos cargos de mayor relevancia en las empresas se logra
un cambio en la manera en que se desarrollan las cosas, lo que por cierto resulta muy productivo”, agregó.
Para lograr avanzar y crecer en tecnología, según la ejecutiva, la base es mucha perseverancia y estudios, porque lamentablemente
las mujeres debemos validar nuestros conocimientos, en distintos contextos, mucho más que los hombres. “Hago un llamado a
empoderarse, a ser líderes sin miedo, a compartir las ideas, ser transparentes y honestas con nuestras creencias. La tecnología
es el área del futuro, y nosotras debemos estar ahí con nuestro talento y dedicación”, finalizó Valeria Palacios.
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Democratizando Inteligencia Artificial

H

ace ya un tiempo que estamos viviendo en esta nueva era digital, que ha significado
un gran desafío tecnológico para las empresas. La pandemia aceleró estos procesos
de transformación, y esto provocó la necesidad de contar con soluciones que faciliten
la gestión del negocio.
“Una de las cosas que ha marcado esta transformación digital es la incorporación de
Inteligencia Artificial (IA), desde los procesos comerciales hasta aquellos operativos
como abastecimiento de productos y materias primas. Esta tecnología permite predecir
eventos en función de los datos de negocio, haciendo más efectiva su gestión, simplificando procesos y ayudando a cerrar su brecha en la transformación digital”, explicó
Felipe Saxton, CEO de Anastasia.
Agregó que “podemos afirmar que los beneficios tangibles para las empresas son
muchos: a partir de una gestión basada en datos comienzan a tomar decisiones con
información precisa, suministrada a tiempo y, por sobre todo, desconocida anteriormente por la compañía. Esto aumenta las ventajas competitivas, y el retorno de
Felipe Saxton, CEO de Anastasia.
la inversión es prácticamente inmediato”.
En Anastasia desarrollan una plataforma de IA que permite obtener predicciones a partir
de la carga de datos, garantizando un proceso uniforme y estable a lo largo del tiempo, con el que las empresas puedan saber,
por ejemplo, cuál será la demanda de sus productos al detalle, lo que facilita la toma de decisiones en beneficio de la operación
de diferentes áreas.
“Esta no requiere de grandes equipos ni de conocimiento técnico para su implementación. En semanas se logran resultados
concretos y relevantes, siendo los únicos requisitos contar con datos sobre los que trabajar y la voluntad para implementar el
cambio en la organización”, indicó.
El principal propósito de Anastasia es democratizar la Inteligencia Artificial: permitir su llegada a todas aquellas empresas que
por su tamaño o expertise no cuentan con las capacidades, los recursos y el foco para desarrollar esta tecnología internamente.
Mayor información en https://anastasia.ai

Enlaces Gallyas amplía su
cobertura

L

a empresa Enlaces Gallyas, durante los últimos
años, se ha ido posicionando en el mercado entregando servicios de conectividad y acceso a Internet. Desde un inicio su principal enfoque fueron las
empresas, Pymes y gobierno, pero con la demanda de
servicios residenciales durante la pandemia, decidió
atender hogares que no contaban con una oferta de
fibra óptica, brindando el servicio de Internet y, además, incorporando servicios de TVIP y seguridad hogar.
Cabe destacar que Enlaces Gallyas vio la oportunidad de
abarcar zonas donde otras compañías no llegan, tanto
urbanas como rurales, con una cobertura que creció,
llegando a diferentes zonas de Santiago y regiones.
Según destacan desde la empresa, su popularidad se
basa en que brinda un servicio no vandalizable y dedicado.
Actualmente, Enlaces Gallyas ofrece planes hogar desde $24.990 y empresa desde $69.990, contando con una serie de servicios adicionales como transporte de datos, Internet de respaldo, seguridad perimetral, y central telefónica virtual, entre otros.
La hiperconectividad de estos tiempos ha llevado a la empresa a incorporar nuevas tecnologías, tales como servicios cloud y 5G
FWA. “Hoy Enlaces Gallyas aporta también ejecutando proyectos de fibra óptica para condominios residenciales e industriales,
los cuales no habían tenido la oportunidad de contar con este tipo de soluciones y, en consecuencia, facilita un mejor desempeño
a sus trabajadores”, enfatiza desde la compañía.
Mayor información en www.enlacesgallyas.cl o sus RRSS LinkedIn e Instagram @enlacesgallyas
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Whale Cloud llega al mercado
local fortaleciendo su presencia
regional

W

hale Cloud llega a Chile y Latinoamérica, reforzando su presencia en la Región con nuevos
ejecutivos como Jesús De Pablo, Sales Manager para
Chile y la Región, además de Yipin Zhang, quien es el
Country Manager para Chile y la Región.
El equipo está liderado, además, por Alex Xiao Liang,
Gerente General de Whale Cloud America, quien afirmó
que “sabemos lo importantes que son nuestros clientes
en América Latina y estamos fortaleciendo nuestra
operación en la Región para brindar el mejor servicio
y tecnología”.
Whale Cloud, una empresa de Alibaba, es parte de uno de los grupos de Internet más grandes del mundo, con la capacidad de
proporcionar soluciones de telecomunicaciones y tecnología Alibaba, como 5G, Alipay, Cloud, Super App, comercio electrónico
y servicios de consultoría, etc.
“Nuestro enfoque principal hoy es ser un socio para nuestros clientes y proporcionar tecnología sofisticada para ayudarlos a
aprovechar la transformación digital y superar a sus rivales, navegando sin problemas en la estratósfera”, enfatizó la firma.
“Entre nuestras soluciones, Alipay destaca por ser la herramienta N°1 para pagos móviles hoy en esa parte del mundo. Da acceso
a los comerciantes y a la red de pago en la que el grupo Alibaba tiene trabajando en su ecosistema para acercarlos aún más a
los clientes”, señaló.
Además, Whale Cloud colabora exclusivamente con la solución Alipay para ayudar a la banca, las telco y las empresas emergentes a innovar, modernizar y transformar los negocios para permitir que todos los consumidores tengan el mismo acceso a
los servicios financieros.
“En América Latina, actualmente tenemos clientes en diferentes países como Chile, Colombia y Bolivia. Estamos en proceso de
crecimiento y ya estamos teniendo varias conversaciones con nuevos socios y clientes para incrementar nuestra participación
en el mercado latinoamericano, que actualmente es un importante foco de crecimiento para nosotros”, concluyó.

Intelcia adquiere Grupo Unísono para consolidarse en
mercados europeos y latinoamericanos

I

Sandra Gilbert, CEO Spain&Latam Intelcia.
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ntelcia hizo pública la adquisición del 100% de Grupo Unísono, holding multinacional enfocado en la mejora de la experiencia de los clientes en todos los ámbitos
de relación: contact center multicanal, Business Process Services (BPS) y consultoría.
Esta operación tiene como objetivo expandir la presencia de Intelcia en los mercados
europeos, con especial foco en España y Latinoamérica, donde Unísono es un referente.
Tras la aprobación de los Consejos de Administración de ambas organizaciones la
integración es efectiva desde el 6 de agosto de 2021.
Según María del Pino Velázquez, fundadora de Grupo Unísono, “es una gran satisfacción que Grupo Intelcia haya elegido Unísono para gestionar los retos futuros y su
estrategia de crecimiento mundial. Ambas compañías compartimos valores y visión de
un sector como es el de gestión de clientes, que creo que es clave en el mundo actual”.
Por su parte, Karim Bernoussi, CEO y cofundador del Grupo Intelcia, destacó que
“estamos encantados de dar la bienvenida al Grupo Unísono a la gran familia Intelcia.
Nuestro deseo es aprovechar el conocimiento del mercado español y de Latinoamérica
conservando su experiencia mientras construimos juntos un futuro común”.
Finalmente, Sandra Gibert, CEO Spain&Latam Intelcia, aseveró que “esta operación
nos permitirá prestar a nuestros clientes un servicio integral internacional y seguir
avanzando en la transformación digital e innovación de las operaciones. Estoy segura
de que juntos aunaremos las mejores prácticas para poder avanzar en nuestra posición
de liderazgo en la gestión y mejora de la experiencia de los clientes”.
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Epson reconoce a Feyser como la
primera firma de Latinoamérica
en adquirir equipos Surepress
para etiquetas

E

n un evento realizado el pasado jueves 21 de octubre, Epson entregó un reconocimiento a la imprenta Feyser por haber marcado el hito de convertirse
en la primera firma de Latinoamérica en adquirir e
implementar dos equipos Epson SurePress L4533AW.
La empresa, con casi 25 años de trayectoria en la industria de la impresión, logró reinventarse y apostar
por el segmento del etiquetado gracias a la adquisición
Ejecutivos de Feyser y Epson.
de estas dos máquinas Epson, destinadas precisamente a la impresión de etiquetas industriales.
La actividad, realizada en las instalaciones de la imprenta, contó con la participación de Juan Rodríguez, Gerente General de
Feyser, Francesco Cembalo, Jefe de Operaciones, y toda la planta de colaboradores de la división de etiquetas de la compañía.
En representación de Epson, en tanto, estuvieron presentes Roberto Donoso, Country Manager de Epson Chile, el equipo de
productos local y regional, y el equipo de Servicio Técnico.
“Es bastante gratificante recibir un reconocimiento de una compañía internacional de la envergadura e importancia que tiene
Epson en el mundo, y que nos cataloguen como una empresa confiable, arriesgada, sólida, que hace la incorporación de dos
máquinas SurePress en Latinoamérica. Es algo que nos llena de orgullo”, expresó Francesco Cembalo.
Roberto Donoso, en tanto, aseguró que “agradecemos a Feyser el compromiso que ha asumido con nuestra marca al ser la primera
instalación en Latinoamérica en adquirir la SurePress y esperamos que este sea el comienzo de una buena relación de negocio”.
Mayor información de Epson SurePress L4533AW en https://bit.ly/31B0Pch

Cognitiva premiada como Mejor Estrategia
de Customer Experience por la Asociación
Colombiana de BPO

L

a Asociación Colombiana de BPO (Business Process Outsourcing),
a través del comité organizador del 10º Premio Nacional a la Excelencia en las Interacciones con Clientes, nombró a Cognitiva como
una de las ganadoras en la categoría Mejor Estrategia en Customer
Experience 2021.
La Asociación Colombiana de BPO agrupa a entidades pertenecientes a
contact centers y proveedores de hardware, software y servicios para
industrias de BPO. Los ganadores de la décima edición del premio
fueron reconocidos en una ceremonia realizada el jueves 21 de octubre
Representantes de ASIC Americas y Cognitiva reciben el galardón por “Mejor
en Bogotá, Colombia.
Estrategia de Customer Experience” de los premios CX Interaction Awards 2021.
Este galardón fue posible gracias a la alianza comercial establecida entre
ASIC Americas y Cognitiva, que confirma el alto rendimiento de los asistentes digitales desarrollados en conjunto por ambas
empresas frente a soluciones aportadas por otros proveedores de gran relevancia en la Región.
ASIC Americas y Cognitiva cuentan con un portafolio de clientes provenientes de empresas del sector financiero, telecomunicaciones y salud, entre otros. En esta asociación estratégica, brindan el servicio de soporte tecnológico a través de mesas de
servicio manejadas mediante voicebots, que atienden, direccionan y resuelven requerimientos técnicos de aplicaciones, herramientas y equipos.
Los voicebots se basan en un motor de diálogo con lenguaje natural e interfaz por voz totalmente humanizada, capaz de entregar mensajes fluidos y adaptados a los modismos de los clientes. Además, están disponibles en distintos canales que permiten
determinar la intención del usuario dentro del contexto en que quieran usarse.
Mediante la creación de este tipo de herramientas digitales innovadoras dirigidas a entidades de diferentes sectores -financiero,
seguros, telco y salud, entre otros-, ASIC Americas y Cognitiva están transformando la experiencia del usuario y facilitando la
atención simultánea y omnicanal.
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PREVENCIÓN Y
DETECCIÓN DE FRAUDES
Pedro Trevisan, Socio y Líder del Área Forense de Deloitte

“El fraude es un riesgo presente en todas las
organizaciones que deben hacer esfuerzos para
prevenir y detectar oportunamente”
¿Qué efecto puede tener el
fraude? ¿Los gerentes están
conscientes?

El fraude, tanto desde
el interior como
externo, es un riesgo
que está en el día a día
de toda organización.
La pandemia ha
aumentado los
principales factores
de riesgo de fraude,
observándose un
alza significativa
en varios esquemas,
y la digitalización
acelerada ha elevado
la exposición de los
sistemas de control de
las empresas. Es decir,
hoy nos enfrentamos
a un incremento para
el que toda compañía
debe estar preparada.
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Se estima que las organizaciones en
el mundo pierden en promedio un 5%
de sus ingresos por eventos de fraude.
Si bien en general diría que cada vez
existe más conciencia de esto, cuando hablamos del fraude ocupacional
hay muchas empresas que ignoran
la magnitud o extensión del riesgo,
hasta que se enfrentan a un caso. Y,
más allá del impacto económico, que
es evidente, existe un riesgo reputacional y, en algunos casos, legal que
debe considerarse.

¿El fraude es más
comúnmente interno
(colaboradores) o externo
(clientes)?
Eso depende bastante de la industria.
Por ejemplo, la industria financiera y
el retail tienen una alta exposición a
distintos esquemas en medios de pago
y esquemas de apropiación indebida.
Otras como la minería y el sector industrial están más expuestos al fraude
interno, por conflictos de interés y
soborno entre privados, entre otros.
Pero es claro que es un riesgo que está
presente en todas las organizaciones
y estas deben evaluarlo y hacer esfuerzos razonables para prevenir y
detectar oportunamente.

¿Está creciendo realmente
o ahora somos más
conscientes de su existencia?
Por un lado, la pandemia ha aumentado los principales factores de riesgo
de fraude (oportunidad y presión), y

hemos visto como consecuencia un
alza significativa en varios esquemas.
Así lo reflejan, además, las cifras: 8 de
cada 10 especialistas dedicados a la
investigación observa un incremento
de los niveles de fraude.
Está más que estudiado que los riesgos
de fraude y corrupción se disparan
frente a las crisis. “La necesidad tiene
cara de hereje”, y por los datos que
tenemos a 2020 desde la Asociación de
Examinadores de Fraude Certificados
(AFCE), los problemas económicos son
la razón de 1 de cada 4 fraudes, y los
divorcios y problemas familiares están
detrás de 1 de cada 8.
Por otra parte, la digitalización forzada o acelerada por la pandemia
ha aumentado la exposición de los
sistemas de control de las empresas,
que su inmensa mayoría se diseñaron
para un entorno sin la tecnología de
hoy y que mucho menos expresan las
necesidades actuales del distanciamiento social y lo que se ha llamado
la “nueva realidad”. El teletrabajo y la
inexistencia de barreras físicas para
el control de la información, generan
riesgos que aún no han sido internalizados por los ambientes de control
en todas las compañías.

¿Qué tipos de fraude han
crecido en el contexto de la
pandemia?
Hemos visto un aumento significativo
en Chile de esquemas de fraude vinculados a ciberfraude, que incluyen,
intervención de correos corporativos,
hackeo, ransomware, y malware. Esto
no es llamativo dado el escenario de la
pandemia en el que miles de empresas
se pasaron al trabajo remoto sin contar
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necesariamente con la infraestructura
tecnológica y los controles adecuados
para hacer frente a los cambios de
operación.
Por otro lado, han aumentado los esquemas de fraude en medio de pagos
(tarjetas de crédito y pagos fraudulentos), o por proveedores o vendedores
(sobrefacturación, productos fraudulentos, y precios inflados). Estos
últimos se explican por la necesidad
de recurrir a flujos de caja.
Asimismo, en este contexto debemos poner atención a los posibles
esquemas de fraude en los estados
financieros y aquellos relacionados a
la corrupción.

¿Hoy las organizaciones
tienen medidas efectivas
para prevenir el fraude
interno?
Diría que en general las empresas en
Chile han tenido un enfoque más bien
reactivo. Cuando miramos los datos
sobre Gobierno Corporativo que reportaron las Sociedades Anónimas
Abiertas a fines de marzo (NCG 385),
vemos que el 1 de cada 3, no ha tomado
ninguna medida de control, prevención, detección o investigación del
fraude y la corrupción, y que la mitad
tiene controles insuficientes. Es un
escenario complejo, sobre todo con el
impacto de la pandemia y los grandes
desafíos que esto representa para el
control interno.
L os e st ud ios demue st r a n que los
mayores desafíos que tienen las compañías en la lucha contra los delitos
económicos y la corrupción son, en
primer lugar, no contar con presupuesto dedicado a la prevención, en
segundo lugar, falta de comunicación
entre departamentos y, por último,
una carencia de controles efectivos.

¿Cómo la tecnología puede
ayudar a combatir el fraude?
Lamentablemente, aún debemos reforzar lo básico. Lo primero que toda
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“El teletrabajo y la inexistencia de barreras físicas
para el control de la información, generan riesgos que
aún no han sido internalizados por los ambientes de
control en todas las empresas”
orga n i zación debe i mplementa r y
evaluar su correcta implementación
es el canal de denuncia. Este medio
sigue representando más del 50% de
la detección de irregularidades.
En segundo lugar, la analítica forense,
sin lugar a dudas, está siendo un elemento fundamental en este período,
y continuará después de la pandemia
también, en la detección temprana y
proactiva de riesgos y la evaluación
de nuevos patrones de riesgo producto de la pandemia. Permite mitigar
y compensar, en el corto plazo, las
debilidades que se presentan por la
falta o reducción de controles, sin representar un costo inalcanzable para
organizaciones de diversos tamaños.

¿Qué capacidades permiten
estas soluciones de detección
y prevención de fraudes?
Está demostrado que las empresas que
han incorporado herramientas proactivas de detección, como la analítica
forense y métodos de monitoreo continuo, son capaces de detectar antes y
reducir a más de la mitad el impacto
económico promedio de un evento
adverso. Como dice el dicho “prevenir
es mejor que curar” y, en este sentido,
hago un llamado a tomar en serio este
riesgo y el desafío que representa el
contexto actual, para no lamentar
crisis reputacionales, penales y económicas cuando estos fraudes salgan
a la luz y ya sea tarde. G
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El rol del Machine Learning
para la prevención de fraudes en la
industria aseguradora
La prevención de fraudes debería ser una prioridad para todas las industrias, incluyendo la
aseguradora. La fuerza que han adquirido los ciberdelitos por factores como la globalización, el
aumento del uso del Internet y el boom de los negocios ciento por ciento digitales, son algunas
razones que derivan en dicha necesidad. Según Fortinet, solamente en Chile se presentaron más
de 3.000 millones de intentos de ciberataques en el tercer trimestre de 2021.

H

oy, a diferencia de años
anteriores,
e s p o s i ble r e a l i z a r
la venta y compra de
un seguro de manera
ciento por ciento digital, desde la cotización
hasta las sugerencias
de cobertura y los posibles reclamos que el
cliente tenga después
de comprar la póliza.
Por esto, el uso de una
tecnología que le garantice la mejor
experiencia es y seguirá siendo fundamental.
La baja eﬁcacia de medidas de seguridad para detectar y prevenir fraudes o,
incluso, la inexistencia de estas, son la
principal causa de los delitos cometidos
en los procesos de ventas digitales, por
lo que las tecnologías que usan algoritmos y data para su funcionamiento
se posicionan como la herramienta
más poderosa para luchar contra estos
crímenes.
Si bien la Inteligencia Artiﬁ cial y el
Machine Learning han jugado un papel
fundamental en la digitalización de
diversas industrias, su uso asertivo y
el aprovechamiento de todas sus capacidades pueden, además, convertir a
estas tecnologías en poderosos aliados
en la lucha contra el fraude.
Y es que el Machine Learning no solo
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permite analizar una gran cantidad de
datos para detectar actividades potencialmente engañosas, sino que además
es capaz de aprender y generar patrones normalizados, particularmente si
se cuenta con información conﬁable,
transparente, accesible y oportuna.
Poder diferenciar las actividades fraudulentas de aquellas que no lo son también es vital. He ahí la trascendencia
de usar correctamente la información
almacenada y de perfeccionar los algoritmos.

perfeccionan sus procesos
para lucrar y beneﬁciarse.
Es i mp or t a nte ut i l i za r
herramientas de análisis
de data para poder mantenernos al día y proteger
a nuestros clientes.
El desa f ío entonces es
posicionarse y -donde sea
posible– adela ntarse a
las estrategias criminales
analizando tendencias en
data histórica y poniendo
atención en cada transacción. A esto se dedica el equipo de Data
& Analytics de Chubb en Latinoamérica: conocer a nuestros clientes para
cuidarles, perfeccionar cada una de las
herramientas tecnológicas con las que
contamos hoy, aﬁnando procesos como
el de Machine Learning para aprovechar
sus atributos tanto generales como en
la industria aseguradora. Prevención y
protección es una disciplina que beneﬁcia no solo a los clientes y socios de
negocio, también a la misma empresa. G

Anticiparse a las estrategias
criminales
Aunque en los últimos años América
Latina, incluyendo Chile, ha avanzado
a pasos agigantados en la digitalización
de la industria aseguradora e Insurtech,
aún queda mucho por hacer. Al igual
que las empresas, los ciberdelincuentes

Por Luis Fernando
López, Regional Chief
Data and Analytics
Officer, Chubb Latin
America.
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Machine Learning: La nueva línea
de defensa para fraudes bancarios
En los últimos años, de la mano con el avance de la tecnología de los medios de pago y de la
mayor adopción de tarjetas de crédito y débito en el mercado chileno, los fraudes bancarios han
aumentado en forma preocupante. Estos delitos que se realizan a través de clonación de tarjetas
en cajeros automáticos, llamadas falsas y phishing, se han incrementado exponencialmente en
el último tiempo, generando severas pérdidas para la industria financiera.

S

olo en 2020, según la Subsecretaría de Prevención del Delito, la
cantidad de fraudes de tarjetas
aumentó en 45% respecto a 2019 y
durante este año importantes actores
de la industria bancaria han declarado
que sus pérdidas han crecido 265% en
un año, llegando a $17.550 millones
producto de esta forma de estafa.
Por lo anterior, dada la preocupación
constante de la industria ﬁnanciera de
mantener la seguridad de sus sistemas
y evitar riesgos, se ha visto expuesta
a una enorme cantidad de ataques
generando un gasto enorme tanto en
recursos, tecnologías y también, por
qué no decirlo, pérdida de conﬁanza de
sus clientes.
Por esto, EY ha ayudado a sus clientes en
distintas latitudes a poder adelantarse,
identiﬁcar y disminuir la cantidad de
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fraudes en medios electrónicos. Estas
soluciones están basadas en tecnología
de Machine Learning, las que, sumadas
a conocimiento experto de la industria,
ayudan a mitigar este complejo problema. De estas experiencias, podemos
sugerir lo siguiente:
 Dividir el problema de fraude en casos más pequeños: Uno de los principales problemas con los que se encuentran
las empresas es la gran cantidad de
variantes que puede tener una transacción fraudulenta. Puede ser con tarjetas de crédito o débito, por montos en
pequeñas cantidades, por montos poco
frecuentes para una persona en particular, o por distinta ubicación habitual
del tarjetahabiente (tanto dentro como
fuera del país), etc. Por esto es necesario
desglosar en diferentes casuísticas e

ir atacando las que tengan mayor número de recurrencia o mayor impacto
ﬁ nanciero para el negocio. Para esto
recomendamos una estrategia de Complex Problem Solving para ordenar los
casos y contar con una vista general de
este delito para el negocio, incluyendo
el beneﬁcio de mitigar cada caso.
 Utilizar algoritmos con Machine
Learning en lugar de sistema de reglas:
Considerando las infinitas variaciones que puede tener un fraude, hora
de transacción, geografía, cupo de la
tarjeta, monto de la compra, etc., un
sistema de reglas se vuelve inmanejable. Por esto la solución es entrenar
al algoritmo con historia del fraude en
forma incremental, para que este pueda
predecir cada vez mejor la estafa. En
un banco logramos identiﬁcar el 40%
de las transacciones fraudulentas solo
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revisando el 1% de las transacciones,
utilizando técnicas de Machine Learning.
 Productivizar los algoritmos de Machine Learning: En el caso de los algoritmos de detección de fraudes es crítico
que funcionen automáticamente y no
haya personas por detrás ejecutándolos.
Para esto es necesario productivizarlos sobre alguna plataforma analítica.
Recomendamos seguir metodología
MLOps para mejorar el proceso de
puesta en producción de algoritmos.
 Procesamiento de Información NRT
de los algoritmos de Machine Learning:
El tiempo que se demora la organización
en detectar el fraude es crítico para evitar que vengan desde la misma fuente
o para poder incluso cancelar la transacción antes que se apruebe el cargo.
Por esto es necesario que los algoritmos
de Machine Learning sean implementados en un principio con tecnología
Batch en períodos cortos de tiempos (5
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Solo en 2020, según la Subsecretaría de Prevención del
Delito, la cantidad de fraudes de tarjetas aumentó en
45% respecto a 2019 y durante este año importantes
actores de la industria bancaria han declarado que sus
pérdidas han crecido 265% en un año.
a 10 minutos) y luego tecnologías que
permiten análisis en Near-Real-Time
(NRT) basadas en eventos, como, por
ejemplo, Azure Event Hub, AWS Kinesis
o Kafka.
Estas y otras acciones son necesarias
para poder implementar algoritmos de
fraude. Finalmente es importante destacar que uno de los grandes problemas
de los algoritmos de Machine Learning
es cuantiﬁcar cuánto es lo que impactan
al negocio al ser utilizados (porcentaje
de ventas adicionales y de disminución
de costos operativos producto de ellos).
Este tipo de casos de uso no tiene ese
problema, ya que se puede cruzar fácilmente el número de transacciones

detectadas con la cantidad de dinero
recuperado o no perdido, lo que ayuda a
cuantiﬁcar el ROI de la implementación
de este tipo de tecnologías. G

Por Enrique Bravo, Responsable Data & Analytics,
Industria Financiera; Paola Peñarrieta, Socia Adjunta
de Consultoría en Riesgo Tecnológico en Servicios
Financieros; ambos de EY.
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Pablo Arancibia, Senior Manager de PwC Chile

“En relación al fraude, la falta de conciencia es
tan perjudicial como el exceso de confianza”
Ante la pandemia y el mayor uso de soluciones digitales como la
banca móvil, las empresas en general han debido enfocarse más
fuertemente en la detección de fraudes. Asimismo, se ha visto
un incremento en los fraudes externos y niveles crecientes de
sofisticación. ¿Qué tan conscientes están las organizaciones de
este riesgo?

¿Los gerentes son conscientes
de las pérdidas que el
fraude puede generar en sus
organizaciones?
En general, y de acuerdo a nuestra experiencia, el grado de conciencia en niveles
gerenciales en el medio local es razonablemente amplio y con una profundidad
adecuada, pero suele estar directamente
relacionado con el grado de soﬁsticación
de la organización, su estructura y el
nivel de exposición e intercambio al que
sea sometida.
La falta de conciencia, a todo nivel, no
solo gerencial, es tan perjudicial como el
exceso de conﬁanza; el hecho de contar
con estrategias y programas antifraude
“en el papel” sin un mínimo de sustancia que los apoye es tan malo, y a veces
peor, que autoconvencerse de que “a esta
compañía nunca le pasará” y no hacer
absolutamente nada.

¿Qué sectores son los que están
más expuestos?
Hoy no estamos en condición de aseverar
fehacientemente que hay sectores o industrias especíﬁcas que sufran un grado
mayor de exposición o que tengan mayor
propensión a experimentar actividades
fraudulentas, pero sí se nota mayor per-
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cepción mediática respecto de ocurrencias
en el sector público y en la banca. Esta
última ha tenido mayor cantidad de casos
principalmente asociados al aumento de
uso de plataformas móviles y la interfaz/
interrelación con redes sociales.

¿Está creciendo el fraude o hoy
estamos más conscientes de su
existencia?
Un poco de ambas aﬁrmaciones: mayor
soﬁsticación tecnológica en plataformas
operacionales trae como consecuencia
incrementos similares en la soﬁsticación
de aquellos que intentan vulnerarlas. Del
mismo modo la inmediatez y alcance de
las comunicaciones actuales permiten
mayor grado de exposición, y de forma
más rápida, respecto de casos detectados,
denunciados e investigados.

¿Observamos hoy en las
empresas medidas efectivas
para prevenir el fraude?

voluntad de implementación y de tomar
acciones correctivas ante detecciones.

¿De qué modo la tecnología
puede ayudar?
Incorporando herramientas mitigatorias
como análisis de data histórica, elaboración de tendencias, controles automáticos
robustos, utilización de bots para análisis
y detección. Las soluciones de detección y
prevención de fraudes permiten una respuesta rápida y mejor prevención.

¿Cómo aporta la tecnología
a la “carga” que tienen los
profesionales de riesgo?
Modiﬁca los énfasis, optimiza la focalización de esfuerzos, permite analizar
mayor cantidad de data y transacciones.
No disminuye la carga, pero la hace más
eﬁciente y focalizada. G

Actualmente las organizaciones tienen a
su alcance muy buenos programas preventivos, así como también mejores y más
profundas soluciones tecnológicas, pero
necesariamente deben estar acompañadas
de concientización y educación a todo
nivel dentro de estas.

¿Qué grandes retos se deben
enfrentar en proyectos de
gestión del fraude?
Factibilidad técnica, recursos disponibles, conciencia de los colaboradores, y
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Las viejas amenazas de la nube resurgen
para encontrar nuevos objetivos
Durante la primera mitad del presente año, la seguridad cibernética se ubicó en
el “ojo del huracán”, rodeada por ciberdelincuentes a la espera de la más mínima
grieta para devastar activos valiosos de las empresas, dando paso a riesgos y
amenazas desde todos los ángulos, e involucrando técnicas actualizadas y una
mayor motivación por afectar a ciertas industrias específicamente. Uno de los
“blancos” preferidos es la nube, tema que Trend Micro aborda a continuación.

D

e acuerdo con los resultados presentados
por Trend Micro en
el reporte de seguridad del
primer semestre de 2021, la
infraestructura en la nube está
siendo el “blanco” perfecto
para desarrollar diferentes
ataques. Las organizaciones
declaran que los principales
riesgos de infraestructura están en la seguridad en la nube,
por ende, se debe pensar en
cómo protegerla.
A continuación, se muestra una descripción general de lo que se está viendo
en los ataques a dicha infraestructura.

Amenazas que afectan a los
entornos cloud
En el informe del primer semestre,
se destaca un grupo de APT (Amenaza Persistente Avanzada) llamado
TeamTNT, el cual fijó su objetivo en la
nube hace bastante tiempo. Dicho grupo
ha centrado la mayor parte de sus esfuerzos en plantar un malware de minería criptográfica en servidores cloud,
con el fin de extraer criptomonedas de
Monero; igualmente se ha visto utilizar
bots DDoS IRC, robar credenciales de
cuentas en la nube y exfiltrar datos.
Con relación a la exfiltración de datos,
los actores de APT utilizaron el almacenamiento de archivos basado en la
nube para exfiltrar sus datos robados. De
manera similar, el uso de herramientas
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legítimas conocidas ya es parte de los
ataques; los operadores de DarkSide
utilizaron al cliente Mega para filtrar
archivos al almacenamiento en la nube,
7-Zip y la aplicación PuTTY para transferencias de archivos de red, por lo que
ahora muchas organizaciones necesitan
buscar formas de monitorear la utilización de herramientas legítimas dentro
de sus redes para identificar cualquier
uso malicioso.

Arquitectura de seguridad en
la nube
Al desarrollar su estrategia y arquitectura de seguridad en la nube, es
importante tener siempre presentes
los fines, en este caso: ¿cuáles son las
motivaciones y los objetivos finales de
un atacante?
La mayoría de los ataques a la nube se
ubican en alguna de las siguientes áreas
iniciales: descubrimiento de cuentas,

compromiso de aplicaciones,
descubrimiento de bases de
datos y exposición de claves
API. Dependiendo de lo que
esté haciendo como parte
de su infraestructura cloud,
usted debería ser capaz de
identificar si alguno o todos
estos objetivos podrían ser
puntos de ataque y, a partir de
esa valoración, puede trabajar
en retrospectiva con el fin de
desarrollar una estrategia correcta para proteger esas áreas
de acceso inicial.
Un desafío al que se enfrentan bastantes organizaciones es que la nube no
es simple, y muchas de las tecnologías
que la componen son nuevas, al igual
que sus funciones, las cuales se implementan todo el tiempo. Así que utilizar
un enfoque de plataforma de seguridad
puede ayudarlo a construir su nube para
que sea más segura, pero educar a sus
arquitectos y administradores también
ayudará, e igualmente, el uso de la
autenticación multifactor para acceder
a todas las cuentas puede minimizar
enormemente este riesgo.
Finalmente, las empresas deben considerar todas las facetas de su postura
de seguridad, no solo para sobrevivir
a las nuevas arquitecturas de trabajo
híbrido y remoto implementadas con
rapidez a causa de la pandemia, sino
también como una estrategia con miras
a prosperar más allá de ella. G
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La gran alianza
tecnológica
para el transporte
del futuro,
está llegando.

Conoce
más aquí
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Entelgy

Una cultura Agile en el ADN
¿Qué objetivos persigue este
cambio de oficina?

Carlos Quesada, Country Manager de Entelgy Chile.

A fines de septiembre y
como parte de su filosofía
de mejoramiento continuo,
Entelgy trasladó sus oficinas
a Alonso de Córdova 5670,
oficina 402, Las Condes.
Pronta a finalizar su año
fiscal, la empresa estima un
crecimiento superior al 20%,
lo que deja a 2021 como
un año positivo, aunque
desafiante, en que la firma
ha visto cómo la pandemia
incrementó la necesidad del
mercado por sus servicios y
en que su metodología Agile
le ha permitido responder
a la altura.

El objetivo del cambio de oficina va en
la ruta de tener instalaciones acordes
a los estándares de la industria, así
como cumplir con nuestro modelo corporativo en las diferentes ubicaciones
geográficas donde nos encontramos.
Por ello, nos hemos enfocado en que
nuestras labores deberían realizarse
en un sector con facilidades de acceso
en cuanto al transporte público y que
nos diera la posibilidad de ampliar físicamente nuestras locaciones, según
necesitemos, dentro de la estrategia
de crecimiento que está contemplada
para Chile.

¿Cómo ha sido 2021 para la
empresa y qué áreas han sido
claves?
El año para Entelgy Chile ha sido desafiante, pero estando ad portas de
finalizar el ejercicio, estimamos un
crecimiento entre el 22% y 27%, con
respecto a los resultados obtenidos en
2020, por ello lo calificamos como un
año positivo. Las áreas donde hemos
visto un crecimiento sostenido y una
alta demanda son Ciberseg uridad,
Outsourcing y Desarrollos Digitales.

¿Hay áreas que, a partir de
la pandemia, han tenido
una mayor demanda por
servicios?
En gener a l, en
nuestro caso, todas las áreas han
ex perimentado
una mayor demanda. Algo que
al pri ncipio podría verse como
una incertidumbre, se volvió una
realidad: nuestros
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clientes comenzaron a trabajar en una
nueva modalidad de teletrabajo y los
proyectos y servicios siguieron con una
alta demanda; logramos posicionarnos
con un diferencial, ya que, para Entelgy,
cuando hablamos de Agile no nos referimos tan solo a una metodología de
trabajo, sino a una mentalidad. Entelgy
no solo utiliza las metodologías Agile
en el trabajo diario, sino que estamos
orgullosos de decir que tenemos en
nuestro ADN la cultura Agile, que nos
permitió apoyar a nuestros clientes
para que continuarán transformándose
y llevando sus iniciativas a cabo de una
forma ágil.

¿Cómo se proyecta la
compañía en el mercado y
cuáles son sus principales
retos hoy?
Como una compañía de crecimiento
sostenido, en concordancia con el plan
trazado para los próximos tres años, y
esperamos que nuestros clientes nos sigan reconociendo no como un proveedor
más, sino que buscamos ser sus reales
aliados para sus grandes proyectos e
iniciativas. Esto, ya que contamos con
la experiencia y conocimiento necesarios para abordar proyectos de punta a
punta, comenzando desde la consultoría
hasta la posterior implementación y
mantenimiento de la solución, siempre
bajo la cultura Agile que nos distingue,
y desde una mirada que permea a todos
nuestros proyectos como lo es la ciberseguridad.
Los principales retos, no solo como
Entelgy, sino como industria, son seguir
apoyando a la generación de soluciones
de valor de acuerdo a las principales tendencias tecnológicas para los siguientes
años, como lo son la Inteligencia Artificial (IA), Internet de las Cosas (IoT),
Smart Cities, Fintech, desarrollo del 5G,
Blockchain y ciberseguridad. G
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Alberto Mordojovich, Gerente General de Redvoiss

“Los CIOs pueden tomar el control de su red y
exigir el nivel de servicio que contrataron, yendo al
frente de la transformación digital”
¿Cómo ha sido este período
para Redvoiss?
Hemos tenido buenos resultados. Migrar
clientes a la nube es una tendencia que
se ha acelerado y eso nos ha fortalecido porque estábamos preparados para
esa transición; nos ha permitido crecer,
terminando el año casi con un 20% de
incremento en facturación, y con varios
clientes de más de 1.000 anexos en sus
centrales virtuales, lo que es muy positivo.

Con Internet como gran red
universal, los usuarios hoy
tienen más libertad para
contratar distintos servicios
de comunicaciones, una
autonomía que Redvoiss
promociona a través de un
modelo de comunicaciones
como servicio, donde apunta
a cautivar al cliente por la
calidad de servicio.
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¿Cómo se ha visto el
movimiento de la industria de
las telecomunicaciones?
En telecomunicaciones pasó lo que
predijimos hace muchos años: Internet
se transformaría en la gran “telecomunicadora”, es decir, todos los sistemas
propietarios para transmitir telefonía, televisión, información, medios, etc., serían
absorbidos por Internet. Hoy ya llegamos
a esa etapa, de esta gran red universal,
donde cualquier mensaje, información o
contenido que quieras comunicar o buscar
está en Internet; si estás conectado tienes todas las aplicaciones allí, sino no lo
estás, prácticamente no existes, no eres
consumidor de telecomunicaciones. Por
ejemplo, la TV ya dio el paso al streaming
on demand, y detrás de ese paso está
Internet como red habilitante.
Sin embargo, en Chile aún hay mucha
gente que no tiene acceso a Internet en
su casa: cerca de 2 millones de hogares.
Esto representa un desafío país porque
tenemos una brecha de oportunidades
que con la pandemia ha quedado de manifiesto, y que desgraciadamente no es
un tema que se aborde con la relevancia
que tiene en las campañas presidenciales.
Llegó el momento de hacer del acceso a
Internet un servicio universal, es decir,

que el Estado subsidie este servicio como
lo hace con el agua potable o electricidad
en ciertos segmentos; es tan importante
como eso. Estamos en la era de la información y nadie se puede quedar atrás. Se
produce una desventaja gigantesca para
las familias sin acceso.

En este escenario, ¿qué ha
pasado con la telefonía?
En Redvoiss seguimos trabajando muy
fuertemente en telefonía, que dejó de ser
el mayor generador de ingresos de las
telecomunicaciones, pero aun así sigue
vigente, ya que las empresas necesitan
tener una presencia en la red pública
telefónica, para contactarse con clientes,
partners, proveedores, etc. Los clientes
muchas veces requieren consultar sobre
alguna duda o prefieren comprar por
teléfono. Entonces la telefonía es uno
más de múltiples canales disponibles,
completamente vigente y que, además,
está integrado con otros como chat, mail,
ERP, CRM, etc.
Nuestra oferta aprovecha la telefonía IP
para reducir al máximo los costos generales en telefonía. Estamos instalando
muchas centrales telefónicas en la nube,
a un costo bajísimo para el cliente. Aún
hay clientes que tienen centrales de hace
más de 20 años, y la verdad es que las
probabilidades de falla y los costos que
significa mantener eso son más altos que
simplemente tomar un servicio cloud,
como el nuestro, en que se paga por uso.
En Redvoiss cobramos solo por anexo
activo, con total flexibilidad de agregar o
quitar los que quiera el cliente.
La tendencia es que las centrales ya no
son físicas, sino virtuales y están en la
nube, y nosotros tenemos ahí muy buenas alternativas de calidad, continuidad
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operativa, costo, etc. De esta forma, la
empresa no tiene que preocuparse de
una central tradicional, incluso podría
no tener teléfonos físicos y su número
podría estar virtualizado en los celulares o PCs, todo eso con una reducción de
costos importante.
Con la larga distancia, incluso internacional, cubierta por Internet, y la
portabilidad numérica, el cliente tiene
mucha más autonomía en su decisión y
más opciones para elegir servicios; las
telco tradicionales, como proveedoras de
acceso a Internet, ya perdieron el control
de los clientes empresas sobre las aplicaciones, pues estos pueden contratar los
servicios sobre Internet (Over the Top)
con quien quieran.

Redvoiss lleva años
promoviendo estas
tendencias...

¿Todo apunta a comunicaciones
como servicio entonces?

Sí, por ejemplo, hace algunos años
partimos con aplicaciones de SD-WAN
(Software-Defined Wide Area Network) y
hoy recién el mercado está internalizando
los beneficios, principalmente porque ha
aumentado la oferta y la calidad del acceso
a Internet. Hoy es posible contratar accesos
con más de una telco, accediendo a más de
una conexión por sucursal, lo que permite
reemplazar las redes privadas de datos
propietarias (MPLS). Este es un cambio
interesante que estamos promoviendo,
porque las MPLS son muy costosas y no
siempre son la mejor opción desde el punto
de vista del ancho de banda o uptime que
ofrecen. Podemos instalar en cada sucursal
u oficina un router con la capacidad de salir
por dos accesos de Internet, con seguridad,
encriptación y todo lo que la empresa necesita para su red propia.
Los CIOs pueden tomar el control de su red
y exigir el nivel de servicio que contrataron, yendo al frente de la transformación
digital y no dependiendo de terceros.
Esto es muy relevante, porque existe una
“nebulosa” entre las redes del cliente y
las del carrier, lo que afecta a la operación
de las empresas. En cambio, con SD-WAN
puedo tener claridad sobre qué y quién está
fallando: mis redes o las del proveedor.
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Ese es nuestro slogan... Un cliente puede
optar por Redvoiss, y nos encargamos
de darle servicio de telefonía, redes LAN
y WAN, por ejemplo, cobrando un fee
mensual, y brindando el nivel de servicio
contratado. Además, nuestra política es
no “amarrar” a nadie, a diferencia de las
telco tradicionales que suscriben contratos
a varios años. En Redvoiss apuntamos a
retener al cliente por nuestra calidad de
servicio. Nuestros clientes pueden dar
término a este solo con un aviso de 30 días.
Asimismo, nos diferenciamos porque
nuestros servicios son personalizados.
Hemos realizado desarrollo a medida para
muchos casos que las telcos ven como
un problema, porque no les interesa su
poco volumen o se trata de una empresa
pequeña.

Con los colaboradores
trabajando y conectándose
desde casa, ¿la seguridad es
un reto en alza?
Las empresas hoy deben proteger un
área mayor. Antes era la red de la oficina o sucursal, pero ahora son distintas
redes y equipos ubicados en cualquier
parte. Afortunadamente hay novedades
en la industria de la ciberseguridad, sobre todo enfocadas en la protección del

acceso, es decir, cómo doy acceso a mis
colaboradores a los recursos computacionales y aplicaciones corporativas,
salvaguardando la seguridad del negocio
y, al mismo tiempo, garantizando que
esa persona tenga todo lo que necesita
para trabajar desde su hogar.
Las herramientas tradicionales son las
conocidas VPN, pero hoy están siendo
insuficientes como solución: no puedo
instalar una VPN a cada usuario en su
casa o el dispositivo desde donde se
conecta, que muchas veces es personal o
es más de uno. ¿Cómo la empresa puede
lograr entonces proteger sus recursos?
En Redvoiss estamos promoviendo Zero
Trust, una solución que implica instalar
agentes de software en el celular o en el
notebook, que van a conectarse a los recursos de la empresa con encriptación de
extremo a extremo a nivel de aplicación,
más una serie de mecanismos de autenticación. Esto permite que, por ejemplo,
la persona de finanzas solo pueda ver sus
aplicaciones de manera transparente, y
no las de otra área, y sin complicaciones.
La seguridad nace y llega al dispositivo
mismo del usuario, como nueva frontera
de seguridad, y tiene las condicionantes
dinámicas que el administrador de seguridad defina, por lo que es muy difícil
acceder ilícitamente a los recursos de la
empresa. G
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Abstracta

Un experto en Testing Ágil y Calidad
Como especialista en Testing Ágil y en base a automatización,
Abstracta asegura la salida al mercado de software de la más alta
calidad. Desde Chile, Uruguay, Londres y San Francisco, ofrece
soluciones que reducen costos, aumentan la eficiencia y expanden
el negocio de sus clientes en más de 25 países.

Mariana Salaberry, CSO de Abstracta Chile.

¿Cómo abordan el testing de SW?
Participamos en todo el Ciclo de Desarrollo
del Software, con enfoques como Shift Left
Testing: pruebas desde el inicio automatizando casos en la cantidad correcta y en
todos los niveles del sistema. Con Shift
Right Testing, las pruebas continuas en un
entorno de postproducción y producción
real, monitorean el comportamiento del
usuario, y métricas comerciales, de rendimiento y de seguridad. Consideramos el
Chaos Testing para probar la integridad
del sistema, simulando e identiﬁcando
fallas en entornos determinados; y adoptamos DevOps, involucrándonos con todos
los players que participan en la cadena de
entrega del software.

¿Qué abarcan estos servicios?
Tener la capacidad de iterar rápidamente y
crear productos digitales de calidad es clave para competir. Es así como la pandemia
ha reforzado la importancia de la agilidad
para las organizaciones y la conciencia del
valor de la ingeniería de calidad: hoy es
parte integral de la transformación digital.
Alineados a las mejores prácticas sugeridas por el Informe de Calidad Mundial
(WQR 2021-2022), consideramos el testing
continuo y reconocemos el valor de hacer
del control de calidad y de las pruebas, un
proceso automatizado más inteligente y
útil para abordar los retos de las crecientes
exigencias de los usuarios, mejorando
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así su experiencia desde cualquier dispositivo, navegador y en todo momento.
Nuestras soluciones abarcan Consultoría,
Pruebas End-to-End, Automatizadas, de
Performance, en Aplicaciones Móviles, de
Accesibilidad y Servicios Personalizados
(Desarrollo de Herramientas de Testing y
Plan de Pruebas).

¿Qué elementos los distinguen?
Combinamos excelencia técnica, liderazgo global, y tecnología de vanguardia
para mejorar la experiencia de usuarios
en todo el mundo. Firmas como Clutch,
TestMagazine y TechReviewer respaldan
nuestra experiencia de 10 años en trabajo
remoto en mercados exigentes, como
EEUU, Europa y Japón.
Desde el área de People Care, acompañamos el crecimiento de nuestros
ingenieros expertos en automatización,
metodologías ágiles, desarrollo y DevOps,
usabilidad y accesibilidad, con dominio en
industrias como banca y ﬁnanzas, salud,
e-commerce, tecnología, gubernamental,
etc. También contamos con un área de
customer success para apoyarlos en el
cumplimiento de sus metas. Además, nos
impulsa compartir nuestro conocimiento
y experiencia con las comunidades y profesionales de testing del mundo, y apoyar
iniciativas sociales con impacto real.

¿De qué modo esto se traduce en
una ventaja para sus clientes?
Nuestras soluciones se acompañan con
buenas prácticas, un equipo de ingenieros
dedicados que se integran a la rutina de
trabajo del equipo de nuestros clientes en
tiempo real estén donde estén, y un entendimiento integral del negocio, siempre

cumpliendo el objetivo de liberar software
de la más alta calidad. Aportamos claridad sobre qué testear primero y cómo
hacerlo, respaldados en métricas y KPIs;
implementamos pruebas automatizadas
que aumentan la calidad, el impacto y
el retorno de la inversión del software y
reducimos el tiempo de salida al mercado
del mismo, optimizando plazos y costos
a través de la utilización de programas
open source. Somos expertos en Pruebas
Móviles y como parte de la tecnología
que utilizamos para este servicio nació
Apptim, una herramienta para analizar
el rendimiento de aplicaciones Android e
iOS en dispositivos reales.

¿Qué proyectos resaltaría?
En Shutterﬂy trabajamos por cinco meses
en crear un canal que permitiera detectar
de inmediato errores en las líneas de código. Hoy emplea pruebas de rendimiento
continuo para brindar servicios de alta
calidad a sus clientes. En BBVA, en dos
meses, logramos diseñar y ejecutar pruebas especíﬁcas e implementar un plan de
monitoreo de SW, lo que redujo hasta un
80% el tiempo de respuesta en sus plataformas, en escenarios críticos y de alto
tráﬁco de usuarios. Para PedidosYa, nuestros expertos trabajaron en el desarrollo
de un framework escalable, dinámico y
sostenible que garantizara el desempeño
de sus aplicaciones nativas, usadas por 11
millones de personas. En 2020, veriﬁcamos el rendimiento y robustez de la app
Coronavirus UY, y realizamos pruebas de
accesibilidad con estándares y mejores
prácticas de desarrollo, todo en menos de
una semana. Mayor información solicitar
a mariana.salaberry@cl.abstracta.us G
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Tu software,
mejor software.
Ayudamos a minimizar el
time to market de software
de la más alta calidad.
Pruebas End-to-End
Automatización de Pruebas

App Testing

Pruebas de Performance

Pruebas de Accesibilidad

Consultoría

cl.abstracta.us

LOGÍSTICA & TRANSPORTE

Entel Ocean y Location World

Una alianza para el transporte del futuro
La unidad dedicada al desarrollo de soluciones digitales de Entel y la empresa
de IoT vehicular más importante en Latinoamérica, líder en la creación de mega
ecosistemas telemáticos, firmaron una alianza estratégica que tiene como objetivo
generar una transformación digital completa en toda la cadena de valor del
transporte,logística, movilidad y del mundo automotor chileno.

de la industria de transporte, logística, y
productivas generadoras de carga, entre
otras, podrán ahorrar tiempo, costos,
combustible, tener una mayor eficiencia
en su operación y mejorar la experiencia de sus clientes, aportando a contar
con una industria más sostenible y con
menor impacto en CO2 para el planeta”.

Hacia una transformación
responsable de la sociedad

T

ras el crecimiento explosivo del
comercio electrónico a partir de
la pandemia, que en menos de
cinco años supera el 200%, el aumento del transporte en las ciudades ha
generado importantes cambios en la
movilidad del país, ejerciendo aún más
presión a un sistema saturado. Resolver
esta problemática es parte de los desafíos de Entel Ocean -la unidad digital
de Entel, especialista en desarrollo en
Cloud, IoT, Big Data, Inteligencia Artificial y Ciberseguridad-, que anunció
la firma de una alianza de co-desarrollo
tecnológico con Location World, empresa que cuenta en su trayectoria haber
sido el aliado estratégico y operador
exclusivo de Waze para América Latina
de habla hispana, con más de 10 años
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de experiencia en este sector, presencia
en 9 países de Latinoamérica, más de
6.500 organizaciones y 90 mil vehículos
conectados entre ellos.
Ambas empresas buscan revolucionar el
mercado chileno y generar una aceleración digital de enorme impacto para la
cadena de valor del transporte, logística,
movilidad y del mundo automotor.
Al respecto, Antonio Moreno, Gerente
de Entel Ocean, explica que “juntos
buscaremos entregar nuevas soluciones
basadas en tecnología IoT que, a través
de Big Data, hace posible extraer infinitos datos de los vehículos mediante
sensores, para luego poder tomar decisiones a través de analítica avanzada e
Inteligencia Artificial. De esta manera,
grandes, medianas y pequeñas empresas

La alianza entre ambos líderes tecnológicos busca contribuir a superar los
grandes desafíos del sector hoy, como
son mejorar la productividad logística,
la seguridad vial (disminuir accidentes
y víctimas), mejorar la oferta de productos adaptados al mercado chileno,
reducir la contaminación ambiental y
acelerar la transformación digital en las
cadenas de valor de la logística, transporte y el área automotriz. Para ello,
los esfuerzos conjuntos ya deslizan la
entrega de un primer avance al mercado
durante las próximas semanas.
Como afirma Daniel Wainmann, cofundador y CEO de Location World,
“llegó el momento de generar una
transformación de innovación e impacto
de las cadenas de valor logística y de
la movilidad de cualquier vehículo, ya
sea este corporativo o de uso personal.
En EEUU, por ejemplo, cuando uno
compra un auto lo primero que hace es
conectarse a una aplicación para recibir
una serie de servicios y beneficios asociados. Toda esta transformación tiene
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que llegar a Chile. Y nosotros queremos
implementarla de manera holística,
aportando a una mejor calidad de vida
en cada país donde aterrizamos, ya que
esta tecnología permite reducir el 15%
de la emisión de la huella de carbono.
No solo ayudamos al usuario o a las
empresas, sino también al país”.
El líder de Entel Ocean agrega que
“estamos muy contentos con la alianza
estratégica que firmamos con Location
World, con quienes llevamos varios
meses trabajando juntos para desarrollar una tecnología de excelencia con
la que esperamos revolucionar juntos
el mercado del transporte chileno. La
pandemia ha sido una gran aceleradora
de la transformación digital y las empresas comenzaron a entender que el
mundo cambió. Este proceso lo haremos
de manera metódica. La primera etapa
se realizará en el B2B, ofreciendo nuestra solución a todo tipo de compañías,
desde muy grandes, a Pymes y empresas
familiares”.
Asimismo, Daniel Wainmann asegura
que “tenemos un equipo muy grande de
ingenieros en el área de investigación
y desarrollo, y en cada lugar en el que

A través de una tecnología telemática basada en IoT,
Machine Learning e Inteligencia Artificial y la red móvil
de Entel, los usuarios podrán optimizar sus operaciones
logísticas y de transporte, ahorrar tiempo y costos,
obtener una mayor eficiencia en combustible y
reducir la huella de carbono.
entramos, echamos raíces y usamos lo
mejor del talento en cada país. Definitivamente el rol de Location World, en la
alianza con Entel Ocean, es aportar en
esta transformación digital de la industria y, por eso, estaremos permanentemente mejorando esta herramienta
gracias al excepcional talento chileno”.
El Gerente de Entel Ocean respalda sus
dichos y reafirma que “Chile tiene ahora
la inmensa oportunidad de digitalizar
los procesos de las distintas industrias
y mejorar sus niveles de productividad,
y este es un gran avance para el mundo del transporte, que traerá grandes

beneficios, no solo de gestión, sino que
también mejorará la calidad de vida de
todas las personas”.
“En Entel Ocean, ayudar a nuestros
clientes a acelerar su transformación
digital de forma sustentable es fundamental. Estamos convencidos de que con
las infinitas posibilidades que da la tecnología y con nuestro innovador modelo
de colaboración con nuestros clientes y
partners como Location World, estamos
creando ecosistemas digitales con los
que podemos transformar responsablemente la sociedad”, concluye el ejecutivo de la empresa nacional. G

Sobre los ejecutivos
Antonio Moreno, Gerente de Entel Ocean, cuenta con más de 18 años de experiencia en el área
de tecnologías. Ingeniero en Telecomunicaciones
de la Universitat Ramon Llul de Barcelona, tiene
un amplio conocimiento estratégico y mirada
global de los negocios de esta industria, desempeñándose en roles de alta responsabilidad
en multinacionales de consultoría, desarrollo de
software y telecomunicaciones.
Lo anterior le ha permitido liderar con éxito
desafíos disruptivos de nuevos negocios, como
el área de ciberseguridad en Entel, así como
proyectos de transformación digital de grandes
corporaciones.
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Daniel Wainmann, co-fundador y CEO de
Location World, cuenta con más de 20 años
de experiencia en exitosos emprendimientos
tecnológicos a nivel internacional en el campo
de Fleet Management, Servicios Basados en
la Localización, Telemática y Connected Car.
Fue co-fundador de Road Track, desarrollador
y operador del sistema telemático ChevyStar
de General Motors a nivel regional, y socio
de Waze para América Latina, así como cofundador y Director de VisIC Technologies, una
exitosa startup israelí dedicada a desarrollar
una disruptiva generación de semiconductores
de Gallium Nitride (GAN).
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TestGroup

La alternativa clave en calidad de software
TestGroup es una compañía con más de 20 años de experiencia en
aseguramiento de calidad de software en cada etapa del ciclo de
vida de desarrollo, hasta la puesta en producción. Patricio Peraldi,
su Gerente General y profesional con vasta experiencia liderando
áreas TI, nos describe sus servicios, enfoque y por qué los clientes
seleccionan a TestGroup como su proveedor en esta área.

Patricio Peraldi, Gerente General de TestGroup.

¿Qué enfoque propone
TestGroup en servicios de
testing de software?
Participamos en diversos sectores de
la industria, por tanto, nuestro enfoque está directamente relacionado
con cada negocio y sus necesidades,
teniendo como factores principales, la
coexistencia de diferentes tecnologías,
seguridad, desarrollo, integración y
evolución de sus plataformas, metodología de desarrollo, nivel de madurez y
conocimiento de calidad de software.
Nuestro enfoque considera metodología y protocolos de calidad de software.
Parte de ello es contemplar un buen
proceso, metodología y planiﬁcación.
Cuando tenemos esta combinación
enriquecemos el proceso de pruebas
y automatizamos el trabajo mediante
herramientas que van desde la gestión
del proyecto, gestión documental, herramientas que apoyan la certiﬁcación
de la calidad del software, generación
de datos de pruebas, y dashboard con
indicadores estratégicos para facilitar
la toma de decisiones, entre otras. Con
este apoyo evitamos el error humano,
disminuimos los tiempos de pruebas
innecesarias y los esfuerzos pueden ser
dirigidos a otras tareas más especiali-
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zadas o que requieren un conocimiento
más especíﬁco.
Nuestros servicios de calidad de software plantean que seamos la unidad de
QA para las organizaciones actuando
totalmente integrados con los equipos,
tanto de desarrollo como con el líder de
calidad dentro de las organizaciones.

¿Qué valor agregado
provee la empresa v/s otros
proveedores similares?
Tenemos 21 años de experiencia en
Chile y hemos participado de la solución del aseguramiento de calidad
a nivel país y en América Latina. La
especialización y el desarrollo profesional continuo de nuestros colaboradores en SQA (más del 85% cuenta
con certiﬁcaciones) también es clave,
lo que nos permite prestar un servicio
de calidad y rendimiento.
Nos distingue la forma en que trabajamos: nos integramos como un solo
equipo a los grupos de trabajo del
cliente y mantenemos una estricta
disciplina de gestión de proyectos,
aportando en su liderazgo, y utilizamos una herramienta propia o del
cliente para el registro y visualización de los avances en los casos de
prueba. Por último, nos caracteriza la
integración y testing continuo; implementamos procesos automatizados
para los repositorios de código, build,
gestión de ambientes de pruebas y
deployment, logrando optimizar los

tiempos de salida a producción, con lo
que se mejora la calidad y oportunidad
de los productos, haciendo realidad el
“time-to-market”.

¿Cómo se traduce este
servicio en una ventaja para
sus clientes?
Nuestros clientes disponen de un equipo técnico profesional comprometido,
dedicado y con gran conocimiento
en diferentes industrias del mercado
actual.
En Chile somos Accredited Training
Provider de ISTQB, lo cual nos permite
entregar, de forma oﬁ cial, el conocimiento sobre las buenas prácticas
a profesionales del mundo de las TI.
Además, ayudamos a nuestros clientes
a disminuir los GAP en el proceso de
pruebas de software, trabajando con
áreas de desarrollo y operaciones para
lograr productos de mejor calidad en el
menor tiempo, empleando los mejores
recursos, metodologías, técnicas y
equipamiento.

¿Destaca algún proyecto
emblemático?
En estos 21 años tenemos varios casos
para comentar, uno de ellos es nuestro apoyo a la institución pública que
ha gestionado el proceso eleccionario
de los últimos años, certiﬁ cando su
plataforma de recuento de votos y
realizando pruebas de performance y
estrés a sus aplicativos, entre otras. G
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LA CALIDAD
ES PRIMERO
MÁS DE
20 AÑOS
DE EXPERIENCIA
NOS RESPALDAN
Expertos en
aseguramiento de
calidad de software

Nuestros servicios

+1.200.000 hrs
Testing Funcional
+85%
Colaboradores certiﬁcados
+1.300
Proyectos

+21.000 hrs
Asesoría y capacitación

www.testgroup.cl

Inspección de código automatizado

Performance y stress

Automatización de pruebas funcionales

Hacking ético

Test Suite for SAP

�sesor�a estrat�gica�

DevOps

Gestión y eﬁciencia

+1.000
Flujos de negocio automatizados

Web

Testing Funcional

Teléfono
+56 2 2381 4000

Nuestra herramienta de TQC (Test Quality Control) es una
solución para la administración y gestión del proceso de
pruebas, desde la construcción del plan de prueba, hasta la
entrega del informe de resultados, entregando indicadores de
calidad e información gráﬁca que facilitan el análisis y la gestión
de calidad.

Correo electrónico
gestion.comercial@testgroup.cl

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

Adquisición de Acepta posiciona a Sovos
como un proveedor referente para la firma
digital de documentos
Gracias a la unión de las fortalezas de ambas compañías, Sovos está capacitado
para cubrir todos los requerimientos de las empresas para gestionar sus procesos
digitales, sean tributarios o de negocios.

S

ovos, destacado proveedor a nivel
mundial de software tributario,
adquirió recientemente el negocio de habilitación digital de Acepta -la
compra más grande realizada por la
compañía fuera de EEUU-, añadiendo a
su ya sólido portafolio una amplia gama
de soluciones de documentos electrónicos que permiten gestionar, validar,
firmar e integrar todos los procesos
digitales de las compañías, cumpliendo
siempre con la normativa local.
Tras la adquisición, realizada en el
marco de los profundos cambios impulsados por la pandemia en la forma
de hacer negocios, donde se privilegian
el trabajo y los trámites a distancia,
Sovos complementa su oferta global
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para el cumplimiento tributario con
una plataforma de gestión documental
digital que permite firmar documentos
de colaboradores y clientes, incluyendo
contratos, acuerdos, liquidaciones de
sueldo, finiquitos, asistencia y muchos
otros, de manera digital, validando previamente la identidad de los firmantes.

Lo mejor de dos mundos
La firma digital de documentos puede
ser simple, en la que se puede corroborar, a través de diversos métodos,
incluyendo biometría certificada, que
el firmante es efectivamente quién dice
ser con un alto grado de certeza; y/o
firma electrónica avanzada, acreditada y
auditada por el Ministerio de Economía,

que permite otorgarles validez legal a
los actos de firma con la misma consistencia de una firma presencial en papel,
pudiendo ser utilizados como respaldo
ante una prueba.
Sovos también está acreditado para
ofrecer firma avanzada móvil, que
posibilita firmar desde cualquier lugar,
garantizando además que el firmante
tenga esta en su poder, y cuenta con
sellado de tiempo acreditado, para corroborar que un documento fue firmado
en cierta fecha y hora, de manera similar
a un certificado de auditoría.
Todas estas capacidades, unidas a la
experiencia global de Sovos y al amplio
conocimiento local de Acepta, y a las
fortalezas de sus soluciones, servicios
y equipos de trabajo, permiten ofrecer
al mercado, en conjunto, lo mejor de
dos mundos, que hoy convergen bajo
una marca única para ayudar a las
compañías a hacer frente a la rapidez
vertiginosa con la que avanza la transformación digital. G
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ESPECIAL

RECLUTADORES TI

Las nuevas competencias que deben buscar
los reclutadores de profesionales TI
El nuevo panorama que enfrentamos
con la pandemia vino a cristalizar una
conversación que ya se había dado: la
necesidad de contar con profesionales
competentes para los nuevos desafíos
que presenta el siglo 21.
era de esperar, este cambio de paradigma
también representó un reordenamiento
de las prioridades corporativas y de
negocios, y hoy urge reflexionar sobre
cómo preparamos a las personas para un
presente y un futuro cada vez más digital.

Un “lujo” que no podemos
darnos

S

in duda el Covid-19 aceleró enormemente la incorporación de la
tecnología en la vida diaria de las
personas y empresas. Hasta los meses
previos a la declaración de la pandemia
por parte de la Organización Mundial de la
Salud, esta transformación tenía un ritmo
propio y ajustado a cada realidad corporativa. En palabras simples, si bien existía
el convencimiento de incluir tecnología
en determinados procesos, cada empresa
definía, de acuerdo a sus posibilidades
y planes de negocios, en qué momento
y bajo qué condiciones comenzaría a
abrazar la ansiada transformación digital.
Sin embargo, en un contexto de ciudades
confinadas en medio de una crisis sanitaria mundial, el paradigma del diario
vivir cambió radicalmente. El teletrabajo
se transformó en una realidad que se
mantiene, con los matices propios de cada
país, hasta el día de hoy; los emprendi-
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mientos y las micro, pequeñas y medianas empresas tuvieron que encontrar la
forma de seguir mostrando algún grado
de competitividad y, simplemente, no
desaparecer, mientras que las de mayor
tamaño tuvieron que acelerar sus procesos de transformación para seguir entregando bienes y servicios en un momento
realmente crítico para el mundo entero. Y
es claro que este cambio no se dio solo en
el ámbito productivo: gobiernos, salud,
educación, transporte y alimentación,
entre muchas otras áreas, tuvieron que
ajustarse a una realidad nueva y, hasta
ese momento, desconocida.
Este nuevo panorama vino a cristalizar
una conversación que, desde Fundación
País Digital (FPD), comenzamos a impulsar con fuerza mucho antes de la pandemia: la necesidad de contar con profesionales competentes para los nuevos
desafíos que presenta el siglo 21. Como

Esta conversación se vuelve especialmente
importante cuando nos referimos a reclutadores de profesionales TI, quienes hoy
tienen el desafío de incorporar al mejor
talento disponible en diferentes empresas
en Chile y el mundo. De acuerdo con el
último Informe sobre el Futuro del Empleo
del Foro Económico Mundial, se proyecta
la generación de 150 millones de nuevos
empleos tecnológicos en los próximos
cinco años. En tanto, la OCDE señala que
el 14% de los trabajos será completamente
automatizado y 32% lo será parcialmente
en los próximos 15 años, mientras que el
estudio “Future of Work”, elaborado por
FPD y Accenture, muestra que nuestro país
podría llegar a desaprovechar cerca de
US$13.000 millones en crecimiento si no se
prepara a las personas en habilidades del
mercado del futuro. ¿Estamos en condiciones de darnos ese “lujo”? Desde nuestra
visión, la respuesta es clara: simplemente
no podemos.
Estos números nos hablan de una necesidad sobre la que hay que actuar con
urgencia y a través de medidas concretas. Y es aquí en donde los conceptos de
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competencias y habilidades digitales
juegan un papel fundamental. El nuevo
escenario que enfrentamos requiere
desarrollar capacidades que agreguen
valor al trabajo, basadas más en el conocimiento que en las capacidades físicas,
ya que, si bien las tareas más rutinarias
o de riesgo para la fuerza laboral serán
automatizadas, el uso de las tecnologías
podrá potenciar las capacidades de las
personas y mejorar su calidad de vida. De
la misma forma, las nuevas tecnologías
exigen el aprendizaje de un pensamiento
lógico diferente al conocido hasta hoy,
ya que aquellas han impactado profundamente en las interacciones sociales y
en los modelos de negocios, rompiendo
antiguos paradigmas.

Educación, una de las claves
Existen diversas áreas desde donde se
puede hacer frente a este desafío. Una
de ellas es la educación. Es claro que la
brecha entre las demandas del mundo
laboral y las habilidades de las personas
se origina en el sistema educativo, por
lo que es fundamental que se fomenten
aquellas habilidades que están siendo requeridas con fuerza en la actualidad y que
aumentarán durante los próximos años.
En este sentido, es clave que las instituciones de educación incluyan métodos
de aprendizaje, metodologías activas y
de base tecnológica como las STEAM, en
donde se fomenta una estrecha relación
con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y la matemática, además de
reforzar la importancia del desarrollo de
otras habilidades incluyendo las socioemocionales.
Otro aspecto importante es cómo las
empresas habilitan espacios de capacitación para que sus equipos de trabajo, con
experiencia en la realización de tareas
“análogas”, logren aprender estas nuevas
habilidades para incorporarse activamente a los procesos de transformación
digital y de adopción de tecnologías
dentro del negocio. Además de reforzar el
sentido de pertenencia y participación en
los objetivos comerciales o corporativos,
esta reconversión del capital humano
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Hoy urge reflexionar sobre cómo preparamos a las
personas para un presente y un futuro cada vez más
digital. Según el estudio “Future of Work”, Chile podría
llegar a desaprovechar cerca de US$13.000 millones
en crecimiento si no se prepara a las personas en
habilidades del mercado del futuro.
viene a derribar el mito del impacto
negativo que tiene la automatización
de ciertas labores productivas y que,
en visiones más apocalípticas, apunta a
desvinculaciones masivas de personas
desde las empresas. Por el contrario,
la digitalización está impulsando la
necesidad de contar con personas que
sepan administrar esas nuevas tareas y
herramientas tecnológicas.

Articulando distintos actores
Visto desde la óptica del Estado, el desafío está en que instituciones como el
Ministerio del Trabajo y el Ministerio
de Economía, junto con el poder legislativo, puedan fijar su foco en generar
espacios de política pública y desarrollar,
por ejemplo, incentivos tributarios a las
empresas para apoyar planes de automatización. En tanto, el mayor desafío
para el mundo privado es fomentar la
generación de pactos entre trabajadores
y empleadores, junto con instituciones
educativas, y el gobierno como incentivador del cambio, para crear un entorno
en el que cada profesional sea capaz de
desarrollar todo su potencial y talento.
En momentos en que el Banco Mundial
afirma que el mundo crecerá en cifras
cercanas al 5,6% durante 2021, la recuperación post pandemia será, de acuerdo con el organismo, inevitablemente
desigual en los distintos países y zonas
geográficas. Por esta razón, y poniendo
foco en la realidad chilena, debemos
articular a quienes tienen la capacidad
de generar los cambios que se requieren
en nuestra sociedad para educar en las
habilidades del siglo XXI. De no ser así,
seguiremos conformándonos con ser
usuarios digitales en vez de creadores de
tecnología. Solo así podremos construir

un país que impulse el emprendimiento,
que sea exportador de servicios, inclusivo, conectado, más humano y digital.
La inversión en adopción digital requiere
de capacidades innovadoras, conectadas
con otros aspectos como la creatividad
y la apertura hacia nuevos aprendizajes.
Los desafíos, entonces, están en generar
espacios para una inclusión activa de
las mujeres en la industria TI, así como
acciones para que Chile avance en la
formación tecnológica durante el ciclo
formativo. La transformación digital
tiene que estar acompañada de la preparación de un capital humano diverso
y de la capacitación de las personas en
las habilidades necesarias para estos
cambios.
Son estas las luces que pueden guiar
el camino de los reclutadores de profesionales TI, una industria que, producto de esta incorporación acelerada
de tecnología, también se encuentra
atravesando un momento particular y
de protagonismo. En la medida en que
estas habilidades sean consideradas en
los procesos de selección, las empresas tendrán la posibilidad de contratar
profesionales que cuentan con el nivel
adecuado de preparación para integrarse
rápidamente y hacer frente a los desafíos
digitales que demandan los negocios y
desafíos actuales y futuros. G

Por Catalina Araya,
Directora de Educación
de Fundación País
Digital.
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Karina Pérez Galindo, Directora Asociada Robert Half Chile

“Observamos un alza en la demanda por
profesionales que manejen data analytics,
BI y software de gestión”
En la Guía Salarial,
¿cuáles son las principales
tendencias a nivel del área de
tecnología?

Con el avance de la
digitalización y el
contexto generado
por la pandemia,
que potenció en las
empresas la necesidad
de apoyarse en la
tecnología para
seguir operando,
se ha visto una
mayor demanda de
profesionales ligados
a cargos TI, buscados
transversalmente
por industrias tan
variadas como la
financiera, de retail,
startup o logística.
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El área de tecnología vive un momento
de gran demanda porque este tipo de
profesionales es esencial para empresas de todos los segmentos, tanto para
la atención de clientes digitalmente
como para prestar apoyo a los equipos
internos que actúan de forma remota.
A raíz de la pandemia y del progresivo
avance de la digitalización, los profesionales ligados a cargos de tecnología
son buscados transversalmente por
industrias tan variadas como tecnología, mercado financiero, retailers,
startups o compañías de logística.

¿La pandemia generó un
mayor incremento de la
necesidad de RRHH TI?
El área de RRHH también se ve involucrada porque gran parte de su gestión
considera recursos tecnológicos que los
profesionales deben usar con propiedad.
En la Guía Salarial 2022 observamos un
alza en la demanda por profesionales
que manejen data analytics, Business
Intelligence, y software de gestión,
además de habilidades técnicas y blandas para gestión de grupos humanos
que trabajan a distancia.

sof t w a re y ot ras her ra m ientas. El
manejo del inglés también es una capacidad fundamental, ya que mucho
conocimiento se genera en ese idioma
y luego las interacciones humanas y el
trabajo en sí requieren mucho manejo
del inglés. Eso sin olvidar que su dominio efectivo abre muchas puertas
para oportunidades que van más allá
de nuestras fronteras.

Dentro del sector TI, ¿qué
áreas son las que más
contratan y por qué?
Las áreas de desarrollo, data science y
cloud están entre las destacadas, pero
en general es un área marcada por un
dinamismo que no se detuvo a raíz
de la pandemia, por el contrario, se
potenció y se sigue proyectando con
mucha fuerza.

¿Cuáles son los cargos más
demandados?
Desarrol ladores de soft w are, consultores ERP (SAP, Salesforce), analistas en Business Intelligence, data
analy tics, especialistas en redes y
telecomunicaciones y especialistas
en ciberseg uridad, son alg unos de
los cargos que se observan al alza en
nuestra Guía Salarial 2022.

¿Qué capacidades técnicas o
conocimientos son los más
requeridos?

En otros sectores, ¿qué
cargos relacionados con
tecnología han sido más
requeridos?

En términos generales, los cargos ligados al área de tecnología requieren
una fuerte capacidad de análisis para
generar soluciones, así como para procesar e interpretar la enorme cantidad
de información que ofrecen diferentes

RRHH: Cargos relacionados con gestión, análisis de datos, compensaciones y beneficios.
Ser v icios Financieros: Cargos relacionados con compliance, riesgo y
ciberseguridad.
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Ingeniería: Cargos relacionados con Supply
Chain y Logística.
Vent as y M a rket ing:
C a r g o s re l a c io n a d o s
con e-commerce, desarrollo de proyectos y
negocios, communit y
ma nager, a ná l isis de
datos e inteligencia de
negocios.

¿Hay un GAP
entre la demanda
y la oferta?
Sin lugar a dudas. Y es
u n tem a que se presenta no solo en Chile,
si no a es ca la g loba l.
Eso da pie para que los
profesiona les tenga n
aún más oportunidades
en otros países, puesto
que las empresas están
decididas a buscar talentos independientemente del lugar donde
estén.

¿Qué relevancia tienen las
habilidades blandas en el
sector TI y cuáles son las
más buscadas?
Hoy en día las habilidades blandas son
un factor trascendental en casi todas
las áreas de práctica profesional, ya
no basta con poseer altas calificaciones técnicas. Entre las habilidades de
este tipo más solicitadas para el área
de tecnología destacan el liderazgo,
la capacidad para trabajar en equipo,
proactividad y comunicación.

¿Qué proyecciones hay
en términos de carreras
y futuras demandas de
especialización?
Como se trata de un área en franco
ascenso, sus proyecciones son enormes en el tiempo. Existe una serie de
perspectivas, aunque por ahora des-
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“El área de tecnología vive un momento de gran
demanda porque este tipo de profesionales es esencial
para empresas de todos los segmentos, tanto para la
atención de clientes digitalmente como para prestar
apoyo a los equipos internos que actúan
de forma remota”
tacan carreras asociadas a cloud, data
scientist y Big Data, que son las áreas
más demandadas hoy en día.

Con la pandemia se modeló
un nuevo escenario de
trabajo, ¿qué cambios
laborales implica?
El confinamiento que provocó la pandemia obligó a las empresas a apurar
la decisión de implementar el trabajo
remoto, lo que modificó para siempre
la forma de encarar la jornada laboral.
El trabajo presencial ahora convive

con la modalidad remota y ha tomado
mucha fuerza el trabajo híbrido, obligando a las empresas a replantearse la
mejor modalidad según las necesidades
y objetivos de cada una de sus áreas.
A su vez, este cambio exige, por ejemplo, otros en materia de beneficios y
políticas para atraer y retener talentos,
que ahora buscan opciones para trabajar desde cualquier lugar. Y en lo que
respecta a productividad, los cambios
apuntan a un enfoque basado en el logro de objetivos, independientemente
de la jornada o lugar de trabajo. G
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¿Por qué en pandemia se incrementó la
demanda de profesionales programadores?
Ya es una realidad que durante los últimos dos años de pandemia aumentó la
demanda de programadores, tendencia que sigue al alza por la urgente necesidad
de las empresas por digitalizarse para enfrentar un nuevo mundo donde el
desarrollo online se volvió protagonista.

S

eg ún datos de la
Consultora IT Hunter, la demanda de
especia l istas TI en ecom merce, seg uridad,
informática, logística y
transformación digital
ha crecido en un 40%
en los ú lt i mos meses.
Además, aseguran que
los profesionales TI son
los nuevos héroes de la
e conom ía naciona l y a
que, gracias a sus habilidades, permiten que el
país avance pese a la crisis sanitaria.
Por otro lado, según N12 - Talento
Tech, compañía dedicada a la búsqueda
de capital humano tecnológico, Chile
es uno de los países en Latinoamérica
que más exporta talento a otros países.
Desde marzo de 2020, los puestos de
trabajo se han reinventado y tecnologizado, dando prioridad a otras habilidades y conocimientos, empujados por
la reestructuración de los negocios, su
automatización de procesos y operaciones, además de la incorporación de
Inteligencia Artificial, el desarrollo en
la nube y el Big Data.
Los expertos de la Academia de Programación Digital, Coding Dojo -quienes
cuentan con 10 años de experiencia
en la industria nacional e internacional- han tomado el pulso al fenómeno, con un aumento considerable
de postulantes programadores, sobre todo en los últ i mos 24 meses,
junto con detectar de dónde vienen
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los perfiles de dichos profesionales.
Sebastián Espinosa, Director Ejecutivo
para Latam de Coding Dojo, asegura que
“hoy en día existen cursos que ayudan
a profesionales con experiencia o no en
tecnología, con herramientas que hoy
son necesarias para el mercado. Ya es
una realidad que el programador es el
perfil de profesionales que necesita la
mayoría de las empresas en la actualidad. Sin duda, es una de las habilidades
tecnológicas más demandadas por el
mercado que ha crecido enormemente
este año y seguirá en aumento durante
2021”, concluye.

¿Cuáles son las habilidades
más cotizadas o requeridas?
De acuerdo a datos de Coding Dojo, las
habilidades más cotizadas tienen que
ver con computación en la nube, debido
a que la demanda de acceso en línea a
los datos se convierte en la norma para
todas las áreas de la vida. Computación

científica y Data Science, puesto que
los datos son inútiles sin capacidad
de implementarlos para alcanzar los
objetivos de la empresa. Asimismo,
desarrolladores e ingenieros de software, con foco en Python, JavaScript
y C-sharp, quienes crean, prueban y
depuran códigos en varios lenguajes,
para implementar cualquier plataforma
online. Las habilidades técnicas hoy
también son más relevantes que nunca,
y se complementan con las personales
como adaptabilidad y trabajo en equipo.
“Este nuevo boom de especialidades
está llevando a que las empresas necesiten habilidades enfocadas en nuevas
capacidades tecnológicas que van de
la mano con lo que estamos viviendo
como país. Y también con la evolución
de herramientas tecnológicas que antes se pensaba podrían ser opcionales,
pero ahora son una necesidad. Esto es
un gran cambio hacia el mundo de la
innovación, y es donde aparecen otro
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tipo de validaciones profesionales no
tradicionales que pueden mantenerse
al día con los cambios acelerados de la
tecnología, por ejemplo, los bootcamps,
que son cursos intensivos de programación, donde se pueden adquirir las
habilidades necesarias para ser parte
de esta nueva era”, explica Sebastián
Espinosa.
En ese marco, el porcentaje de estos
profesionales ha aumentado considerablemente desde que comenzó la
pandemia y desde Coding Dojo también
han visto que la demanda del mercado
por desarrolladores de software fullstack sigue aumentando más que los
profesionales existentes para llenar
estos cupos. “Es importante diferenciar el perfil de un profesional que ha
tomado cursos de ciertas herramientas
v/s el que ha estudiado en un programa
que prepara a una persona de forma
integral para entrar a este mercado
laboral”, enfatiza.

El nuevo boom de especialidades está llevando a que las
empresas necesiten habilidades enfocadas en nuevas
capacidades tecnológicas que van de la mano con lo que
estamos viviendo como país. Y también con la evolución
de herramientas tecnológicas que antes se pensaba
podrían ser opcionales, pero ahora son una necesidad.

Perfiles de los programadores
En cuanto a los perfiles de los nuevos
programadores, desde Coding Dojo
comentan que es muy variado y que
van desde profesores de literatura, especialistas en genética y pilotos, hasta
estudiantes de ingeniería y técnicos.
Por ejemplo, el 68% de los postulantes
a Coding Dojo provienen de carreras
asociadas con ingeniería informática.
Quienes forman parte de las generaciones actuales que están realizando
los bootcamps son personas con todo
tipo de formaciones previas (incluso, sin
estudios formales) y de todas las edades.
Dentro de su análisis, destacan que
hace algunos meses sus postulantes
provenían en un 95% de la Región Metropolitana, actualmente ese porcentaje
ha disminuido a aproximadamente el
55% de los postulantes, en tanto el resto
se reparte de norte a sur.
Al momento de egresar y dedicarse al
mundo TI, para los programadores es
poco el tiempo que se demoran en encontrar trabajo. Un ejemplo de ello, son
los alumnos de Coding Dojo, los cuales
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se tardan alrededor de 120 días en encontrar el trabajo para el cual fueron
preparados. Y a un año de graduarse
en Coding Dojo existe un 95,3% de empleabilidad. “Es importante indicar que,
si bien la mayoría de los graduados de
Coding Dojo entran a la academia con
el fin de reconvertirse laboralmente o
de potenciar sus conocimientos incipientes en distintas tecnologías, hay un
porcentaje no menor cuyo objetivo es
ser capaces de desarrollar sus propias
aplicaciones web y software de manera
independiente. En este sentido, si bien
el foco de la academia es profesionalizar y reconvertir profesionalmente
a sus estudiantes, también los apoyamos en sus procesos de convertirse
en independientes, capaces de generar
sus propias soluciones tecnológicas”,
explica el Director Ejecutivo.
Por último, para los interesados en programación es fundamental un enfoque
generalizado en desarrollar y aprender
Python, el lenguaje más cotizado en
2019 y 2020, y recoger los conceptos

básicos de ciencia de datos.
Según estadísticas de Coding Dojo, en
Estados Unidos un programador tiene
una tasa de inserción laboral sobre el
90% tras el primer mes de certificarse
en un lenguaje de programación fullstack. En particular, en Chile el sueldo
de estos profesionales va desde los
$700.000 en caso del perfil junior, y
puede llegar hasta más de $3.000.000
en caso de senior en industrias TI, con
un promedio que varía entre $1.300.000
y 1.800.000, dependiendo de la edad,
expertise y capacidad de mantenerse
al día con los nuevos lenguajes de programación. G

Sebastián Espinosa,
Director Ejecutivo para
Latam de Coding Dojo.
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El poder de la
nube para el
futuro del retail
Es un hecho que la industria del retail se
vio sacudida en todo el mundo debido
a la pandemia por Covid-19. En ese
escenario: ¿cómo puede el retail hacer
frente a esta nueva normalidad?

E

l desa f ío no es menor p ero
tampoco imposible: la industria, desde marzo de 2020 y en
adelante, ha debido dedicarse a la labor
permanente de comprender a los consumidores, predecir sus necesidades
cambiantes y asegurarse de que tengan acceso a los productos y servicios
adecuados, en el momento adecuado;
reflejar la disponibilidad real de stock,
dar la opción de compra online y retiro
en tienda, y, la más reciente, asegurar
entregas de productos en períodos muy
acotados, incluso en el mismo día.
Para enfrentar este desafío de manera exitosa es fundamental el acceso
a la información disponible en cada
organización de forma inteligente y
rápida para poder reaccionar. Desde
la personalización hasta la logística
y los inventarios, no hay área que no
presente nuevos desafíos, al mismo
tiempo que se intensifican antiguos
retos. Hoy es altamente necesario,
por ejemplo, optimizar la cadena de
suministro, los niveles de inventario
y las rutas de despacho para entregar
miles de productos que antes se adquirían en tiendas físicas.
Asimismo, es crucial poder administrar la atención postventa, sobre
todo en fechas tan relevantes como
los Cyber. Eventos claves del comercio
en los que se baten récords de venta
y se llevan al límite las capacidades
hasta de los call centers más robustos.
Aquí es donde la Inteligencia Artificial
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y los chatbots cumplen un rol fundamental para poder dar una mejor
calidad de servicio para el peak con
costos marginales por contacto que
son decrecientes.
En este escenario cambiante e impredecible para el retail, la respuesta
sin dudas está en la nube. El procesamiento inteligente de los datos, el uso
de tecnologías de Big Data e Inteligencia Artificial o Machine Learning son
hoy los únicos caminos que permiten
a las marcas dar respuestas, en tiempo real y con costos razonables, a las
nuevas y exigentes demandas que vive
la industria del retail.

Estrategias dinámicas
para una experiencia
personalizada
Según el reciente estudio El futuro
del Retail, desarrollado por Euromonitor International para Google, se
espera que el comercio electrónico
hacia 2025 se incremente en un 32%,
representando el 21% del crecimiento
total de las ventas en retail del país.
Cabe destacar que este crecimiento
no significa la desaparición de las
tiendas físicas, sino que se estima que
tendrán un nuevo rol como centros de
distribución, tiendas oscuras, puntos
de experiencias y de venta, dado que
seguirán representando el 79% del
creci m iento de las ventas tota les
hacia 2025.
Así queda en evidencia que ya no existe

el dilema de las tiendas físicas v/s las
tiendas online. Los clientes pasan de
uno a otro formato de manera fluida y
orgánica, por lo que se vuelve esencial
desarrollar estrategias dinámicas que
consideren las preferencias y necesidades específicas para cada caso, y
que entreguen una experiencia personalizada y satisfactoria.
Una de las tendencias que se viene a
futuro precisamente es la de modernizar las tiendas físicas con proyectos
de innovación que permitan mejorar
la calidad de servicio a los clientes
finales en tienda, mediante el uso de
tecnología, como por ejemplo probadores de ropa o maquillaje virtuales,
que tienen capacidades similares a las
de las apps o sitios de e-commerce,
pero que agregan aún más valor a la
experiencia presencial, siempre con
respeto a la privacidad de los datos de
los clientes. Esas son las posibilidades
que da subirse a la nube.
Porque para tener los pies bien puestos
en la tierra, hoy es necesario que la
mente esté en la nube G

Por Manfred Loebel,
Gerente General de
Google Cloud Chile.
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NOVEDADES

Nueva generación de impresoras
EcoTank de Epson moderniza y
redefine la impresión en el hogar

L

os nuevos modelos EcoTank, L3210 y L3250,
ofrecen costos de impresión ultra bajos, además
de brindar máxima calidad, confiabilidad y durabilidad gracias su cabezal de impresión Heat-Free de
Epson. Su diseño ultra compacto y liviano se adapta a
cualquier espacio. Asimismo, su confiabilidad y fácil
uso se integra al nuevo estilo de vida de las familias,
sus necesidades de trabajo y de estudio desde el
hogar, con alta velocidad y fácil conexión para impresiones 100% sin cartuchos y sin preocupaciones.
La EcoTank L3210 brinda, además, una experiencia
Epson EcoTank L3210
de recarga fácil, limpia y sin errores con la tecnología
EcoFit de Epson, y un diseño de depósito frontal
súper compacto para comprobar fácilmente los niveles de tinta. Por otro lado, la EcoTank L3250 cuenta con conexión inalámbrica 3 en 1 totalmente conectada con Wi-Fi, Wi-Fi Direct y funciones de impresión móvil a través de la nueva aplicación Epson
Smart Panel, permitiendo un control sencillo desde cualquier dispositivo móvil. Así, los usuarios pueden manejar y configurar
sus impresoras de forma fácil, intuitiva y a su conveniencia, desde la palma de su mano, ya que Epson Smart Panel ofrece una
nueva manera de utilizar la impresora.
Mayor información en www.epson.cl
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ExpertBook B9: Lo nuevo de ASUS Business para el trabajo
híbrido

E

n su constante búsqueda por la innovación, ASUS trajo a Chile la nueva generación del
ExpertBook B9 de la línea ASUS Business, que se ajusta a las necesidades de las empresas,
facilitando el actual modelo híbrido de trabajo. Este equipo está preparado para la nueva
normalidad y diseñado para la portabilidad con un modelo delgado y liviano, con gran
autonomía de batería y alto rendimiento.
Según destacó la marca, ExpertBook B9 B9400 es el portátil de negocios
más ligero del mundo, ya que pesa alrededor de 1 kg, lo que lo hace
extremadamente compacto para la productividad dentro y fuera
de la oficina. Cuenta con una gran autonomía de la batería, ya
que funciona todo el día con una sola carga. Además, la tecnología
de carga rápida permite recargarla hasta el 60% de su capacidad en tan solo 49 minutos,
por lo que estará listo para funcionar en poco tiempo. Es ideal para teletrabajo, reuniones o vuelos de larga distancia.
Está diseñado con muchas tecnologías de vanguardia para mejorar la eficiencia en el trabajo sobre la marcha. Por ejemplo,
se incorporó la tecnología de cancelación de ruido de la Inteligencia Artificial de ASUS para asegurar la mejor experiencia y
aislar el ruido no deseado del habla humana.
Además, para ser lo suficientemente fuerte para todos los viajes, ExpertBook B9 está construido sólidamente con una aleación
de magnesio y litio, y un refuerzo estructural para aumentar la resistencia del chasis, cumpliendo con las pruebas militares
estadounidenses MIL-STD 810H, líderes en la industria, que son rigurosas y exigentes. También pasó las pruebas internas
de presión en los paneles, choques y caídas para asegurar su durabilidad, por lo que no hay que preocuparse por los golpes y
choques diarios y solo disfrutar de la portabilidad que brinda.
Mayor información en www.asus.cl
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Octopuss destaca capacidades
de PTZ ball X4 Commander de
Redvision

L

a robusta cámara PTZ ball X4 Commander de
Redvision está diseñada para proporcionar un
ﬂujo de video de alta calidad en aplicaciones de
vigilancia en exteriores. Cuenta con un sensor CMOS
de escaneo progresivo de 1/2” con un zoom óptico de
37x, que garantiza imágenes en color de alta calidad
en entornos con poca luz.
X4 Commander -disponible a través de Octopusstiene estándar de grado marino, con un cuerpo de
aluminio fundido a presión con tratamiento previo
y recubrimiento de polvo, que está construido para
ser durable.
Sus pruebas de detección de infrarrojos alcanzan
hasta 500 mt y la iluminación inteligente ajusta
automáticamente los infrarrojos en proporción al
contenido de la escena. Asimismo, la luz blanca e IR
doble opcional permite obtener imágenes en color de alta calidad, incluso con una iluminación de cero lux.
Entre otras características principales destaca la integración de VMS, incluyendo Redvision VMS1000; opciones de limpiaparabrisas y arandelas de silicona de larga duración; alternativas de soportes de montaje resistentes, y compatibilidad con
los perﬁles S, G y Q de ONVIF
Mayor información solicitar al e-mail info@octopuss.cl o al teléfono (56 2) 2946 2763.

HP presenta las nuevas
impresoras DesignJet

H

P dio a conocer una nueva gama
de dispositivos DesignJet para
usuarios de impresiones de gran
formato. Se trata de los modelos HP
DesignJet Z6 Pro y Z9 Pro, portafolio
que ofrece calidad avanzada tanto
fotográfica como de color, mayor
precisión y nuevo potencial en aplicación de gráficos. Estos equipos
están orientados a proveedores de servicios
de impresión y analistas del Sistema de
Información Geográﬁca (SIG), que buscan
soluciones para producir impresiones con
calidad fotográﬁca y mapas a color de alta
precisión.
“HP DesignJet Z6 Pro es la impresora de gran formato más segura del mundo, ya que garantiza la mayor protección de
datos mediante comunicación codiﬁcada y Access Control List. Además, funciones como HP Connection Inspector, Secure Boot y Whitelisting, aseguran la mejor protección de red, dejando atrás todas las preocupaciones sobre seguridad de
datos”, destaca Daniel Martínez, Director General de la Unidad de Gran Formato en HP.
Asimismo, los productos del nuevo portafolio HP DesignJet cuentan con certiﬁcación Energy Star 3.0 y con registro Epeat,
lo que signiﬁca que consumen menos energía y ayudan a proteger el medioambiente.
Mayor información en https://w w w.hp.com/cl-es/printers/large-format/designjet-z6-pro-plotter.html o
https://www.hp.com/cl-es/printers/large-format/designjet-z9-plus-pro-plotter.html
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