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C

omo parte esencial de la transformación digital, la digitalización de documentos permite
hacer más eﬁcientes los ﬂujos y procesos, además de integrar inteligencia al uso de la
data. En esta edición abordamos el avance de este proceso en las organizaciones y cómo la

digitalización de documentos ha jugado un rol clave en pandemia junto con soportar el ecosistema
productivo, educativo y público, además de cómo potencia su valor con Inteligencia Artiﬁcial, tal
como lo demuestra la experiencia de Iron Mountain.
Asimismo, Federico Morello, Socio Líder de Consultoría y Asesoría Empresarial de PwC Chile, analiza
algunos de los principales resultados del estudio sobre transformación digital en empresas realizado
por la consultora, y advierte sobre la brecha existente entre la relevancia que se asigna a este tema
y el tiempo real que los directorios destinan a ello.
En esta edición también compartimos una columna de César Pallavicini Zambrano, CEO de Pallavicini
Consultores, quien esboza algunos aspectos generales de la Ley de Resiliencia de Operaciones Digitales
(DORA), pronta a lanzarse en Europa, e invita a aprender de esta experiencia a nivel local.
Finalmente, en este número también abordamos la “pugna” de poder interna que en muchas
organizaciones existe hoy entre el CEO, el CFO y el CIO, que se debate entre la necesidad de conciliar
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distintos enfoques que apuntan a que el negocio vuelva a crecer, a conservar los presupuestos o a
invertir a largo plazo en tecnología. ¿Cómo se resolverá?
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ACTUALIDAD

Epson ﬁnaliza exitoso
primer ciclo en campaña
de donación de árboles
nativos con Fundación
Reforestemos

H

ace un año Epson se unió a la iniciativa medioambiental liderada por
Fundación Reforestemos, comprometiéndose a donar un árbol nativo por cada
impresora corporativa vendida en Chile
de la línea WorkForce. A marzo de 2022,
coincidente con el cierre de la campaña,
el resultado es alentador porque se logró
la cifra de 1.700 árboles nativos, que ayudarán a la recuperación de áreas silvestres protegidas y zonas de alto valor ecológico de
la Patagonia y del centro sur del país.
En este contexto, María Piedad Navarro, Gerente de Producto de Impresión Corporativa y Scanners para Epson Chile y Bolivia,
expresó que “estamos felices de cerrar la campaña con esta importante cifra de árboles para la reforestación de bosques nativos.
Más allá de alcanzar las metas sostenibles de nuestro negocio, resulta reconfortante saber que muchas más empresas e individuos
trabajan todos los días por la conservación y mejora de nuestro medioambiente. Para el próximo año, seguiremos con nuestro
compromiso en esta gran labor de Fundación Reforestemos”.
Esta organización ha realizado proyectos en Chile, Argentina y Perú, y una de las iniciativas que impulsa consiste en invitar a
empresas y personas naturales a donar árboles con el ﬁn de reforestar bosques nativos y recuperar ejemplares arrasados principalmente por la intervención humana.
Suzanne Wylie, Directora Ejecutiva de Reforestemos, declaró que “como fundación queremos ser una fuerza positiva que inﬂuencie
y pueda orientar cambios signiﬁcativos a través del trabajo en terreno, la educación ambiental y todas nuestras líneas de acción”.
En una década de existencia, y gracias al apoyo de empresas de diferente índole y el aporte de personas, Fundación Reforestemos
ha logrado plantar más de un millón de árboles nativos.
Estas acciones se alinean con la estrategia de sustentabilidad de Epson a nivel global. En noviembre de 2020, la compañía obtuvo
la clasiﬁcación Platino de EcoVadis, dado su sobresaliente desempeño en la gestión del medioambiente y también por sus adquisiciones sostenibles, los derechos laborales y humanos, y la ética, situándose entre el 1% de las mejores empresas de la industria.

Gobierno de Chile designa nuevo Jefe de División
Gobierno Digital

E

l Gobierno anunció a José Inostroza Lara, Abogado y Magíster en Gestión
y Políticas Públicas de la Universidad de Chile como el nuevo Jefe de la
División Gobierno Digital.
Dentro de su trayectoria, el profesional destaca por haber sido el primer
Director del Programa de Modernización del Sector Público del Ministerio
de Hacienda de Chile (2015 - 2018). También fue investigador y docente del
Centro de Sistemas Públicos (CSP) de la Universidad de Chile.
Junto a ello, José Inostroza Lara realizó consultorías y labores docentes en las
universidades Alberto Hurtado, Adolfo Ibáñez y Católica del Perú. Además,
este profesional cuenta con experiencia en sistemas públicos y modernización
del Estado, mediante la transformación digital.
El nuevo Jefe de la División Gobierno Digital ha trabajado en numerosos proyectos para distintos organismos públicos, entre ellos el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en
temas de modernización pública, estrategia y transformación digital, tópicos
en los que cuenta con varias publicaciones.
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José Inostroza Lara, nuevo Jefe
de la División Gobierno Digital.
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Arquitectos del mundo TI pueden ganar
hasta $7 millones en Chile

D

e acuerdo a datos de IT Hunter, quienes ocupan cargos de arquitectos de Tecnologías de Información (TI) en Chile, pueden
tener sueldos líquidos que varían entre $2,3 millones y $7 millones
al mes, en las grandes compañías.
Benjamín Toselli, Presidente Ejecutivo de IT Hunter, corrobora esto,
asegurando que “este tipo de profesionales está siendo cada vez más
requerido por las organizaciones, como consecuencia del avance de la
transformación digital y la adopción de nuevas tecnologías”.
Según el informe de IT Hunter, las posiciones más solicitadas son
las de Arquitecto de Aplicaciones, Arquitecto de Infraestructura y
Arquitecto Empresarial.
El Arquitecto de Aplicaciones es aquel profesional responsable de elaborar un plan y proveer las prácticas sugeridas (patrones y
técnicas) que se deben emplear para el diseño de una aplicación bien estructurada. Su renta mensual va desde los $2,3 millones
a los $4,5 millones.
El Arquitecto de Infraestructura, en tanto, se encarga del diseño e implementación de sistemas de información que respalden la
infraestructura empresarial de una organización, asegurando que todos los sistemas funcionen de manera óptima, principalmente.
Su sueldo al mes oscila entre $2,4 millones y $4 millones.
Por último, el Arquitecto Empresarial es la persona cuyas principales tareas son la supervisión, mejoramiento y actualización de
los servicios, hardware y software de una organización. Su salario fluctúa entre $2,4 millones y $7 millones.
El ejecutivo de IT Hunter concluyó que “la arquitectura empresarial hoy tiene gran importancia, dado que debe ir de la mano de
las estrategias del negocio. Integra los distintos aspectos de una organización e involucra elementos de planificación y operaciones
del negocio a través de la tecnología. Debe ser compatible con la misión, objetivos y estrategia del negocio”.
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5G potenciará la IA en la industria
agrícola, de transporte y minería

L

a implementación del 5G en el territorio nacional ha significado un gran avance tecnológico, lo que está demostrando
que Chile es el faro de la innovación en América Latina y que
tiene el potencial para crear ciudades inteligentes.
La realidad es que el 5G significa mucho más que tener señal de
Internet con mayor velocidad, pues traerá beneficios en iniciativas de la Industria 4.0, aquella que combina técnicas avanzadas
de producción y operaciones con tecnologías inteligentes, como
Inteligencia Artificial (IA).
Aquí la conectividad a Internet es crucial, siendo la industria
agrícola, de transporte y minería las más beneficiadas al funcionar
en sectores remotos.
En el sector agrícola en el país se han implementado varios elementos de Inteligencia Artificial, como sistemas de auto-riego
y software de monitoreo de cultivos, pero que aún no están totalmente integrados. Asimismo, en el transporte de pasajeros, los
datos recogidos por las cámaras de videovigilancia de los autobuses, como el número de pasajeros que entran y salen del vehículo,
pueden recibirse en tiempo real y enviarse al centro de operaciones. Por otro lado, la cobertura 5G también es clave para el sector
minero, ya que facilitará la implementación de nuevas tecnologías en los sectores remotos y reducirá los costos al maximizar la
automatización de los procesos.
Al respecto, Jeremy Yap, Business Development de Graymatics para América Latina, comentó que “las industrias que funcionan
en lugares remotos y que implementan tecnologías para optimizar sus operaciones, como la IA, serán las más beneficiadas al
incorporar la conectividad que ofrece el 5G, que elimina la latencia y permite un mejor funcionamiento de sus tecnologías”.

América Latina supera a Estados
Unidos en el uso de asistentes
virtuales y chatbots

E

l estudio denominado “Mejorando la Experiencia de Comunicación de los Clientes”, realizado
por la consultora Frost & Sullivan por solicitud de
Infobip, destacó que el 21% de las instituciones de la
Región ya emplea asistentes virtuales automatizados
y chatbots con Inteligencia Artificial (IA), mientras
que, en Estados Unidos, solo el 13% hace uso de
estas herramientas.
Las cifras latinoamericanas respecto del uso de
aplicaciones de chat y de asistentes virtuales para
interactuar con usuarios, son considerablemente
mayores que en el resto del mundo.
El 31% utiliza chat apps como WhatsApp, mientras que el uso de asistentes virtuales telefónicos e IVR (respuesta de voz interactiva)
alcanza el 22%. De hecho, en México y Brasil las aplicaciones de chat, como WhatsApp, son más utilizadas que los agentes físicos
para asistir a clientes bancarios, registrando un 41% y 34%, respectivamente.
A la hora de determinar qué aplicación de mensajería es la más utilizada por los clientes para comunicarse con las empresas, el
87% de los latinoamericanos opta por WhatsApp, un 58% opta por Facebook Messenger, el 56% utiliza la app propia de la empresa
con chat integrado y un 27% utiliza iMessage.
Sin embargo, los asistentes físicos no están destinados a desaparecer. Debido a su expertise en el manejo de ciertos casos de soporte
de mayor complejidad, son indispensables.
Las predicciones en la atención de interacciones futuras con clientes en América Latina indican que el 32% de las comunicaciones
se llevará a cabo mediante aplicaciones de chat, 26% por medio de asistentes virtuales automatizados y chatbots con IA, y solo
un 23% a través de agentes físicos.

6 I GERENCIA I MARZO 2022 (2° QUINCENA)

{Síguenos en

@RevGerencia y

Revista Gerencia}

Transforming the change
Entelgy Digital
Responde al cambio y es un acelerador
de la transformación para aquellos clientes
que necesitan seguir siendo competitivos
en un mundo tan cambiante.

Chile
Argentina | Brasil | Colombia | España | México | Perú | USA

www. entelgy.cl

MIRADA TI

Otra cara de la pandemia: La tecnología como
motor del empleo y el talento

Por un lado, la pandemia fue la excusa perfecta para que
muchas compañías justifiquen la mala atención, la escasez de
mercadería, las demoras en un servicio o los atrasos salariales.
Por el otro, se transformó en el motor de ciertas empresas para
seguir creciendo, crear empleo y reactivar la economía.

A

lcanza con mirar cuántos aspectos de nuestra vida diaria se
digitalizaron para comprender el
momento de expansión que atraviesan
las empresas tecnológicas. Sin ir muy
lejos, durante 2020, que incluyó los
meses de medidas más restrictivas, las
siete principales tecnológicas en Estados Unidos (Amazon, Microsoft, Apple,
Alphabet/Google, Facebook, Twitter
y Netflix) aumentaron su plantilla de
empleados en un 45%.
A mediados del año pasado, mientras
el desempleo en Chile rondaba el 10%,
los profesionales vinculados a las Tecnologías de Información tenían una
ocupación del 97%, según un informe
de la multinacional IT-Talent.
Este sector acarrea una virtud desde su
génesis: la posibilidad de crecer exponencialmente con una inversión relativamente baja. De hecho, la escalabilidad
es una de las características con las que
se define a las empresas “unicornio”. El
impacto en el empleo es directo: NotCo,
por citar un caso local, pasó de tener 125
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empleados en 2019 a proyectar más de
600 en toda Latinoamérica.

Un círculo virtuoso
Los datos cobraron un rol vital en el
negocio y la tecnología permite manejar
grandes volúmenes como ninguna otra
herramienta pudo a lo largo de la historia. El círculo virtuoso no tiene fin. Para
2025 se estima que habrá 97 millones
de nuevos empleos relacionados con la
Inteligencia Artificial, la sostenibilidad y
la atención sanitaria, de acuerdo a Tech
Cities 2021, un informe elaborado por la
consultora Manpower en España. Según
menciona, aquellas urbes que logren
concentrar la demanda de talento TI y
que dispongan de conectividad, infraestructura y buena calidad de vida lograrán
hacer la diferencia.
Precisamente allí, el caso de Málaga,
en España, es un buen ejemplo. Si bien
tiene seis veces menos habitantes que
Madrid, para atender la demanda turística se invirtió en infraestructura,
lo cual tuvo un efecto secundario: la

creación de un potencial centro para
empresas tecnológicas y atracción de
talento joven. Actualmente tiene más de
600 empresas del sector que emplean a
muchos de los 4 mil graduados por año
de la universidad local.
En Latinoamérica se mencionó en reiteradas ocasiones el deseo de construir
un Silicon Valley chileno, argentino o
peruano. Lo cierto es que, con el nuevo
escenario, el futuro no parece estar organizado todo en un mismo lugar, sino
más bien lo contrario: una democratización de oportunidades con centros
de talento y empleo distribuidos por
cada país.
La oportunidad se sostiene por la necesidad que tiene el mundo de soluciones
digitales. Mucho más que una excusa, la
pandemia para las empresas tecnológicas en realidad es el motor para expandir
el negocio y eso tiene una consecuencia
directa: la generación de empleo en
nuevos centros de talento. G

Por Ignacio Iglesias,
Managing Director de
Globant (Chile).
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El canon de la transformación digital
Hace un tiempo participé en un seminario de transformación digital en donde el expositor
hizo referencia al famoso caso de Kodak y su no adaptación a la era digital. Esa historia, que
por lo general no pasa del enunciado, la he escuchado varias veces como el clásico ejemplo
de cómo una empresa se puede ir a la “basura” por no transformarse digitalmente.

E

se ejemplo, junto con Block
buster y otros (hay un meme
con Mr. Bean, al respecto),
son parte del canon con el cual
queremos concientizar respecto a
la necesidad de transformación
digital.
Como parte de dicho canon,
hablamos de la necesidad de
“surfear la olas de los cambios”,
antes de que estas se conviertan
en un verdadero “tsunami” para
nuestra empresa u organización.
Mencionamos cuatro revoluciones
industriales, organizaciones Data Driven, metodologías ágiles y cambiar la
cultura de la empresa u organización.
Todo con sentido de urgencia.
Pero, volvamos al caso Kodak (y de su
archirrival Fujifilm).
La parte no contada de la historia es
que Kodak si se “subió” a la ola de la
digitalización; inventó la cámara digital
y poseía más de 1.000 patentes relacionadas con imagen digital (explotaba
un potente negocio de licenciamiento).
Vale decir que el negocio para Kodak, en
aquel entonces, era la venta recurrente
de rollos fotográficos. Aun así, se focalizó en la imagen digital y fabricación
de cámaras digitales rubro donde había
(hay) competidores muy poderosos
(Sony, Canon y Nikon, entre otros).
Tenía todas la de perder.
Por otro lado, Fujifilm expandía su
accionar, apostando por una estrategia
de negocio que aprovechara sus capacidades internas (cultura), su experiencia
y conocimientos en la industria química
(la fotografía analógica es un proceso
químico) y en I+D+i. Decidió, entonces,
no competir y reinventarse lanzando
una marca de cosméticos (así tal cual),
lo que le permitió pasar el chaparrón
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en el “corazón” del proceso de digitalización de la empresa y esto podría implicar renovar el modelo de negocio y
la propuesta de valor (caso Fujifilm).
Proporcionar una buena experiencia es crear valor no solo para
el cliente, sino también para la
organización.

¿Cómo creamos valor?

digital y repotenciar sus habilidades
tecnológicas (hoy Fujifilm es un referente en fotografía digital).

Valor para el cliente y la
organización
No es difícil entender que todas las
organizaciones están siendo arrastradas por la rápida evolución digital. Lo
complicado es comprender que los modelos de negocio deben ser sometidos a
revisión permanente para ajustarse a la
nueva realidad sustituyendo, incluso,
productos o servicios.
Aquí es donde, a mi entender, aparece la
innovación que poco se menciona como
parte del canon de la transformación
digital.
Veamos: “El objetivo final de la transformación digital es crear experiencias
memorables para el usuario o cliente”,
nos dice Joana Sánchez, empresaria, emprendedora y Presidenta de la
consultora de transformación digital
Incipy. Entonces, la transformación de
la experiencia de cliente se encuentra

Parafraseando a Bill Clinton: “Es
la innovación, estúpido” (“the
economy, stupid”).
La innovación nos permite eliminar
la fricción -aquello que hace que la
experiencia del cliente con nuestros
productos o servicios no sea buenacon soluciones (productos, modelos de
negocios, etc.) novedosas de alto valor
para las personas y con el agregado de
diferenciarnos para dejar atrás a nuestra competencia.
Entonces, para iniciar o potenciar la
transformación digital en la organización hay que incorporar, en primera
instancia, junto con un plan de cambio
cultural, una estrategia de innovación
para “surfear la ola de los cambios” y
competir en ambientes dinámicos como
los que se viven actualmente.
Las empresas más exitosas a nivel
mundial son “el no va más” de la
transformación digital y, curiosamente,
también las más innovadoras. G

Por Armando Pozo
Ide, Consultor y
Profesor Instituto
Guillermo
Subercaseaux.
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Documentos digitales
Estrategia clave para la competitividad

Desde hace varios años en Chile palabras como digitalización
y transformación digital suenan fuerte, haciendo referencia
principalmente a un cambio de estadio en el que la tecnología
modifica la forma de hacer las cosas, revolucionando ámbitos
tan diversos como la economía, las operaciones comerciales,
la socialización o la educación. El fin último: que lo que antes
funcionaba bien, ahora pueda funcionar mejor.

U

na de las aristas clave de este
contexto tiene que ver con la
digitalización de documentos,
la cual hoy en día se ha convertido en
un objetivo transversal, llegando a ser
declarado como parte fundamental
de las estrategias de empresas, orga-
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nizaciones y el Estado. Pero ¿cuál es
el real alcance de la digitalización en
este ámbito?
Avanzar hacia una estrategia cero
papel es un punto de quiebre para la
eficiencia de cualquier proceso y una
respuesta a una necesidad de ir más

rápido, avanzar en competitividad y
dejar atrás labores manuales asociadas
a un sinfín de requisitos administrativos; además de exigencias normativas
impuestas por un entorno regulatorio
cambiante y complejo como el actual.
Si bien son los entornos corporativos
los más involucrados a la hora de
abordar estos desafíos, la realidad de
la Región ha dejado de manifiesto el
esfuerzo importante de los gobiernos
y organismos públicos en pro de normar modelos que aseguren interoperabilidad, intercambio y, en general,
estándares para documentación digital.
En Chile entidades como el Servicio de
Impuestos Internos, el Ministerio de
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ESPECIAL DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

Economía, la Comisión para el Mercado
Financiero e incluso la Dirección del
Trabajo han establecido regulaciones
que impulsan la iniciativa cero papel
como un eje central de la eficiencia.
Tal es el caso de la factura electrónica, reportabilidad XBRL, documentos
laborales y la misma firma digital,
modelos que han avanzado con fuerza
y en sintonía con los desafíos actuales.

“Tecnologías como RPA e IoT podrían tener
importantes alcances para operaciones de documentos
digitales; y como ya lo hemos venido experimentando,
uno de los grandes desafíos continuará siendo la
seguridad de la información”

Algunos impulsores
Si bien desde hace décadas existe la
posibilidad de reemplazar documentos físicos por documentos digitales,
la propagación del Covid-19 puso en
evidencia la necesidad de adoptar procesos digitales como estrategia clave
para mantener la competitividad en
industrias de los rubros más diversos.
Ya nadie estaba exento y quienes llevaban un camino recorrido fueron los
primeros en adaptarse a los nuevos
escenarios de la era post pandemia.
Sin ir más allá es relevante reconocer el
importante rol de la boleta electrónica,
no solo como herramienta impositiva,
sino como facilitador comercial. Este
documento, normado como obligatorio
antes del inicio de la pandemia, llegó
para completar el proyecto de tributación digital más importante del último
tiempo en Chile, iniciado con el primer
modelo de factura electrónica, en 2003.
Pero no solo eso… llegó también en
el momento justo en que el comercio
electrónico ganó terreno, registrando
un auge sin precedentes.
En esta misma línea y como parte de
los ecosistemas tecnológicos en los
cuales la documentación digital ha
tomado fuerza, los sistemas de control
y seguimiento de envíos han cobrado
especial relevancia durante los últimos
dos años, abriendo oportunidades de
automatización y mejora a los procesos
de despacho del e-commerce, en los
cuales la documentación y los registros
digitales han dejado ver sus beneficios
como nunca antes. Hoy, por ejemplo,
gracias a ello, compro y recibo la mercadería en mi casa sin un solo papel.
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Otra palanca fuerte y respaldo a la digitalización de documentos tiene que
ver con la flexibilización de la legalidad
vigente para adaptarse a las nuevas
necesidades de la industria. Un ejemplo
de esto es la eliminación de la obligatoriedad de entregar un ejemplar impreso
del DTE por parte del SII, siendo uno
de los cambios más relevantes de los
últimos años en materia de documentos tributarios electrónicos.
En el ámbito de los recursos humanos, concretamente, el uso de la firma
digital o electrónica para contratos de
trabajo y otros documentos laborales,
supone una oportunidad para abordar
acuerdos a distancia, permitiendo
formalizar esta documentación desde cualquier lugar, sin necesidad de
la presencia física, facilitando el uso
del contrato de trabajo electrónico y
acuerdos de teletrabajo.

digitales impulsa la adopción de tecnologías de datos como Data Analytics
o Big Data que favorecen la toma de
decisiones, impulsando negocios más
inteligentes, operaciones más eficientes, y mayor rentabilidad.
¿Y qué se viene para el futuro? El
escenario próximo sin duda irá evolucionando hacia mayores avances. Tecnologías como RPA e IoT podrían tener
importantes alcances para operaciones
de documentos digitales; y como ya lo
hemos venido experimentando, uno de
los grandes desafíos continuará siendo
la seguridad de la información, suponiendo protocolos cada vez más robustos para la confidencialidad, integridad
y disponibilidad de la información.
Ahora bien, desde la perspectiva de
las personas, no quisiera dejar de
mencionar que la digitalización de la
documentación, sea cual sea su naturaleza, es un evento de la transformación
digital que tiene más que ver con la
disposición de las personas para usar
la tecnología que con competencias
específicas. En otras palabras, se trata
de un cambio cultural, donde es trascendental el rol de líderes que impulsen
los cambios. G

Lo que viene
Por otra parte, y como impulso al
desarrollo de la industria tecnológica
nacional e internacional, que es lo que
nos convoca, es importante visualizar
que el hecho de mantener registros

Por Marion Aspee,
Presidenta Grupo
de Trabajo Gobierno
Electrónico de ACTI.
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Iron Mountain
Un socio clave en la gestión de
contenidos “phygital”
En el mundo actual el concepto “phygital” da cuenta de la
convergencia de dos mundos con los que convivimos día a día
de forma simultánea: lo físico y lo digital, una realidad cada vez
más acelerada, aún más por el efecto disruptivo que ha tenido la
pandemia global. ¿Cómo gestionar los documentos en este nuevo
escenario?
En la convivencia de los
ámbitos físico y digital,
¿alguno reemplazará al otro?
Es muy probable que pensemos en la
ruptura de la barrera que existe entre
el mundo físico y el mundo digital,
donde hoy imaginamos un documento
en papel y un archivo electrónico como
su opuesto. Sin embargo, siempre
conviviremos entre un mundo físico
y uno virtual (o digital); las ventajas
de ambos mundos seguirán existiendo dependiendo de la experiencia que
busquemos para nosotros mismos.
Por ejemplo, el contenido hoy aparece en nuestro día a día en cualquier
formato, ya sea físico o digital, y el
desafío que tenemos es poder aprovechar todos esos datos y convertirlos en
información útil para nuestras vidas o
negocios.

¿Cómo ha ido evolucionado
la forma de abordar la
digitalización y gestión
documental?
Hace no muchos años atrás hablábamos de grandes implementaciones de
software Electronic Document Management (EDM) o Electronic Content
Manager (ECM), donde el principal
objetivo era tener repositorios digitales con búsquedas avanzadas, es
decir, emular el mundo físico en un
ámbito digital… pero ello hoy ya no es
suficiente.
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Implementaciones rápidas y evolutivas
con motores de Inteligencia Artificial
hacen que los Content Services Plataforms (CSP) sean el nuevo “cerebro”
de cualquier compañía que quiera
pasar de evolucionar a revolucionar la
experiencia que entrega a sus clientes.
Los CSP son plataformas integradas
que brindan servicios, repositorios,
APIs, soluciones y herramientas de
procesamiento empresarial centrados
en el contenido para respaldar la transformación del negocio.

¿Qué potencialidades permite
este tipo de herramientas?
Los casos de uso típicos de los CSP incluyen administración de documentos,
procesos de back-o�ce, aplicaciones
de procesos comerciales, administración de registros, reconocimiento
de emociones desde texto o audio,
comprensión de contexto y en el futuro
cercano mucho más…

¿En Iron Mountain destaca
algún proyecto en particular
con CSP?
Globalmente ayudamos a las grandes
marcas a procesar y mejorar su transformación digital en una gran cantidad
de sectores e industrias como banca,
ﬁnanzas, seguros, manufactura, logística, minería, forestal, retail, educación
y salud, entre otros.
Nos dan mucho orgullo todos nuestros

Gerardo Gozzi, Gerente Comercial de Iron
Mountain Chile.

casos de éxito y algunos en particular:
por ejemplo, somos el socio oﬁcial de un
banco con el cual trabajamos todas sus
entradas de reclamos (“claims”), analizamos fuentes de audio, texto o video
para extraer la emoción del cliente y, de
acuerdo con ello, podemos determinar
la rapidez con la cual debe ser atendido, añadiendo un criterio sensorial por
encima de un ﬂujo de trabajo estándar.
También somos socios estratégicos de
una marca de bebida gaseosa global;
gestionamos y analizamos todo el proceso logístico de distribución de refrigeradores manteniendo un proceso de
guías de despacho y órdenes de trabajo.
En la banca, ﬁnanzas y seguros trabajamos todo tipo de procesos para validación y curse de documentación, previo
y post aprobaciones, en diversos productos como créditos, pólizas y otros,
posicionándonos como un estándar en
la industria.
En Iron Mountain hemos combinado
casi 70 años de experiencia en la gestión de información con el motor de
Inteligencia Artiﬁcial (Google) mejor
entrenado del planeta. Cada vez que
cada uno de nosotros hace una búsqueda
en Google …su IA está aprendiendo. Esto
nos habilita a tener tiempos de aprendizaje más cortos con una precisión de
resultados inigualable. Como líderes
en la gestión de contenidos phygital,
queremos ser tu socio en el proceso de
transformación de tu empresa. G

{Síguenos en

@RevGerencia y

Revista Gerencia}

GESTIONAMOS LOS DATOS

FÍSICOS Y DIGITALES
DE TU EMPRESA
5

4

3

IDENTIFICAR
Definir un criterio cíclico de gobierno de datos
phygital (digital, custodia física y destrucción)

DIGITALIZAR
Abordar lo histórico como el flujo recurrente

CONTENIDO
Acceso y colaboración de contenidos
phygital de nivel corporativo

AUTOMATIZAR
2

Aplicar flujos de trabajo y conectores con
software empresarial a procesos centrados
en contenido

EXPERIENCIA PHYGITAL
1

VENTAS@IRONMOUNTAIN.CL

Hacer que el contenido trabaje para ti con la
extracción de información clave, búsqueda
avanzada y analítica de datos AI

PROTEGEMOS LO QUE MÁS TE IMPORTA

IRONMOUNTAIN.CL
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Hacia la digitalización de la data

La data no estructurada -texto de documentos, voz, imágenes
y videos- representa casi el 80% de los datos de una empresa y
contiene un alto valor sin explotar. Extraer información de los datos
no estructurados es difícil para las organizaciones porque implica
laboriosos procesos de análisis de datos. Pero la comprensión
inteligente de documentos está cambiando esta situación.

L

as soluciones de comprensión
inteligente de documentos combinan la búsqueda y el análisis
con el Procesamiento del Lenguaje
Natural (PLN) y el Aprendizaje Automático (ML) para extraer automáticamente información relevante de los
datos no estructurados. Las empresas
pueden entonces acceder a información crítica en tiempo real, ahorrando
tiempo y recursos signiﬁ cativos que
habrían sido necesarios para buscar
manualmente en datos masivos. De
esa forma, se mejora el cumplimiento
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y la gestión de riesgos; se aumenta la
eﬁciencia operativa; y se mejoran los
procesos empresariales mediante la
automatización.
Cuando se trata de la gestión de datos,
la mayoría de las empresas tiene problemas. Esto se debe a que sus prácticas
de mantenimiento de registros, intercambio e integración de datos todavía
no son lo que podrían ser. Los “silos
de datos”, los documentos en papel
y la falta de conocimiento son muy
comunes. De hecho, ocho de cada diez
ejecutivos a nivel mundial estiman que

actualmente la mayoría de sus datos
son incluso “inaccesibles”.
Eso es un enorme obstáculo para la productividad, ﬂexibilidad y la innovación.
La digitalización y la integración pueden
ayudar a organizar la información fragmentada e inaccesible. De este modo,
las organizaciones obtienen un valor
considerable, ya que la digitalización y
la integración de los datos son una base
fundamental para desplegar capacidades operativas de vanguardia. Sin estos
esfuerzos, obtener todo el valor de los
datos de una organización puede ser un
reto, especialmente cuando se trabaja
con una enorme cantidad de datos en
papel y no estructurados.

Cada vez más organizaciones
confían en la tecnología
Los esfuerzos tradicionales de digitalización requieren que los especialistas
introduzcan los datos manualmente.
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Se trata de una tarea muy complicada
que resulta costosa y lenta de realizar
a gran escala. Por ejemplo, digitalizar
un diagrama de tuberías e instrumentos no solo implica crear una lista de
activos con sus respectivas etiquetas
de identiﬁcación. También consiste en
buscar todos los códigos de tuberías e
interpretarlos para conocer los tamaños
de las tuberías, el servicio, la metalurgia
y otros detalles. También es necesario
registrar la ubicación física u otros atributos de cada activo.
Por eso, cada vez más organizaciones
confían en las herramientas de digitalización basadas en la Inteligencia
Artificial y en enfoques paso a paso
muy especíﬁcos que reducen los costos
de transición y maximizan el valor a
largo plazo. La visión computacional y el
Aprendizaje Automático son fundamentales para estos esfuerzos y automatizan
gran parte del proceso con mucha menos intervención humana. Una vez que
se han entrenado ciertos modelos de ML
para “entender” los planos y esquemas
escaneados, el proceso de convertir dichos documentos en conjuntos de datos
accionables por la máquina resulta más
escalable que la introducción manual
de datos.
Por ejemplo, estas tecnologías pueden
identificar objetos y predecir el tipo
de activo, así como extraer cualquier
etiqueta y asociarla con el activo correspondiente. No es necesario emplear el tiempo de un especialista para
introducir los datos manualmente: los
algoritmos de IA/ML pueden realizar
estas mismas tareas en una fracción
de tiempo.

Cómo avanzar
Para avanzar en la digitalización de
documentos, las empresas deben, en
primer lugar, recopilar y categorizar
los documentos en función de su tipo y
luego escalarlos con los parámetros de
calidad requeridos. A continuación, los
documentos se cargan en una plataforma de digitalización de datos. Luego, los
analistas de operaciones conﬁguran un
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El proceso de digitalización de datos ha sido costoso
y ha llevado mucho tiempo. La Inteligencia Artificial
y los algoritmos de Aprendizaje Automático pueden
ahora automatizar gran parte del proceso y hacerlo
mucho más rápido y fácil, si se utilizan de la forma
correcta y con los modelos adecuados.
nuevo análisis, cargando los documentos y entrenando el modelo de IA/ML
para reconocer los atributos relevantes
y clasiﬁcar los activos. Aquí vemos un
ejemplo de cómo la tecnología potencia
el talento humano.
En la segunda etapa, los algoritmos
avanzados de la plataforma ejecutan una
comprobación de la calidad de la imagen
y devuelven los documentos rechazados
para que se vuelvan a escanear. Los documentos restantes son analizados por
el modelo de IA/ML que recomienda las
mejores opciones de coincidencia junto
con dos coincidencias cercanas para su
validación.
Por último, los analistas de operaciones deben comprobar y conﬁrmar la
clasiﬁcación de activos de la IA entre
las opciones disponibles o anulan la
posibilidad. A continuación, los documentos se validan con los documentos
originales y se entrega un archivo CSV
completo, el cual puede utilizarse para
alimentar los datos en cualquier tipo de
plataforma o aplicación.
El proceso de digitalización de datos

ha sido costoso y ha llevado mucho
tiempo. La Inteligencia Artiﬁcial y los
algoritmos de Aprendizaje Automático
pueden ahora automatizar gran parte
del proceso y hacerlo mucho más rápido
y fácil, si se utilizan de la forma correcta
y con los modelos adecuados.
Digitalizar e integrar los datos, combinando las nuevas tecnologías con la
experiencia operativa, permite a las
organizaciones centrarse en su ﬂujo de
trabajo principal sin desviar el tiempo
de sus especialistas hacia la introducción
manual de datos y otras tareas que la
tecnología puede gestionar de forma más
efectiva. El momento de avanzar hacia la
digitalización de la data es ahora. G

Por Francisco Rojas,
Director Ejecutivo de
Applied Intelligence de
Accenture Chile.
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Cómo la digitalización juega un papel clave
en pandemia y soportando el ecosistema
productivo, educativo y público

Es imprescindible que Gobierno, industria, academia y
sociedad civil conformen un acuerdo de colaboración y plan
de trabajo conjunto para determinar aquellas áreas que
permitan mejorar el desempeño y maximizar el potencial
del ecosistema digital.

L

a pandemia es inusitada en la
medida en que plantea un desafío al sistema socioeconómico
mundial. El fenómeno afecta por igual
a economías avanzadas y países emergentes. Numerosos analistas anticipan
un estancamiento o recesión global en
los próximos años debido a la crisis
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causada por la pandemia por Covid-19.
En las últimas décadas se ha avanzado
significativamente en términos del
desarrollo de la infraestructura digital. Sin embargo, las preguntas que
debemos hacernos son si el ecosistema
digital está preparado para afrontar el
desafío de la pandemia:

1. ¿Puede la digitalización
actuar como factor mitigante,
reduciendo el impacto disruptivo de la pandemia?
2. ¿De la misma manera, puede
el sistema productivo migrar a
un contexto donde las cadenas
de aprovisionamiento están
apoyadas en el ﬂujo eﬁciente
de información digital?
3. ¿Puede el Estado continuar
funcionando a partir de una
digitalización de procesos administrativos y de gestión?
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Hemos estado
conversando sobre la
reinvención digital y
los flujos de trabajo
inteligentes durante un
tiempo, pero en el último
año, en muchas empresas
se ha tenido la sensación
de que es algo que
deberían haber llevado a
cabo antes de la crisis y,
ahora, deben acometer
con urgencia.

Reconociendo que la digitalización juega
un papel fundamental en mitigar los
efectos de la pandemia y soportar el
ecosistema productivo, educativo y de
servicios públicos, es imprescindible que
el Gobierno, la industria, la academia y la
sociedad civil conformen un acuerdo de
colaboración y plan de trabajo conjunto
que permita, en el muy corto plazo,
identiﬁcar aquellas áreas que permitan
mejorar el desempeño y maximizar el
potencial del ecosistema digital.

Algunas medidas
Entre algunas de las iniciativas a tomar,
se recomienda:
1. Impulsar medidas que desde
la digitalización apalanquen la
sostenibilidad del ecosistema
productivo, las infraestructuras
físicas y cadenas de aprovisionamiento mediante la adecuada
coordinación entre actores.
2. Avanzar decididamente hacia políticas estructurales que
permitan la implementación de
soluciones digitales avanzadas.
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El mayor cambio se ha visto en la
sensación de urgencia para digitalizar y modernizar que tienen muchas
compañías actualmente. Hemos estado
conversando sobre la reinvención digital y los flujos de trabajo inteligentes
durante un tiempo, pero en el último
año, en muchas empresas se ha tenido
la sensación de que es algo que realmente deberían haber llevado a cabo
antes de la crisis y, ahora, es algo que
deben acometer con urgencia.
Las compañías nos dicen: “No estábamos preparadas para esta gran
disrupción”. Sus brechas podían estar
en la cadena de suministro, el modo en
que fidelizan y prestan servicios a sus
clientes o en el talento y la forma en
que contratan y gestionan su personal,
que ahora es virtual. Si una empresa
no utiliza flujos de trabajo inteligentes
y digitalizados, la capacidad para ser
flexibles es muy limitada, así como
la capacidad para generar resultados tangibles de las oportunidades
en tiempo real. Así, las compañías
que no estaban preparadas han sufrido mucho debido a la pandemia.

Los flujos de trabajo inteligentes tienen
un alto grado de integración y visibilidad del que, históricamente, muchos
procesos de negocio han carecido.
Tradicionalmente las aplicaciones de
negocio despliegan procesos estandarizados que permanecen compartimentados en cada una de sus áreas.
Ahora es posible colocar una capa
ligera de tecnología encima de dichas
aplicaciones empresariales mediante la
automatización, la gestión documental, la analítica y otros orquestadores
de flujos de trabajo y conectar dichos
procesos, y datos, que mediante la
gestión documental entregan una
completa trazabilidad de los flujos de
trabajo. G

Por Ubaldo Taladríz
Truan, Past President
Chiletec.
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La Ley de Resiliencia Operacional
Digital (DORA)
La Unión Europea (UE) pronto
lanzará una nueva regulación
que requerirá que los bancos
y empresas de la industria
financiera global maduren
sus programas de gestión de
riesgos de terceros para incluir
requisitos de ciberseguridad
establecidos, que también se
aplicarán a la Tecnologías de
Información y Comunicaciones
(TIC) críticas, es decir, a los
proveedores de estos servicios
en la industria.

L

a Ley de Resiliencia de Operaciones Digitales (DORA) es el
intento de la Unión Europea de
agilizar el proceso de gestión de riesgos
de terceros en todas las instituciones
financieras.
Sin esta ley, no existe un estándar
objetivo de gestión de riesgos de TIC
en Europa.
DORA será, en efecto, un estándar objetivo en este sentido. Como gran meta,
busca reemplazar múltiples marcos de
gestión de riesgos de TIC, con un enfoque unificado para mitigar todos los
incidentes de seguridad relacionados
con las Tecnologías de Información y
Comunicaciones en la industria financiera europea.
También tiene como objetivo reforzar
la resiliencia operativa dentro de la
industria financiera, para que se pueda
garantizar la continuidad del negocio,
incluso cuando las TIC de una organización están sufriendo interrupciones,
como durante un ciberataque. Además,
presenta sus requisitos a través de
cinco pilares clave:
 Gestión de riesgos de TIC.
 Notificación de incidentes de TIC.
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 Pruebas de resiliencia operativa digital.
 Intercambio de información e inteligencia.
 Gestión de riesgos de terceros de TIC.

Resiliencia operativa digital
En este contexto, DORA garantizará
que todas las partes interesadas del
sector financiero hayan tomado las
medidas de seguridad de la información necesarias para prevenir o mitigar
los ciberataques y otros incidentes
relacionados con las TIC. Además,
se espera que DORA permita a las
autoridades de supervisión europeas
revisar los servicios subcontratados.
Con este fin, se introducirá un marco
de supervisión para los proveedores de
TIC de terceros que operan en el sector
financiero, como los proveedores de
servicios de computación en la nube.
Finalmente, es importante la resiliencia operativa digital, debido a la
reciente proliferación de ciberataques
dirigidos al sector financiero europeo.
A nivel mundial hemos visto cómo la
ciberguerra ya no solo es entre China y Estados Unidos, sino que ahora
intervienen otros países, producto de

la guerra física que lamentablemente
estamos viviendo en la actualidad.
Mientras tanto en Chile estamos con
leyes obsoletas y, las que podrían
ayudarnos, llevan más de cinco años de
trámites en la burocracia del Congreso,
como por ejemplo la Reforma de la Ley
de Protección de Datos Personales que,
sin duda alguna, aportaría al resguardo
de la información que deben hacer las
empresas y está muy relacionada con
la ciberseguridad.
Como nuestro país no está exento de
estos ciberataques, y debemos conocer
el entorno que nos podría afectar, sería
lógico aprender de esta experiencia
(DORA), para agilizar nuestras leyes e
incorporar pronto a la agenda la Ley de
Resiliencia de Operaciones Digitales. G

Por César Pallavicini
Zambrano, CEO de
Pallavicini Consultores
y Presidente de la
Comunidad de Riesgo
Operacional.
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Ciberseguridad y estrategia corporativa,
una relación muy necesaria
Las cifras son alarmantes: el cibercrimen movió, en 2021, cerca de US$6 billones en todo el
mundo, 50% más que en 2015, según datos de Cybersecurity Ventures. Tan solo en el primer
semestre de 2021, América Latina sufrió más de 7.000 millones de intentos de ciberataques,
según Fortinet. Los ataques informáticos son cada vez más comunes ya que los delincuentes
operan como una organización criminal altamente organizada y lucrativa.

L

a creciente especialización de los grupos criminales, la aceleración de
los procesos de transformación
digital y las vulnerabilidades de
seguridad que ha supuesto la
adopción masiva del teletrabajo,
le está jugando en contra a las
grandes corporaciones, que no
logran encontrar la solución
integral para un problema cada
vez más complejo.
Desde el punto de vista corporativo, las consecuencias de un
delito informático no se pueden
cuantificar únicamente con cifras financieras; estos ataques
afectan seriamente la reputación, la capacidad de innovar y
la continuidad operacional de
un negocio. Algunos de estos
daños pueden ser los que origina
el tiempo de inactividad al que
se ve sometido una firma cuando es
víctima de un incidente informático,
por ejemplo, con ransomware: en estos
casos, los ciberdelincuentes encriptan
los activos digitales de las compañías
hasta que no paguen un rescate para
volver a la normalidad.

Pilar estratégico y
fundamental
Si continuamos analizando datos en
profundidad, el panorama no mejora,
de hecho podemos concluir que los
ciberataques seguirán aumentando a
un ritmo alarmante. Según el informe
de Riesgo Global de 2021, elaborado
por el Foro Económico Mundial, las
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fallas de seguridad cibernética son una
de las mayores amenazas a las que se
enfrentará la humanidad en la próxima
década.
Muchas organizaciones no cuentan
ni con la experiencia ni con recursos
necesarios para recuperarse o enfrentar un ciberataque; según la Guía de
Información sobre Ciberseguridad de
AT&T para directores y ejecutivos, un
50% de las empresas no ha actualizado su estrategia de seguridad en los
últimos años o ni siquiera cuenta con
una. En este sentido, ninguna compañía se puede dar el lujo de no tener la
ciberseguridad como uno de sus pilares
estratégicos y fundamentales, y son

los directorios de las empresas los que
tienen la máxima responsabilidad en
este aspecto tan relevante, son ellos
quienes deben ser capaces de empujar
esas agendas, y asignar los recursos
necesarios para esas iniciativas. Aunque suene obvio: sin recursos, no hay
seguridad. G

Por Héctor Roldán
Vargas, Consultor
en Transformación
Digital.
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Mujeres en la industria TI

¿Qué significa lograr equilibrios en los equipos humanos
dentro de las organizaciones? Lo cierto es que la
diversidad debiese ser parte del ADN de cualquier nación
y, en especial, debería ser un objetivo básico atingente
a las culturas organizacionales del siglo XXI. Entonces,
¿por qué nos cuesta tanto avanzar en este ámbito y en
sectores, por ejemplo, como la tecnología?

U

na reciente encuesta de 2021
de la consultora Harvey Nash/
KPMG CIO señaló que apenas el
11% de quienes lideran en cargos altos
en la industria tecnológica es mujer, a
la vez que la fuerza de trabajo femenina
solo cubre la quinta parte de los equipos
de TI. Dichas cifras demuestran las brechas que hoy estamos experimentando,
situación que es contraria al tratarse
de un sector que justamente se ha

24 I GERENCIA I MARZO 2022 (2° QUINCENA)

caracterizado por ser disruptivo, y por
producir importantes cambios a nivel
social. La tecnología es sinónimo de
nuevos paradigmas y es aquí en donde
se hace necesario potenciar una mayor
coherencia en torno a la diversidad en
todas sus formas como un atributo clave de diferenciación y competitividad.
La industria tecnológica es y será clave
en el crecimiento de los países. Hoy más
que nunca se requiere de nuevos talen-

tos y son las mujeres quienes podemos
proveer de nuevas ideas, conceptos y
puntos de vista que en otros contextos
se han integrado con mucho éxito a la
creatividad y capacidad de los hombres.
Sin duda, la creatividad no tiene género.
En pocos años hemos visto una irrupción relevante de mujeres en el cine y
en la política, además de movimientos
que no se veían desde las manifestaciones sufragistas de 1915 en la ciudad
de Nueva York. Hemos avanzado, pero
hoy se requiere de políticas públicas y
cambios culturales que promuevan el
acceso a espacios en igualdad de condiciones tanto para el género femenino
como el masculino.

Indispensables
El sector tecnológico está cambiando y
desde sus inicios tuvo importantes precursoras. Ada Lovelace es considerada
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como la madre de la programación, ya
que desarrolló el primer algoritmo de
la historia. Hedy Lamar fue una importante actriz de Hollywood en los años
40, a la vez que durante el resto de su
vida trabajó en importantes avances.
Muchos expertos consideran que fue
la persona que pavimentó el camino
hacia las comunicaciones inalámbricas.
Y Frances Allen, desde que se incorporó
a IBM en 1957, hoy es catalogada como
una de las pioneras en el campo de la
automatización. Incluso, fue la primera
mujer en recibir el prestigioso Premio
Turing de la Association for Computing
Machinery.
Hoy estamos insertos en una industria
tecnológica que exige la incorporación de nuevos aprendizajes. Hemos
ido sumando poco a poco una visión
holística del mundo que nos rodea,
si bien aquel punto de vista tiene que
expandirse hacia una mayor diversidad.
Conmemorar a la mujer en el mes de
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marzo no debiese ser solo motivo de
saludos o reconocimientos, sino más
bien un llamado prioritario a la acción.
Esto significa promover lineamientos
y políticas, además de espacios de
preparación para la mujer, tanto en
pequeñas, como medianas y grandes
empresas. Incluso, desde la primera
infancia a través de un reforzamiento
cognitivo y discurso que visibilice al
género femenino desde una perspectiva
de mayor empoderamiento y con ejemplos concretos acerca de sus logros, en
distintas etapas de la historia.
Ser mujer, una mujer del mundo tech,
ha sido un cúmulo de grandes satisfacciones, pero también soy consciente
de las brechas que poco a poco se han
acortado. Es clave promover cambios
que sean duraderos y sobre instancias
de colaboración donde hombres y mujeres sean vistos y tratados como reales
pares, colegas dedicados a la resolución
de nuevos desafíos. Las mujeres somos

indispensables para el sector tecnológico y cualquier otro. Somos motores
que hemos aportado al desarrollo de
innovaciones que han modificado la
vida de la sociedad en general. La meta
es que tenemos que creernos más, es
decir, estar realmente convencidas
de nuestras capacidades haciéndolas
notar. Por ello, cuando pensemos en el
futuro, en nuestros espacios de acción
profesionales y laborales, miremos sin
límites y hagamos visibles los aportes
que lideramos y realizamos en el día
a día. G

Por Lisette
Barrios, Financial
Manager de NTT.
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Federico Morello, Socio Líder de Consultoría y
Asesoría Empresarial de PwC Chile

“Hay una brecha entre la relevancia que se
da a la transformación digital y el tiempo real
destinado en los directorios”
Si bien en el pasado la transformación digital era una
oportunidad para diferenciarse de los competidores, hoy ya no
es así; según el ejecutivo de PwC, es más bien una condición
indispensable para la continuidad operacional. ¿Qué tanto
conocimiento y convencimiento tienen los directorios de
este proceso de cambio y qué esfuerzos asignan a ello?
Los resultados del estudio sobre transformación digital en
empresas realizado recientemente por la consultora arrojan
algunas “luces”.

¿Hay una brecha entre
la relevancia asignada a
la transformación digital y los
esfuerzos orientados a este
objetivo?
Efectivamente existe una brecha entre la
relevancia que se le otorga a la transformación digital (95% de los encuestados
está convencido de que la digitalización
será un aporte) y el tiempo destinado en
los directorios (un 60% de los directores
respondió que la transformación digital
ocupa menos del 10% del tiempo de las
reuniones, un 10,9% afirma que menos
de 5% del tiempo y un 47,8%, menos del
10%). Esta cifra es incluso superior a la
medición anterior, donde un 54% afirmó
que el tiempo ocupado en los directorios
es menor al 10%. Esto obedece, desde
mi punto de vista, a diversos motivos:
primero, que a pesar del convencimiento
del aporte que genera, aún hoy existe
mucho desconocimiento sobre el tema,
sobre todo cuando se trata de evaluar
tecnologías emergentes y, por lo mismo,
los directorios lo mantienen a distancia
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delegándolo en comités o directamente
contratando asesorías externas para
avanzar en la materia.
Otro factor que explica estas brechas
tiene relación con los miedos que existen
por parte de los directorios. El estudio
identifica que un 73,9% de los encuestados menciona los riesgos de ciberseguridad y privacidad. Más abajo se ubican
la falta de integración entre tecnologías
y datos nuevos y existentes (56,5%) y
tecnologías obsoletas (54,3%).

¿Qué falencias se ven en este
sentido?
Una falencia que vemos en Chile tiene relación con la escasez de profesionales. Año a año esta brecha se
amplía a aproximadamente 6.000
profesionales de Tecnologías de Información. Dicha carencia retrasa la
adopción de tecnologías emergentes
que son necesarias para la disrupción.
En esa misma línea la encuesta deja
datos preocupantes respecto de la confianza de los directores en sus propios
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equipos. Solo un 54,3% considera adecuado su “equipo de liderazgo”.
Otra falencia es darle a la transformación
digital un enfoque más hacia lo “digital”
y menos hacia la “transformación”. Si
bien las tecnologías son importantes en
un proceso de este tipo, estas no son más
que habilitadoras. La transformación
impacta a los procesos de negocio y estos
deben verse desde ese punto de vista.
En la misma línea, una falencia habitual
consiste en delegar la implementación de
estos procesos a las áreas de tecnología.
Al tratarse de disrupción en los procesos
de negocio, tienen que ser los miembros
de las áreas de negocio quienes lideren el
cambio. Si voy a transformar la manera
de vender, esa transformación debe
ser encabezada desde la misma área de
ventas y no desde tecnología, que será
soporte de dicho proceso.
Por último, existen sesgos muy establecidos en las organizaciones que
impiden avanzar. Los sesgos “siempre
lo hemos hecho así y tan mal no nos ha
ido”, o “nuestra empresa es muy particular”, son muy habituales a la hora
de justificar la falta de avance en esta
transformación.

¿Qué importancia tiene el
compromiso del directorio
en un camino exitoso a esta
transformación?
Transformación digital es disrupción
y sin el compromiso de los directorios
no se puede avanzar en esa línea. Disrupción supone romper con una forma
de operar, supone romper paradigmas,
requiere estar dispuesto a “dispararse
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“Transformación digital es disrupción y sin
el compromiso de los directorios no se puede
avanzar en esa línea”
a los pies”, cuestionando un negocio
que puede estar funcionando y ser rentable pero que no necesariamente tiene
futuro. Un proceso de tal magnitud no
puede ser impulsado sin el apoyo de la
alta dirección.
En la misma línea, este tipo de procesos
pueden fracasar y es necesario contar
con el apoyo de los directorios para
proteger a aquellos que fracasen. De
otra manera, nadie impulsará la innovación y menos la transformación de las
compañías.

¿Cuál es el enfoque que
deberían tomar las empresas
al abordar su transformación
digital?
Las compañías deben entender que, si
en el pasado la transformación digital
era una oportunidad para diferenciarse
de los competidores, hoy ya no es así,
sino que es una condición indispensable para la continuidad operacional.
La pandemia ha puesto en evidencia la
alta dependencia de procesos manuales.
Muchas empresas vieron interrumpidas

sus operaciones por no tener procesos
automatizados.
En segundo lugar, cualquier iniciativa
en esta dirección debe ser liderada desde el negocio, partiendo de algún punto
de “dolor” que la organización conozca.
La tecnología debe permitir atacar dicho
punto. No se implementan tecnologías
porque sí, sino porque resuelven una
problemática.
En tercer lugar, es clave un correcto “seteo” de expectativas dentro de la organización. Muchas veces estas iniciativas
fracasan porque se esperaba otra cosa.
En esta misma línea, es recomendable
empezar con pequeños proyectos, pequeños logros que permitan ir construyendo valor y credibilidad dentro de las
organizaciones.
Otro factor relevante es la diversidad
de los equipos de trabajo. Un correcto
proceso de transformación digital debe
contemplar referentes de los procesos de negocio, expertos en materias
específicas de tecnología y, no menos
importante, asesores que puedan aportar mejores prácticas y experiencias de
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suceder que a partir del lanzamiento de
diversas iniciativas se hace necesario
estructurar un área, pero hacerlo de
forma temprana pone el foco y la energía
en donde no debiera estar.

de la combinación de estas. Por ejemplo,
de la combinación de Inteligencia Artificial, la robotización e Internet de las
Cosas surgirán la denominada “working
autonomy” que no es otra cosa más que la
combinación de las anteriores tecnologías.

otras empresas, industrias o regiones.
También es recomendable que este tipo
de procesos no sean muy largos. Poder
aportar resultados rápidos (quick wins)
genera una confianza y respaldo de la
organización que impulsa para seguir
adelante. En este contexto, las tecnologías ágiles aportan el marco metodológico adecuado.
Por último, hay que considerar que una
sola tecnología no es suficiente. Se trata

¿Qué relevancia tiene el
contar con una estructura
organizacional para
enfrentarla?
Desde mi perspectiva, la estructura tiene
poca o nula relevancia. Es un error creer
que se lograrán mayores avances por
tener un gerente con cargo de “Chief Digital Officer” o crear comités dedicados.
Las estructuras deber ser consecuencia
del avance de las iniciativas y surgirán
una vez que se vean los resultados. Suele

Principales
hallazgos del
estudio

1.

Alto nivel de conocimiento en los
directores sobre las estrategias de
transformación digital de la empresa,
con 93% levemente superior a la cifra
de la medición anterior (91%).

2.

Alto porcentaje (95%) convencido
de que la digitalización aportará
mayores ventas y utilidades, mayores
eficiencias y sinergias, fidelización de
clientes, entre otros aspectos. No obstante, el porcentaje del tiempo total
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ocupado en estos temas en los últimos
directorios es muy poco.

3.

Pese a la importancia que los directores otorgan al tema, solo en
la mitad de los casos afirman que en
la empresa existe un comité enfocado
en los desafíos de la transformación
digital, nuevas tecnologías e innovaciones. En la medición anterior, la cifra
es levemente superior, ya que un 61%
considera dicho comité.

¿Cuáles son los principales
desafíos en los esfuerzos de
transformación digital de las
empresas?
Superar los sesgos antes mencionados
del “siempre lo hemos hecho así” o
“nuestra empresa es muy particular”,
por mencionar algunos; y realizar inversiones que tengan un retorno adecuado, ya que las grandes inversiones
sin retornos no hacen más que minar la
credibilidad en estas iniciativas.
La transformación digital requiere una
transformación cultural. Muchas veces
esta última es más compleja que la
primera, debiendo gestionar el cambio
de la organización de forma adecuada.
Involucrar a las mejores personas y con
dedicaciones “full time” es de vital importancia si uno quiere lograr el éxito. G

4.

Los temas de transformación
digital son dirigidos, en su mayoría, por un “equipo de liderazgo”
que se considera adecuado (54,3%),
pero la preparación de las empresas
para la transformación digital, nuevas tecnologías e innovaciones no se
trabaja con el staff de las firmas, ya
que la mayoría (76,1%) ha contratado
consultorías especializadas.

5.

Los principales desafíos en los
esfuerzos generales de transformación digital de la empresa apuntan
a seguridad y eficiencia. Así, un 73,9%
menciona los riesgos de ciberseguridad y privacidad. En general, estas
preocupaciones se mantienen respecto
del año anterior, donde la ciberseguridad estaba en primer lugar, seguida
de las tecnologías obsoletas.
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Conflicto en la C-suite: ¿Quién decide cuándo
gastar dinero para ganar dinero?

En el contexto de pandemia,
muchas organizaciones
experimentan hoy una
“pugna” de poder interna
entre el CEO, el CFO y el CIO.
Mientras el primero apunta
a que el negocio vuelva a
crecer, el segundo quiere
conservar los presupuestos
y retirarse de las fuertes
inversiones en gastos de
capital, y el tercero ve
oportunidades que valen la
pena para el gasto a largo
plazo en tecnología. ¿Cómo
se resolverá esta lucha?
30 I GERENCIA I MARZO 2022 (2° QUINCENA)

C

uando comenzó la pandemia de
Covid-19 en marzo de 2020, la
reacción de la mayoría de las
empresas fue decisiva y rápida. La
necesidad de que toda la fuerza laboral hiciera su trabajo desde casa y de
que las empresas cerraran sus puertas
aumentó la intensa presión para que
las organizaciones se transformaran
digitalmente.
Gran parte de los presupuestos de TI se
canalizaron hacia proyectos urgentes
a corto plazo.
Los líderes empresariales estaban
unidos en la inmensa responsabilidad
de mantener las operaciones y aislar
a sus organizaciones de la interrupción física y financiera. En muchos
casos, las inversiones estratégicas a

largo plazo quedaron en pausa por
esta razón.
Sin embargo, siguiendo rápidamente
esa unidad de liderazgo inicial, lo que
un gran número de empresas ha experimentado desde entonces es una lucha
de poder interna continua entre el
CEO, el CFO y el CIO; el primero quiere
dar prioridad a que el negocio vuelva
a crecer, el segundo quiere con más
cautela conservar los presupuestos
y retirarse de las fuertes inversiones
enfocadas en gastos de capital, mientras que el último ve oportunidades
que valen la pena para el gasto a largo
plazo en tecnología.
Con la incertidumbre generalizada y
tantos negocios bajo una gran presión, la perspectiva conservadora del
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CFO, en la mayoría de los casos, pasó
a primer plano y dominó la agenda de
gastos de TI. Sin embargo, a medida
que avanza 2022, esta tendencia continúa cambiando rápidamente.

Luchas de poder por las
prioridades de gasto
A pesar de las reservas que suscitan
las nuevas variantes de Covid-19, en
general, el entorno empresarial es
mucho más positivo. Los equipos de
dirección ansían una mayor flexibilidad en su infraestructura de TI para
poder reaccionar con rapidez a las
nuevas oportunidades para obtener
una ventaja competitiva y no verse
obstaculizados por los sistemas heredados.
La presión sobre la dirección de la
empresa ha pasado a centrarse en la
agilidad: tanto en lo que respecta a
la infraestructura que da soporte a
toda la organización, como al uso de
los datos para obtener información
estratégica e inteligencia empresarial.
El 83% de los encuestados en nuestra
reciente encuesta considera que este
enfoque es esencial para lograr la
innovación y el crecimiento.
La lucha de poder entre el CEO y el CFO
está ahora mucho más equilibrada, ya
que la perspectiva de crecimiento del
CEO es la que dirige la conversación.
Además, la importancia del papel del
CIO es ampliamente comprendida y
respetada. Sus conocimientos han
demostrado ser vitales para mantener
las operaciones de la empresa durante
una pandemia y los CIOs se encuentran en posición de asesorar al resto
de la empresa.
Según un reciente estudio de ESG
(2022 Technology Spending Intentions Survey), los tres factores principales para justificar la inversión
en TI fueron el fortalecimiento de la
seguridad cibernética (38%); mejorar
el análisis de datos para inteligencia
comercial en tiempo real y conocimiento del cliente (33%) y optimizar
la experiencia del cliente (30%).
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A medida que avancemos en 2022, las
organizaciones darán pasos significativos para
alejarse de la supervivencia y pasar al modo
de reactivación. Se alejarán cada vez más de
la perspectiva vacilante del CFO y adoptarán la
inversión tecnológica estratégica del CIO para
cumplir con los planes de crecimiento del CEO.
Esto demuestra la importancia y el
alto perfil que ha adquirido la inversión en TI. Si se hace mal, la empresa
podría sufrir graves consecuencias
por los ataques de ransomware al
no responder adecuadamente a las
necesidades de los clientes y al no
aprovechar al máximo los datos de la
compañía.
La encuesta destacó la importancia
de mejorar la experiencia del cliente
como vínculo directo entre la inversión y los proyectos que ayudan a
hacer crecer una empresa.

Hacer inversiones en TI
centradas en el crecimiento
Ahora que las compañías están decididas a no perder impulso, necesitan
una infraestructura de TI que sea tan
rápida como confiable. Pero para los
directivos de las empresas, lo valioso
no es realmente la tecnología en sí,
sino lo que permite.
Las buenas inversiones en tecnología
consisten en habilitar un negocio. Los
líderes empresariales y de TI quieren
mejores resultados y un rendimiento
más rápido y fluido de su infraestructura informática. No quieren
preocuparse por la infraestructura o
el hardware necesarios para lograrlo;
solo quieren un resultado final impecable y sin fisuras que permita una
trayectoria de crecimiento.
Mientras tanto, en este escenario, las
inversiones en modelos de suscripción
y “as-a-service” ayudan al CFO en su
necesidad de estabilidad financiera.
Le permiten predecir mejor sus ingre-

sos salientes, ya que se comprometen
a realizar pequeños pagos regulares
en lugar de grandes costos únicos que
absorber.

Mantener la mentalidad de
“invertir para crecer”
La visión de liderazgo puede verse
frenada por la infraestructura. Para
conseguir la agilidad, la orientación al
cliente y la innovación que las empresas quieren priorizar, las TI necesitan
una tecnología moderna que proporcione un modelo operativo en la nube y
que pueda consumirse de forma flexible, ampliando y reduciendo su escala
según sea necesario. La libertad que
ofrece este enfoque permite disponer
de más tiempo y recursos para invertir
en el crecimiento.
A medida que avancemos en 2022, las
organizaciones darán pasos significativos para alejarse de la supervivencia
y pasar al modo de reactivación. Se
alejarán cada vez más de la perspectiva vacilante del CFO y adoptarán la
inversión tecnológica estratégica del
CIO para cumplir con los planes de
crecimiento del CEO. El viejo adagio
“hay que gastar dinero para ganar
dinero” nunca ha sido más cierto. G

Por Douglas Wallace
Gerente General,
América Latina y El
Caribe de Pure Storage
(excepto Brasil y
México)
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El peligro de tratar de imitar
a Silicon Valley

Cuando hablamos de startups, inevitablemente pensamos en Silicon Valley, la Meca de las
startups más famosas del mundo. Es tal su nivel de relevancia que además de ser fuente de
tendencias, también lo es en el lenguaje: de allí nace el concepto de “unicornio”, empresas
que logran valorizarse en más de US$1.000 millones. En Chile, y con gran orgullo (que
comparto), ya tenemos a nuestros flamantes unicornios y esperamos que pronto sean más.

¿

Pero qué pasa cuando vemos el
sistema detrás de los unicornios?
Silicon Valley da la sensación de
haber sido modelado para ser lo que
es, pero en su historia hay mucho de
serendipia en el relato y, sobre todo,
una serie de condiciones de base que
no necesariamente tenemos el resto:
cultura, acceso a talento de alto entrenamiento técnico, visión sobre los
negocios, y definiciones políticas de
base, entre otras.
Pero lo que más se discute hoy son
los efectos negativos no previstos de
Silicon Valley: el encarecimiento que
tuvo San Francisco debido a los altos
sueldos de los perfiles tecnológicos y
la concentración de mercados, como,
por ejemplo, Amazon que tiene más
del 50% de participación en el retail
online. No podemos tener solo Silicon
Valleys. No es el único modelo (ade-
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más de que es extremadamente difícil
replicar sus condiciones).

¿Pero en la práctica, hay
otros modelos?
Alemania por ejemplo no busca unicornios, sino que empresas de gran
tamaño que están muy especializadas
y que son interdependientes: algunas
fabrican chips, otras procesadores,
otras carcasas y entre ellas ensamblan
un producto de muy alta calidad. Es
un modelo interconectado que hace
una matriz económica más robusta.
Algunas se especializan en un tópico
como Malta y su mirada de ser “la isla
del Blockchain”, desarrollando todo un
ecosistema orientado a esa tecnología.
Latinoamérica tiene una oportunidad
también en la innovación social. En
una mirada transversal de no construir
nuevos multimillonarios necesaria-

mente o mega empresas, sino que en
cubrir las necesidades de desarrollo
de forma equitativa. Claramente, se
requiere dinero para esto, pero si algo
hemos aprendido hasta ahora es que
la presencia de muchos “unicornios”
y un PIB abultado no resuelve la desigualdad ni la pobreza por sí solos, así
que claramente no es solo un juego de
acumular dinero. Hay algo más que
debemos descubrir. G

Por Tadashi Takaoka,
Gerente General de
Socialab Chile.
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Nuevo Eagle Pro AI de D-Link
para mejorar la conexión a
Internet

D

-Link estrenó una nueva serie de routers y extensores, llamada Eagle Pro AI. Estos dispositivos están equipados con Inteligencia Artiﬁcial (IA),
una tecnología que tiene la capacidad de optimizar
la conexión de los hogares y oﬁcinas.
Los nuevos dispositivos de la marca también cuentan con Wi-Fi 6, que permite mejorar al máximo
la velocidad de conexión alcanzable y ayuda a
superar problemas de cobertura. Estas fallas en
la conexión a Wi-Fi a veces son ocasionadas por
las obstrucciones de paredes o, incluso, por las
interferencias generadas por las redes de vecinos
o electrodomésticos.
La nueva serie de D-Link, de última generación, se conecta con un asistente de IA capaz de supervisar de forma smart el uso
de la red y ofrece recomendaciones sencillas y prácticas para mantener el máximo rendimiento de todos los usuarios, sin
importar lo que hagan en línea.
El AI Wi-Fi Optimizer escanea continuamente el entorno para mantener al usuario conectado al canal más limpio disponible
y auto repara la red cuando detecta una conexión débil.
Mayor información en https://la.dlink.com/la/ia/

Lenovo exhibe sus laptops ThinkBook
en MWC 2022

L

enovo presentó en el MWC 2022 los últimos laptops
ThinkBook 14s Yoga Gen 2 y ThinkBook 13s Gen 4i. Los
nuevos modelos cuentan con luces de color de doble tono y
un exterior de aluminio anodizado, junto a biseles estrechos
de cuatro lados.
Equipados con tecnologías innovadoras inteligentes y
características de alto rendimiento, estos dispositivos ofrecen experiencias de usuario elevadas en productividad,
colaboración y seguridad. También poseen procesadores
Intel Core de 12 a generación, sistema operativo Windows
11 Pro, almacenamiento SSD rápido, Intel Thunderbolt 4 y

conectividad Wi-Fi 6E de Intel.
Las experiencias intuitivas en el trabajo de colaboración se ven potenciadas con funciones como el Smart Appearance,
AI Meeting Manager y la cancelación inteligente del ruido, todas diseñadas para simpliﬁcar las reuniones de trabajo
y estudio.
Otra característica importante es el Smart PowerOn, un lector de huellas digitales táctil integrado en el botón de
encendido del laptop, que añade un nivel de seguridad y se gestiona mediante el Trusted Platform Module 2.0.
Los laptops ThinkBook ayudan a las Pymes a mantener una ventaja competitiva y a atraer personal altamente motivado y experto en tecnología.
El ThinkBook 14s Yoga Gen 2 ofrece un laptop ﬂexible y versátil. Este puede adaptarse a las necesidades del usuario y
optimizar el ﬂujo de trabajo, con potentes opciones informáticas, pantallas vibrantes y componentes de vanguardia
que ayudan a impulsar innovaciones inteligentes, para mejorar la experiencia del usuario.
Mayor información en https://www.lenovo.com/cl/es/laptops/thinkbook/thinkbook/c/thinkbook-series
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Impresoras Epson EcoTank
ahora con activación por voz
con Amazon Alexa y Google
Assistant

Epson EcoTank L8160

E

pson anunció que la nueva línea de impresoras Epson EcoTank inalámbricas ahora
es compatible con Amazon Alexa y el Asistente
de Google en los modelos L4260, L5290, L6270,
L8160 y L8180, ofreciendo la posibilidad de
impresión activada por voz, basado en el actual
servicio Epson Connect.
Esta función permite a los titulares de cuentas de Amazon y de Google enviar prácticos
comandos de voz, como “pide a la impresora
Epson que imprima” documentos, incluidas
tareas pendientes, artículos de manualidades
y calendarios.
Al integrar la sencilla y rápida función de impresión por comando de voz, Epson permite
que los usuarios realicen múltiples tareas a la
vez que imprimen.
Estos equipos están orientados a sectores como hogar, emprendedores y pequeñas oﬁcinas.
Mayor información en www.epson.cl

Huawei lanza al mercado el nuevo MateStation X

M

ateStation X es el nuevo PC de la marca creado para un
desempeño del más alto nivel frente a tareas exigentes.
El equipo fue presentado en el Mobile World Congress 202 y
se suma a la cartera de productos Huawei Smart O�ce, que
comprende una gama de dispositivos inteligentes, diseñados
para aumentar la experiencia de productividad moderna.
El Huawei MateStation X presenta una gran pantalla FullView de 28,2’’ Real Colour, con una relación pantalla-cuerpo
del 92%. La relación de aspecto 3:2 hace que la pantalla sea
ideal para la productividad y el entretenimiento, proporcionando una mayor área de visualización vertical, lo que
facilita el trabajo con programas de edición de fotos o videos.
Asimismo, está impulsado por un procesador AMD Ryzen de
la serie 5000H y hardware de alto rendimiento orientado a
necesidades multitarea.
La compatibilidad con la función multitáctil de 10 puntos hace que la navegación por el sistema y por Internet sea más
intuitiva. Este PC también está equipado con una pantalla 4K+ que soporta el 98% de la gama de colores amplios P3 a nivel
cinematográﬁco.
La pantalla Real Colour FullView también cuenta con cinco capas de revestimiento antirreﬂectante, que pueden reducir
eﬁcazmente hasta el 58% del reﬂejo para mantener una experiencia de visualización consistente y cómoda.
En cuanto a la conectividad a Internet, el Wi-Fi 6 de última generación garantiza una velocidad de conexión rápida y ﬁable
para la navegación web, la transmisión de video en línea y la transferencia de archivos.
Mayor información en www.huawei.com
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