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E-learning, hacia una
nueva educación

L

os sistemas educativos han ido adaptándose a las formas de aprendizaje y necesidades
cambiantes. Acorde a las nuevas tendencias tecnológicas, el E-learning ha adquirido un rol
relevante que con la pandemia sumó aún mayor protagonismo, marcado por tendencias como

el microlearning y la incorporación de nuevas tecnologías.
En esta edición, abordamos las tendencias en E-learning, destacando la experiencia de la Universidad
Autónoma con este modelo, donde Marisol Hernández, Directora de Informática Educativa, relata
cómo un equipo multidisciplinario hace posible que sea un camino real y serio en el que la entidad
avanza día a día más, ganando cabida en la selección de sus programas por parte de los estudiantes.
Adicionalmente, en este número, Huawei analiza los tres pilares en el futuro de los data centers, a
medida que la neutralidad de carbono se convierte en un consenso mundial y esta industria enfrenta
grandes desafíos.
Por último, Deloitte repasa cómo el país avanza hacia una nueva normativa en delitos informáticos,
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con el proyecto que actualiza nuestra antigua norma en la materia, renovando algunos ilícitos e
incorporando otros nuevos, así como agregando diversos aspectos procesales.
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ACTUALIDAD

Epson: Gestión Documental para pequeñas y
medianas empresas

L

a transformación digital en los negocios ahora cuenta con el apoyo
de herramientas innovadoras y eficientes para la digitalización y
gestión de documentos.
Independientemente del sector al que pertenezcan, todas las empresas
generan documentos físicos y electrónicos, y la gestión documental,
tarea que muchos han dejado relegada, hoy se vuelve prioritaria para
optimizar y compartir la información, además de generar ahorro de
tiempo y dinero.
En este nuevo escenario, al que se denomina “nueva normalidad”, y con
la adaptación del trabajo remoto en los entornos laborales, la importancia de la administración de documentos a través de las soluciones tecnológicas trae beneficios como la reducción de tiempo
en términos de la información, la optimización de recursos, y implementación de procesos y flujos de trabajo; además de un
beneficio agregado que es la administración segura de toda la información.
La gestión documental es el proceso de capturar, almacenar y administrar los documentos. El primer paso es la digitalización:
convertir los documentos físicos a digital. Para esto, Epson cuenta con una solución completa y fiable que se ajusta a distintas
necesidades empresariales y presupuestos: los digitalizadores WorkForce, que incluyen gratis el software de captura avanzado
Document Capture Pro, permiten escanear, manipular, enviar y automatizar fácilmente trabajos de escaneo.
Como señala Piedad Navarro, Product Manager de Impresión Corporativa y Scanners de la marca, “Epson proporciona soluciones
de escaneo de alta calidad que satisfacen las necesidades empresariales, presupuesto, y garantizan que los colaboradores tengan
acceso a la información de forma segura. Por este motivo, año tras año, continúa innovando y expandiendo su galardonada
línea para mejorar la productividad, eficiencia y optimizar el flujo de trabajo de los grupos que tienen un alto y demandante
volumen de trabajo”.
Concretamente, respecto de la oferta, Epson cuenta con digitalizadores para toda necesidad de negocio, desde modelos compactos
y veloces, hasta grandes formatos y alto volumen. Entre las soluciones, se destaca el equipo WorkForce DS-870, que digitaliza
altos volúmenes de documentos de forma rápida y segura, evitando atascos de papel. Diseñado para espacios que requieren
velocidad y productividad para la digitalización de documentos y el manejo de procesos de trabajo en línea, el DS-870 ofrece
velocidades de hasta 65 ppm/130 ipm, un alimentador automático (ADF) de gran volumen (hasta 100 páginas), y un ciclo diario
de trabajo de hasta 7.000 páginas.
Mayor información en www.epson.cl

Rackspace Technology apoya a organizaciones en procesos de
transformación basados en la nube

D

urante su reciente visita al país y en el marco de su reunión con empresas chilenas de distintos
tamaños y sectores, Rodrigo Martineli, Gerente General y VP para Latinoamérica de Rackspace
Technology, destacó que “llegamos a Chile para apoyar a las organizaciones en su transformación
digital, poniendo a su servicio nuestro conocimiento de la tecnología de nube y del mercado chileno,
y nuestra comprensión del ritmo de los negocios en post-pandemia”,
Rackspace Technology, experto en soluciones multi-nube de extremo a extremo, ofrece servicios
que combinan su experiencia de nube privada con las principales tecnologías cloud (Google, Amazon
y Microsoft, etc.) en aplicaciones, datos y seguridad. En Latam, está presente en México, Colombia
y -desde julio de 2021- en Chile.
“Las empresas chilenas evolucionan día a día y Rackspace Technology está listo para brindarles
Rodrigo Martineli, Gerente General
apoyo en su transformación”, indicó Rodrigo Martineli. “Los ejecutivos de las organizaciones
y VP para Latinoamérica de
chilenas son profesionales, saben lo que quieren y lo que necesitan, y es por ellos que sabemos que
Rackspace Technology.
el mercado chileno puede aprovechar nuestra presencia y expertise”, señaló.
Según el ejecutivo, el punto diferenciador es que, donde la competencia ve la migración a la nube como lineal, Rackspace Technology la trata como un ciclo de 5 pasos: 1) Consultoría; 2) Transformación/migración de carga a la nube; 3) Gestión del trabajo
con oferta de servicios; 4) Optimización del consumo y tecnologías; y 5) Consultoría de nuevo. “Vender el servicio de nube no
es el final. El negocio, la tecnología, y los mercados cambian, por lo que es necesario volver a empezar con el ciclo”, concluyó.
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Globant inaugura nuevas oficinas en
Santiago y anuncia contrataciones
para 2023

G

lobant presentó sus nuevas oficinas en Santiago que contarán con más de 3.000 mt2 y están ubicadas en el edificio
Nueva Manquehue, situado en Avenida Apoquindo 5950, en
la comuna de Las Condes. Con seis años en el país y más de
1.300 profesionales, esta empresa reforzará su presencia en
Chile con la contratación de más de 500 profesionales para el
próximo año. Además, para los próximos tres años se planea
realizar una inversión de US$40 millones.
Guibert Englebienne, Presidente para Latinoamérica de Globant X y Globant Ventures, comentó sobre el crecimiento de
la empresa en Chile: “Llegamos al país hace 6 años y ha sido
exponencial. Chile es, sin dudas, una usina de talento impresionante y uno de los mercados más estratégicos para la compañía
en la Región. Estamos convencidos de nuestro plan de expansión en el país y creemos que el talento chileno será clave para
enfrentar los grandes desafíos que tenemos por delante”.
Desde Chile, Globant trabaja junto a clientes tanto internacionales -Google, Electronic Arts y Santander-, como locales -Latam
Airlines, Falabella, BCI, Derco, Salcobrand y Clínica Alemana-.
El año pasado, Globant fue distinguida por Laboratoria como Top Employer 2021 por ser una de las empresas con más contrataciones en Chile. También fue galardonada por el ranking “Employers for Youth”, de la consultora First Job, por ser una de las
más atractivas para los jóvenes en el país.
Sus nuevas dependencias nacen desde la redefinición de las oficinas del futuro tras la pandemia, y cuentan con las condiciones
necesarias para fomentar la formación de equipos y consolidar una plataforma efectiva de confianza y colaboración.

ACTI renueva su directorio destacando la
presencia femenina

L

a Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de la Información (ACTI) vivió una jornada histórica en su “Asamblea Anual
de Socios 2021”, en la que Thierry de Saint Pierre, su Presidente,
realizó una cuenta pública, donde destacó los hitos del año 2021, la
labor de las mesas de trabajo de ACTI y la difusión de las temáticas
esenciales para la asociación.
En la ocasión se nombró a seis nuevos Directores, quienes ejercerán
por un período de dos años. A la elección se presentaron nueve candidatos distintos, cada uno con una amplia experiencia en distintos
cargos en empresas TI y con interesantes propuestas de trabajo,
siendo ganadores: Isabel Almarza, de MicroSystems; Paloma Ríos,
de Microsoft Chile; Thierry de Saint Pierre, de Idemia Identity &
Security Chile; Francisco Guzmán, de Claro Chile; Carmina Hernández, de Amazon Web Service Chile; y Raúl Ciudad, de Wesley Clover
Services South America.
El aspecto más llamativo fue que el nuevo directorio de ACTI queda
integrado por siete mujeres y solo cuatro varones.
En la próxima reunión de Directorio se debe elegir al nuevo Presidente o Presidenta, junto a tres Vicepresidentes y a tres Directores Invitados.
Thierry de Saint Pierre, Presidente de ACTI, comentó acerca de los desafíos que incluye el plan de acción para este 2022, entre
ellos está la conectividad y hub de servicios, para convertir a nuestro país en un hub de conectividad digital en Latinoamérica.
La capacitación digital es otro ítem y debe contemplar un plan de capacitación con el Estado y centros de formación técnica
y universidades. La idea es capacitar más de 10 mil especialistas en diversos temas de programación, ciberseguridad y nube.
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Huawei lanza soluciones para conectividad,
almacenamiento y multimedia

M

ayor velocidad de conexión, sistemas de almacenamiento de vanguardia
que hacen posible maximizar el uso de la data guardada, simultaneidad
de uso de distintas apps y plataformas. Así se pueden resumir en simple las
nuevas soluciones disponibles en el país, por parte de Huawei.
Con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario, la empresa desarrolla a
diario nuevos productos y servicios. Parte de ellos se presentaron en el Summit
de IP & IT realizado en Santiago, donde expertos de Huawei explicaron las
bondades de cada una de las nuevas soluciones ante una audiencia conforGuo Yi, CEO de Huawei Chile.
mada por ingenieros y gerentes del ecosistema de las telecomunicaciones y
la información nacional.
A juicio de Guo Yi, CEO de Huawei Chile, estos nuevos integrantes del catálogo de productos disponibles en el país “demuestran nuestro
interés por conseguir un mundo interconectado e inteligente, pero también donde las nuevas tecnologías se desarrollan pensando en
la huella de carbono y la disminución del impacto en el entorno”.
Entre las nuevas soluciones destacan Cloud Campus, solución inteligente de red en la nube; IdeaHub, una solución multimedia integral
y amigable; y OceanStor Dorado, nueva alternativa de almacenamiento.
Diseñado para una experiencia de calidad y velocidad superior, Cloud Campus 3.0 es un software gestor, cuyo propósito es organizar
internamente un centro educativo o las dependencias de una empresa, facilitando procesos y funciones desde un solo sitio donde
profesores, padres y estudiantes –o directivos, ejecutivos y empleados- podrán tener accesos a calificaciones, conducta y mensajería,
o cualquier información que se aloje en la nube de manera simple, rápida y efectiva.
En tanto, OceanStor Dorado es un sistema de almacenamiento all-flash orientado a servicios empresariales de misión que funciona
con discos “de estado sólido”, que avalan gran capacidad de almacenaje, acceso de alta velocidad a los datos y tecnología de última
generación. Además, su diseño fue trabajado respetando el medioambiente y cautelando la disminución de la huella de carbono durante
el proceso de manufactura y el posterior funcionamiento del equipo. Mayor información en https://www.huawei.com/es/

Pure Storage profundiza en el Metaverso y el futuro de los negocios

E

l jueves 28 de abril, Pure Storage, en
colaboración con Nvidia, realizó un
webinar sobre el metaverso y los datos,
en el que participó como invitada Randi
Zuckerberg, fundadora y Directora General
de Zuckerberg Media, y creadora de Facebook Live, en una conversación con Wilson
Grava, Vicepresidente y Gerente General
de Pure Storage para Latinoamérica
En la actividad, se abordó por qué la tecnología del Metaverso será el futuro de los negocios. “Es muy importante entender qué está
pasando en el Metaverso y qué hacen las empresas. ¿Existe algún lugar para los distintos mercados y negocios? Claro, de hecho, hay
algunos ejemplos que nunca hubiese imaginado tendrían un papel en el Metaverso”, señaló la ejecutiva. Según agregó, es el caso de JP
Morgan, que compró acciones virtuales de bienes raíces y luego abrió una oficina donde el avatar de una persona puede consultar sobre
operaciones bancarias e inversiones. “Así, podría llegar a ser posible crear una cuenta de un banco real en un mundo virtual”, añadió.
En el webinar también se destacó la participación de Pure Storage y Nvidia en el SuperClúster de Investigación de IA (RSC) de Meta. El
RSC ayudará a los investigadores de Meta a construir nuevos y mejores modelos de IA, que puedan aprender de trillones de ejemplos;
trabajar en cientos de idiomas diferentes; analizar conjuntamente y sin problemas textos, imágenes y videos; así como desarrollar nuevas
herramientas de Realidad Aumentada, etc. El trabajo realizado con el RSC allanará el camino para la construcción de la tecnología de
la próxima gran plataforma informática, el Metaverso, donde las aplicaciones y los productos impulsados por la IA desempeñarán un
papel fundamental. RSC será el más rápido del mundo cuando esté completamente cons-truido, antes de fines de 2022, y apoyará el
desarrollo de la próxima generación de IA, que requerirá potentes equipos capaces de realizar quintillones de operaciones por segundo.
Según destacó Douglas Wallace, Gerente General de Pure Storage para América Latina y El Caribe (excepto Brasil y México), Meta
eligió a Pure Storage porque necesitaba un aliado en almacenamiento que brindara capacidades robustas y escalables. Con FlashArray
y FlashBade, RSC dispone de un rendimiento inigualable para analizar rápidamente datos estructurados y no estructurados, respaldado
por la base de simplicidad, flexibilidad y sostenibilidad de la marca”. Mayor información en www.purestorage.com
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Entelgy

Hacia un crecimiento de valor basado en
talento y tecnología
hoy hacemos, en los próximos tres años.
Si se compara este mercado con Europa o
Estados Unidos, la competencia en esos
lugares es tremenda; y las empresas están
mucho más desarrolladas en los ámbitos
de digitalización, y creemos que en la
Región aún hay mucha oportunidad de
crecimiento.
Para esto, estaremos centrados en dos
grandes ramas de servicios: la transformación digital, que involucra procesos,
software, asesorías -para la evolución
hacia la digitalización-; y también con una
apuesta fundamental en la minería de procesos, que buscar hacer un levantamiento
automatizado de los procesos de las compañías en busca de sumar eficiencia.

¿De qué se trata esta oferta en
minería de procesos?
Juan Tomás Ariceta, Presidente Ejecutivo; Carlos Quesada, Country Manager Chile;
Elmer Vidal, Director Latam; todos de Entelgy.

En un mercado
cambiante a un ritmo
vertiginoso, Entelgy
se ha preparado para
seguir dando cobertura
a las necesidades de sus
clientes, apalancando su
transformación digital. Su
estrategia, denominada
“Mavericks”, será clave
para el éxito de su
ambicioso desarrollo a
futuro, donde la Región y,
en especial Chile, tienen
un rol preponderante.
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¿En qué consiste Mavericks?
J. T. Ariceta: Es nuestro proyecto de
transformación que busca realizar una
profunda renovación de nuestra propuesta
de valor a través del uso intensivo de
las nuevas tecnologías, acompañando a
los clientes en la transformación de sus
procesos de negocio y construyendo con
ellos modelos operativos de alta calidad
y extremadamente eficientes. En este
sentido, potenciaremos una cultura empresarial basada en el máximo desarrollo
de nuestra gente.

En este contexto, ¿cuál es la
apuesta para la Región?
E. Vidal: Nuestra apuesta de crecimiento
es en América Latina, por las oportunidades que hay y cómo se están desarrollando
esos países. Apostamos a duplicar lo que

E. Vidal: El año pasado, establecimos
una alianza con la startup alemana
Celonis, líder mundial en automatización
y minería de procesos, para fortalecer
nuestra oferta de servicios de eficiencia
operativa y poder, así, ofrecer la más
avanzada tecnología en minería de procesos a los clientes, siendo pioneros en
Latinoamérica en esta área. Celonis es
una de las tecnológicas de referencia a
nivel global gracias a su EMS, plataforma
capaz de conectarse en tiempo real con
los sistemas de cualquier compañía para
optimizar su ejecución y mejorar sus resultados. Localmente en Chile ya tenemos
personas certificadas en cada uno de los
módulos, y se está llegando al punto de
liberar casos de uso con nuestros clientes.
Creemos 100% que es una plataforma que
será muy aceptada.

¿Cómo se “pone en acción”
este sistema?
J.T. Ariceta: Usando minería de procesos
e Inteligencia Artificial, logramos extraer
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datos de todos los sistemas y hacer los
gemelos digitales en tiempo real para
medir lo que ocurre en los procesos,
poder analizarlos y conocerlos en detalle,
identificando, por ejemplo, qué pasaría
si los ejecutara de cierta manera, cómo
impactaría; se busca lo óptimo. Luego,
se identifican y evalúan las barreras que
puedan existir para, finalmente, una vez
que se decide hacer un caso concreto,
estudiar qué podemos hacer en base a esa
recomendación, donde la consultoría es
clave, y ejecutar acciones que eliminen
las barreras e ineficiencias detectadas.
De este modo, se aumenta la capacidad
de ejecución en tiempo real y, en consecuencia, la eficiencia de la compañía.

¿Qué pasa con la seguridad
como área de negocios?
E. Vidal: Es otra rama muy poderosa,
que abordamos a través de Entelgy
Innotec Security, siendo ya muy fuertes
en Europa en los sectores de Gobierno,
Fuerzas Armadas, etc. Ya tenemos gran
parte de esta potencia en Latinoamérica,
y de ser necesario podemos recurrir a
nuestro Centro de Operaciones en España. Con esa potencia que tenemos tanto
en Europa como en América podemos
desenvolvernos en forma óptima.
En seguridad hoy existe una máxima: es
imposible evitar los ataques, por lo que el
foco, tan importante como advertir una
amenaza, es la capacidad de reaccionar.
Nosotros estamos conectados a nuestros
diferentes Cybersoc a nivel mundial, que
nos permiten saber qué está sucediendo
en Chile, en Colombia, en Ucrania, etc.
J. T. Ariceta: En 2016 por primera vez
el negocio de la ciberseguridad pasó en
ganancias al de la droga y pornografía.
Como muestra, ese año ya Estados Unidos gastaba más en tecnología de seguridad que en el ejercito convencional. Hoy
existen organizaciones criminales con
10 mil hackers dedicados a este negocio,
por lo que cada vez se tendrá que invertir
más en ciberseguridad; la digitalización
está cruzada por los procesos y la ciberseguridad, y las empresas saben que tienen que poner foco allí. Para apoyar estos
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retos contamos con un capital enorme
en talento y apostamos a crecer en cantidad de colaboradores, pero realmente
enfocados en un crecimiento de valor.
Dada la escasez de RRHH existente,
nos planteamos como una oportunidad
para los profesionales, donde tienen la
capacidad de desarrollar su talento y
seguir fortaleciendo sus habilidades. Nos
diferenciamos precisamente por el factor
humano: profesionales con un nivel muy
alto en especialización, conocimiento y
know how, lo que nos permite generar
valor real a los clientes.

Seguirán creciendo entonces
con más talento humano...
J.T. Ariceta: En la Región apuntamos
a crecer de 500 a 1.000 colaboradores,
pues como nuestro foco es brindar valor
agregado, el RRHH y talento humano
es clave. No obstante, proyectamos un
crecimiento del negocio que no va directamente vinculado con el crecimiento
del staff, para eso nos apalancamos en la
eficiencia que nos permiten tecnologías
como las mencionadas.

¿Qué rol juega Chile en esta
apuesta por la Región?
E. Vidal: Chile es de los mercados más
desarrollados de Latinoamérica en
términos de economía y tecnología,
entonces es mucho más fácil integrar el
concepto de procesos porque está más
avanzada la conciencia tecnológica y
se valora más. Chile puede ser la carta
de presentación para lo que queremos
expandir en la Región.
C. Quesada: La apuesta 100% es el aporte
de valor que damos a nuestros clientes;
buscamos estar más presentes en la banca
y el área de servicios; en la administración
pública ya estamos presentes y somos
conocidos como referentes en ciberseguridad. Hoy contamos con cerca de 80 profesionales, nuestro objetivo a fin de año es
bordear los 120, y en 2023 deberíamos ya
duplicar esa cifra. Apostamos a replicar el
valor, la expertise y el conocimiento que
tenemos en la Región, diversificándonos
a nivel de clientes estratégicos, pero una
vez que estemos allí focalizarnos y crear
mayor cobertura en estos, con foco en
donde podemos sumar más valor. G
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Instalación, enfriamiento y automatización

Tres pilares en el futuro de los data centers
A medida que la neutralidad
de carbono se convierte
en un consenso mundial
y la economía digital
prospera, la industria de los
data centers enfrenta dos
tremendos desafíos: el alto
consumo de energía que
implica su funcionamiento
y la enorme cantidad
de carbono liberado al
ambiente en diferentes
aspectos, tales como huella,
operación y mantenimiento.
Como actores de la
industria debemos dar
respuesta a estos desafíos
y los data centers tendrán
que evolucionar en la forma
de servicio, su papel en el
suministro-consumo de
energía, y en los modelos de
operación y mantenimiento.

H

ace algunos días, Huawei realizó
sesiones de discusión profunda,
en que participaron expertos de
la empresa, clientes y actores relevantes
de la industria tecnológica, para captar
las tendencias del mercado de manera
oportuna y promover, conjuntamente,
el desarrollo verde y sostenible del área,
a través de la innovación y la inversión
continuas.
Actualmente, la tendencia a nivel mundial
es construir data centers con equipos de
última tecnología, que entre sus ventajas
revelan una gestión de energía más eficiente. Estos equipos basan este positivo
cambio en mejores prácticas operativas
y métodos de diseño avanzados, para
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consumir la menor cantidad de energía
posible, reduciendo así los costos para el
cliente y el impacto ambiental. Dentro de
los temas principales abordados podemos
destacar tres conceptos generales.

1. Cómo definir la
instalación del centro
de datos de próxima
generación
Hubo consenso en que con el crecimiento vertiginoso del volumen de
datos y de la potencia de cómputo, el
centro de datos de próxima generación

evolucionará hacia un diseño ecológico y bajo en emisiones de carbono,
expansión de capacidad elástica,
implementación rápida, arquitectura
modular simplificada y sostenibilidad.
Los expertos de la industria estimaron que los indicadores clave de
rendimiento para los data centers del
futuro debieran ser la eficacia del uso de
energía (PUE), ampliamente utilizada, la
eficacia del uso de carbono (CUE), la eficacia del uso del agua (WUE), la eficacia
del uso del espacio (SUE), la eficacia del
uso de la red (GUE) y las emisiones con-
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taminantes del ciclo de vida más bajas.
La instalación del centro de datos de
próxima generación presentará una
alta utilización de energía renovable,
elevada eficiencia energética, alta
confiabilidad y administración altamente inteligente.

2. Innovaciones en
tecnología de energía
y enfriamiento para
instalaciones de centros
de datos de próxima
generación
El suministro de energía eléctrica
y los sistemas de enfriamiento son
elementos clave de las instalaciones
del centro de datos.
Los expertos en la reunión consideraron que las instalaciones del data
center de próxima generación adoptarán la arquitectura de fuente de
alimentación ultra simplificada, con
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batería de iones de litio, refrigeración
natural y refrigeración líquida.
Dado que las energías renovables se
convertirán en la fuente dominante
para los centros de datos, el desarrollo
de data centers con bajas emisiones de
carbono con la sinergia “GeneraciónRed-Carga-Almacenamiento” será la
dirección principal. Además, con el
desarrollo de tecnologías y políticas
de recuperación de calor, se espera
que estos evolucionen desde centros
de consumo de energía a centros de
suministro de energía.

para facilitar el mantenimiento predictivo, lo que resultaría en una mayor
confiabilidad del sistema.
Las tecnologías inteligentes también
se aprovechan para optimizar la eficiencia energética para el PUE definitivo. En la era de las regulaciones de
carbono, las tecnologías de gemelos
digitales ayudarán a los centros de
datos a lograr una gestión de carbono
visualizada y precisa a lo largo de su
ciclo de vida. G

3. Cómo lograr la
automatización de las
instalaciones del centro de
datos
En este punto, la opinión mayoritaria
fue que las tecnologías digitales se integrarían aún más con los sistemas de
suministro de energía y enfriamiento

Por Patricio Troncoso
Urzúa, DC Energy
Manager, Huawei Digital
Power Chile.
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Chile avanza hacia una nueva regulación en
materia de delitos informáticos
El pasado 22 de marzo del 2022, la Cámara de Diputados ratificó el texto que deroga la
Ley Nº19.223 sobre “Delitos Informáticos” y modifica otros cuerpos legales.

E

ste proyecto, presentado en
2018, en medio de una serie
de ciberataques sufridos por
instituciones financieras, actualiza
nuestra antigua normativa en materia
de delitos informáticos, que respondía a la realidad del año 1993 y, como
tal, dejaba fuera múltiples fenómenos
tecnológicos que han debido sortear
las organizaciones en la actualidad,
aumentado su exposición a los riesgos
cibernéticos.
Asimismo, esta iniciativa responde
al compromiso asumido por Chile al
adherirse al Convenio de Budapest
-sobre Ciberdelincuencia- que, al día,
es el gran acuerdo internacional para
responder de manera uniforme ante
los ciberdelitos, especialmente por
las características propias que estos
tienen, como, por ejemplo, la posibilidad de ser cometidos fuera de un determinado territorio y sin la necesidad
de contar con altos conocimientos en
informática.

Nuevos ilícitos y aspectos
procesales
El texto ratificado y que se encuentra
en el trámite de veto presidencial,
antes de ser promulgado y publicado
como Ley, no solo renueva algunos delitos informáticos que ya estaban reconocidos en nuestra legislación, como,
por ejemplo, sabotaje (o destrucción)
informático; sino que incorpora nuevos
ilícitos como la falsificación y fraude
informáticos, además, de la receptación informática, entre otros.
El proyecto ratificado por la Comisión Mixta, también agrega diversos
aspectos procesales que la anterior
normativa no contemplaba, especial-
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mente en temas asociados a la cadena
de custodia de evidencia electrónica,
elemento esencial para el éxito de
las diligencias investigativas y para
lograr una efectiva condena de los
ciberdelincuentes, así también como
posible evidencia del cumplimiento de
los deberes de dirección y supervisión
que establece la Ley Nº20.393.
En ese sentido, Chile se volvería uno de
los primeros países en Latinoamérica
en contar con una legislación actualizada en esta materia, lo que beneficiará
al sector privado, entregando seguridad para ciertas áreas que pueden
estar expuestas a este tipo de ilícitos
informáticos. Además, permitirá promover la colaboración pública-privada,
esencial en esta temática para lograr
el éxito de las investigaciones penales.
Finalmente, el proyecto es un enorme
avance a nivel de la legislación vigente
en materia de delincuencia informá-

tica, no solo por lo antes mencionado,
sino que además, repercutirá en el día a
día de las personas, dotando de mejores
herramientas jurídicas para aquellos
delitos que se han vuelto más comunes
como el ransomware, ataque que impide
a los usuarios acceder a su sistema o a
sus archivos personales y que exige el
pago de un rescate para poder acceder de
nuevo a ellos, y que cada día se presenta
como uno de los mayores “dolores de
cabeza” para las organizaciones cuando
se habla de ciberseguridad. G

Por Juan Pablo
González, Senior
Manager Risk Advisory
de Deloitte.
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E-LEARNING
Marisol Hernández, Directora de Informática Educativa, Dirección
Desarrollo y Postgrados, Universidad Autónoma

“Es clave un diseño educativo coherente,
eficiente y eficaz que conduzca al estudiante a
un rol central en el aprendizaje”
Si bien el e-learning ya estaba instalado como modalidad
de enseñanza en la Universidad Autónoma de Chile,
con la pandemia se visibilizó y aceleró el proceso. Hoy
la versatilidad de este modelo y la confianza que ha ido
adquiriendo entre estudiantes y docentes han permitido a la
institución educativa seguir innovando, apropiándose de la
tecnología para adaptar programas que antes solo se veían
viables desde la presencialidad.
¿Cómo fue la experiencia de
la universidad de adaptar su
modelo de educación en la
pandemia?
En nuestro modelo educativo ya considerábamos las tecnologías como un
eje que debía ser incluido en el proceso
de enseña n za-aprendi zaje. In formática Educativa venía desde 2016
preparando a los docentes para usar
nuestro LMS, explorando la Suite de
Microsoft, y cursos blended learning
y full online con pregrado y postgrado
para mejorar los procesos educativos. Si bien, igualmente nos afectó la
pandemia porque debimos acelerar el
proceso, la iniciativa liderada desde
Rectoría de generar comunidades de
trabajo interdisciplinarias fue clave,
permitiéndonos avanzar con certeza y
apoyar colaborativamente a los docentes con pares que fueran significativos
para ellos, que tuvieran las mismas
inquietudes, pero más destreza digital.
A estos últimos, los capacitamos aún
más digitalmente y creamos comunidades de aprendizaje con canales
inter nos por facultades. Todo ello
llevó a que todos los actores (decanos,
directores, docentes y estudiantes)
pudieran ajustarse y seguir el modelo
educativo en pandemia.
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¿Qué relevancia tiene hoy la
modalidad e-learning para la
institución?
Si bien ya estaba instalada en Universidad Autónoma de Chile, con la
pandemia se visibilizó y aceleró el
proceso. Nuestro Rector, Dr. Teodoro
Rivera, siempre ha creído que este
camino era el futuro. Ello nos permitió innovar apoyados y hoy Postgrado
centra su oferta, principalmente, en
programas a distancia digital que nos
permite no solo llegar a todo Chile,
sino a toda Latinoamérica.
Cada uno de nuestros programas es
analizado y ajustado por el área de
innovación curricular e Informática
Educativa previamente a un trabajo de
testeo y análisis de los requerimientos reales del mercado laboral que
realiza el área comercial. Este equipo
multidisciplinario hace posible que la
modalidad e-learning sea un camino
real y serio en el que avanzamos día a
día más, ganando cabida en la selección de nuestros programas por parte
de los estudiantes.

¿Cuáles son los beneficios de
este modelo?
La modalidad por sí misma no tiene
beneficios. Acá es clave un diseño edu-
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cativo coherente, eficiente y eficaz que
conduzca al estudiante a un rol central
en el aprendizaje. Preparamos un escenario educativo que entregue todos
los elementos para que el aprendizaje
se dé, ahorrando tiempo al estudiante
con una navegación simple y acotada. En este itinerario de aprendizaje
encontrará todo lo que requiere para
aprender, interactuar con sus compañeros desde el primer día para que
ajuste su agenda de trabajo a su ritmo
de aprendizaje y desde donde se encuentre mientras cuente con Internet
y un dispositivo electrónico.
El docente es capacitado para ser guía
de nuestros estudiantes y para que se
centre en el proceso de enseñanzaaprendizaje, puesto que lo acompañamos con equipo administrativo de
logística que se encarga de esas labores que lo distraen. Ello hace que la
modalidad permita clases sincrónicas
que ya están preparadas y a disposición del estudiante que quiere avanzar
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“Nuestro equipo multidisciplinario hace posible que
la modalidad e-learning sea un camino real y serio
en el que avanzamos día a día más, ganando cabida
en la selección de nuestros programas por
parte de los estudiantes”
más rápido para que el académico
saqué el máximo potencial del grupo
curso y, en caso de no poder asistir a
estas actividades, quedan grabadas
para verlas cuando se tenga tiempo.

¿Cómo se ha ido renovando
su oferta educativa con esta
modalidad?
La versatilidad que nos entrega la modalidad y la confianza que ha ido adquiriendo entre los estudiantes y docentes nos ha permitido ir innovando.
Apropiándonos de la tecnología para
adaptar programas que antes solo se
veían viables desde la presencialidad y,
en caso de requerirse, la dejamos como

instancias de proctoring, que nos permitan certificar que las competencias
han sido adquiridas y desarrolladas
por nuestros estudiantes.
Estamos constantemente buscando
nuevas formas de entregar una oferta
educativa atractiva y pertinente en
educación, salud, construcción, etc.
Así, por ejemplo, tenemos el Diplomado en Salud Mental y Psiquiatría;
Diplomado en Intervención en Problemas de Pareja; Diplomado en Oncología: Prevención y Detección Precoz del
Cáncer; Programas en Educación sobre
Neurociencias, Competencias Digitales, Innovación en Educación Superior,
Investigación y Publicaciones Acadé-
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“El reto más grande que tenemos es creer que ya
hemos logrado exitosamente la fórmula de cómo se
aprende en la modalidad e-learning y estancarnos en
la comodidad. Hay que seguir innovando, escuchando
a estudiantes, docentes, tutores sociales y directores,
para hacer de todo ello una mejora constante basada
en una metodología de Design Thinking”
micas; en Construcción Diplomado en
BIM, Diplomado en Gestión Ambiental
en la Construcción y Magíster en Tecnologías Aplicadas a la Construcción,
entre otros.

ladores, laboratorios virtuales, plataformas educativas de vanguardia que
pongan a disposición de los estudiantes todas las condiciones para poder
aprender y aprehender con nosotros.

¿Qué tecnologías han tenido
un rol fundamental?

¿Qué retos enfrentan
para seguir avanzando y
desarrollándose más?

Hay que tener presente que en Universidad Autónoma de Chile el rol
fundamental la tiene el proceso educativo, por lo que las tecnologías son
un medio para facilitar el aprendizaje,
pero no es lo central. No obstante,
constantemente estamos probando
nuevas herramientas tecnológicas y
asegurándonos que con ellas nuestros
estudiantes podrán tener un entorno
de aprendizaje más enriquecido. Así,
por ejemplo, hemos comprado simu-
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El reto más grande que tenemos es
cre er que y a he mo s log r ado e x itosa mente la fór mula de cómo se
aprende en la modalidad e-learning
y estancarnos en la comodidad. Hay
que seguir innovando, escuchando
a los estudiantes y a los docentes, a
nuestros tutores sociales y directores,
para hacer de todo ello una mejora
constante basada en una metodología
de Design Thinking. Profesionalizar a

nuestros docentes en didáctica digital
es fundamental para el éxito y tener
presente que cada estudiante que confía en nosotros para profesionalizarse
requiere de nuestro mejor esfuerzo y
que la tecnología nos permite llegar
a ellos, pero no es lo central, sino la
interacción e interactividad que lograremos generar en nuestro Campus Digital, con un modelo educativo online
coherente y pedagógicamente robusto
en sintonía con el avance tecnológico.

¿Cómo podría cambiar
el e-learning a futuro y
qué tendencias se espera
marquen esta área?
Ya ha cambiado bastante el e-learning.
Dejamos atrás el tan acostumbrado
e-reading que solo instaba a cargar
PDF y PPT. Hoy el desafío está en generar programas basados en actividades significativas y situadas, con una
mirada de Microlearning, apalancada
en un Método Scrum, cuya filosofía
apu nta diseña r cursos de ma nera
evolutiva e incremental por módulos,
donde e l d i se ño i n st r ucc iona l elearning y el apoyo tecno-emocional
al estudiante es clave para marcar
tendencia y diferenciarnos del resto. G
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Deninson Ascanio, Solution Manager IT de Huawei Chile

“El IdeaHub es una solución
multimedia que facilita la transformación
digital en oficinas y salas de clases”
Es un equipamiento que incluye una pantalla inteligente, que además
permite compartir y trabajar contenidos en línea, visualizar videos,
bloquear sonido de ambiente, es compatible con todas las plataformas de
videollamadas y se conecta directo al Wi-Fi.

C

ables por todas partes, controles remotos sin pilas, pantallas
aparatosas y dificultades con
el micrófono son parte de la realidad
en reuniones de trabajo e incluso en
salas de clases a la hora de sesionar
en forma remota. La pandemia obligó
a trabajadores, profesores y estudiantes a adaptarse a las videollamadas,
que llegaron para quedarse con todos sus beneficios y contratiempos.
“Tomando en cuenta estas nuevas necesidades, nuestra empresa lanzó una
solución multimedia integral, versátil
y amigable con el usuario, llamada
IdeaHub. Se trata de un equipamiento
similar en apariencia a una pantalla
inteligente, pero con infinidad de otras
características, incluyendo una instalación simple, con un solo cable al enchufe
y conectándose a Internet vía Wi-Fi”,
explica Deninson Ascanio, Solution Manager IT de Huawei Chile.
El ejecutivo especifica que “esta herramienta soporta videoconferencias con
múltiples asistentes; puede funcionar
como pizarra blanca con plumón -donde
los invitados en línea ven el contenido

que se está escribiendo-;
trabajar sobre gráficos,
mapas y esquemas en
tiempo real; tomar fotografías; compartir documentos, videos y enlaces
necesarios para una clase
o una reunión de trabajo;
y abrir aplicaciones de uso
frecuente desde la galería
de apps preinstalada, todo
sin perder calidad de conexión, resolución 4K, ni
velocidad”.

Aumentando la productividad
en reuniones
IdeaHub es un equipo todo en uno, ya
que incluye pantalla, pizarra, cámara,
parlantes y micrófonos, para facilitar el
transporte y conexión. Además, mediante Inteligencia Artificial, el lente se enfoca de manera automática en el expositor,
aunque haya más personas en la sala, y se
puede bloquear el sonido ambiente para
mejorar la experiencia de usuarios a distancia. Para conectarse, solo se necesita
encender el equipo y conectarse al Wi-Fi.

“Esta herramienta está pensada para
aumentar la productividad y eficiencia
de reuniones de todo tipo. Es parte de
las soluciones pensadas para una sala
de clases y una oficina inteligente,
donde el trabajo colaborativo en tiempo
real es prioridad”, puntualiza Deninson
Ascanio.
Conoce más detalles de la novedosa solución de Huawei en https://e.huawei.
com/es/products/cloud-communications/ideahub G

Características de IdeaHub
 Imagen en calidad 4K.
 Zoom y encuadre automático.
 12 micrófonos con radio de alcance de captura de voces a 8 metros.
 Bloqueo de sonido ambiente.
 Latencia de escritura de 35 milisegundos.
 Sistema de protección incorporado, que garantiza la privacidad de la información personal y la data compartida durante la proyección.
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Deninson Ascanio,
Solution Manager IT de
Huawei Chile.
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Microlearning, la tendencia educativa
preferida en las empresas
No cabe duda que durante la pandemia la educación online tuvo un auge,
cientos de cursos en línea de diversas temáticas permitieron a las personas
aprender nuevas habilidades, entretenerse y seguir con su desarrollo tanto
personal como profesional. De igual manera, las empresas se sumaron
a la tendencia y apostaron por esta modalidad para capacitar a sus
colaboradores como complemento a la tradicional formación presencial.

E

s así como el
microlearning se
volvió una metodología cada vez más
popular en la educación
en línea, que consiste
en pequeños contenidos formativos relacionados entre sí. Pueden
plasmarse a través de
cortas cápsulas de video, lecturas, historias
y/o ejercicios de rápido
y eficiente consumo.
Para Sofía Covarrubias,
Gerente de Contenido y
Aprendizaje de eClass,
es muy probable que
esta tendencia siga en
auge y se mantenga
hacia el futuro, tomando en cuenta las nuevas necesidades de los
alumnos.
“El estudiante de esta era digital tiene características muy distintas al de
hace algunos años: está saturado de
información, se concentra por períodos
cortos de tiempo, tiene acceso a una
gran cantidad de aplicaciones y cursos. Por ello, los contenidos se han ido
reduciendo en tamaño y tiempo, y se
ha demostrado que este tipo de aprendizaje es una alternativa exitosa dado
que incluso los colaboradores más ocupados podrán organizarse y estudiar
unos pocos minutos al día”, explica.
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En este sentido, las empresas han
encontrado múltiples ventajas al precisar un alto grado de efectividad en
sus acciones formativas. Este sistema
permite un aprendizaje inmediato y
una de sus principales características
es la rápida y ágil adecuación ante
posibles cambios, considerando que el
contenido educativo siempre requiere
de actualizaciones. Además, se suma su
fácil acceso y su foco práctico.
¿De qué manera aprender en pequeñas
cantidades es beneficioso? Sofía Covarrubias menciona que esta metodología

“aumenta la retención, puede revertir
la ‘curva del olvido’, que es la pérdida
de lo aprendido de forma progresiva en
el tiempo, y mantiene a los alumnos
concentrados hasta el final”. Para que
el aprendizaje se mantenga de manera
permanente, se tienen que cumplir dos
factores: calidad y repetición.

Importancia del diseño
Como consecuencia de la actual demanda de información, las píldoras
educativas, que tienen una duración
entre 2 y 15 minutos, son ofrecidas a
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través de diferentes formatos o dispositivos según su visualización (tamaño
pantalla, ancho de banda, navegación,
etc.). Esta flexible tecnología permite
al alumno acceder con más facilidad en
los momentos y condiciones que más
se acomoden a su ritmo de vida.
A su vez, el formato puede ser variado,
ya que se puede presentar a través de
videos, infografías, audios, ilustraciones, lectura de un párrafo de texto,
etc. Lo importante es que el contenido
pueda ser consumido rápidamente y
cumpla con los objetivos de aprendizaje diseñados para el curso. “El
contenido debe ser muy preciso y accionable (reduciendo historia y teorías)
y siempre responder a la pregunta,
¿qué necesita aprender el alumno para
cubrir la brecha entre lo que hoy sabe
y lo que marcará una diferencia en sus
capacidades?”, complementa la especialista de eClass.
La innovación y la creatividad son ele-
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Los contenidos se han ido reduciendo en tamaño
y tiempo, y se ha demostrado que este tipo de
aprendizaje es una alternativa exitosa dado que
incluso los colaboradores más ocupados podrán
organizarse y estudiar unos pocos minutos al día.
mentos claves. En un contexto donde
los estudiantes han tenido mayor exposición a la educación en línea, van
exigiendo nuevos objetos de aprendizaje con más herramientas lúdicas e
interactivas que permita generar una
mayor conexión.
Otro punto a destacar han sido las
temáticas de mayor demanda. Las organizaciones continúan capacitando a
sus colaboradores en adquirir nuevas
herramientas y profundizar conocimientos, pero actualmente también
se han concentrado en habilidades
blandas para resolver las necesidades

e inquietudes de la fuerza laboral. “Las
empresas entendieron que las capacitaciones deben ir más allá de la entrega
de herramientas laborales”, finaliza
Sofía Covarrubias. G

Sofía Covarrubias,
Gerente de Contenido y
Aprendizaje de eClass.
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Cuatro mega tendencias
que desafían a la industria
tecnológica en medio
de la desaceleración
Con un mercado tan dinámico e innovador como el
tecnológico, hay muchas oportunidades para que las
empresas no solo amplíen su ventaja competitiva, sino que
puedan generar su crecimiento futuro, indica el
estudio de Grant Thornton.
1. El impacto de la inflación
en la rentabilidad y el acceso
al capital

D

os años después de la pandemia
mundial, un gran número de
empresas de tecnología se vieron
beneficiadas por el impulso organizativo
hacia la transformación digital, la que
se aceleró casi de la noche a la mañana
en todos los sectores de la economía.
Pero después de un período de rápido
crecimiento, el mercado comenzó a mostrar signos de desaceleración en 2021.
Grant Thornton habló con expertos en
tecnología de todas sus firmas miembro
sobre cómo las tendencias clave podrían
afectar a las empresas en los próximos
12 meses y cuáles deberían ser sus prioridades a corto plazo. Se entrevistó a
475 altos ejecutivos del mercado medio
de empresas tecnológicas en 29 países.
Se descubrió que, con un mercado tan
dinámico e innovador como el tecnológico, hay muchas oportunidades para que
las empresas no solo amplíen su ventaja
competitiva, sino que puedan generar su
crecimiento futuro.
Hoy, las empresas deben tener en cuenta
4 mega tendencias tecnológicas para
enfrentar los nuevos desafíos que se
presentan en el corto plazo. Se trata de
las siguientes:
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El aumento de la inflación presenta un
claro desafío para el sector tecnológico
y la economía mundial. Existen preocupaciones sobre los costos laborales y
de energía en muchos mercados. Estos
tendrán que ser transferidos a los consumidores y muchos en la industria
están anticipando aumentos récords de
precios. Y aunque la actual escasez de
financiamiento se ha aliviado desde un
nivel máximo en el primer semestre de
2021, muchos ejecutivos aún lo citaron
como una restricción comercial clave
en 2022.

¿Qué deberían hacer las
empresas de tecnología?
Las empresas de tecnología necesitan
optimizar las operaciones para impulsar
la eficiencia y la eficacia. Los cambios
fiscales en todo el mundo y la creciente
supervisión regulatoria también impulsarán la reestructuración.
Raja Lahiri, Socio de Grant Thornton
Bharat, afirma que “en 2022, ya estamos viendo signos de que las valoraciones de las empresas tecnológicas
se moderan, y las del mercado medio
deberían centrarse en la rentabilidad y
la economía unitaria, así como construir
un plan de crecimiento sostenible. Las
empresas deben planificarse en su preparación en torno al modelo de negocio,

la gobernanza, los sistemas y procesos
comerciales y los informes financieros”.

2. La internacionalización
continúa en las cadenas de
ventas, servicios y suministro
Aprovechando el impulso de los dos
años anteriores, muchas empresas
continuarán priorizando el crecimiento
internacional. Alrededor del 60% de los
ejecutivos con los que hablamos están
asignando más recursos de empleados
a este objetivo, a pesar de las complicaciones adicionales de los mayores costos
de energía, los precios de transferencia,
las cadenas de suministro, las cargas de
cumplimiento y las continuas preocupaciones sobre las interrupciones continuas
en la infraestructura de transporte. Este
es el porcentaje más alto de cualquier
industria que monitoreamos. De hecho,
el 57% planea vender sus productos y
servicios en más países en 2022, y el
52% proyecta utilizar más proveedores
no nacionales y subcontratistas.

¿Qué deberían hacer las
empresas de tecnología?
La internacionalización presenta una
gran oportunidad para las empresas
tecnológicas, pero también las expone a
varios riesgos distintos, especialmente
en torno al Compliance. Las compañías
deben asegurarse de que el cumplimiento
se mantenga al día con el crecimiento.
Esto significa garantizar que las po-
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siciones fiscales estén preparadas para
cualquier jurisdicción en la que puedan
ingresar, pero también que los procesos
de gobernanza estén alineados con sus
ambiciones internacionales.

3. Talento, cultura e impuestos
en el nuevo mundo laboral
Para muchas empresas y empleados, uno
de los impactos más significativos de la
pandemia ha sido el cambio generalizado al trabajo híbrido. La industria de la
tecnología está acostumbrada a la alta
rotación, la competencia por el talento
y la escasez continua de habilidades
en tecnologías emergentes. Y el paso
al trabajo remoto podría seguir agravando estos problemas para algunas
empresas.

¿Qué deberían hacer las
empresas de tecnología?
La retención del talento, la mejora de las
habilidades del talento digital y el enfoque
en la cultura deberían ser una prioridad
estratégica clave en el futuro. Las empresas de tecnología necesitan expandir su
base de talento global, especialmente en
países con un profundo grupo de talentos
tecnológicos y crear centros de excelencia
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en nuevas áreas como la nube, la computación cuántica, la Inteligencia Artificial
y la seguridad cibernética.
Matt Stringer, Socio Jefe de Impuestos
Internacionales de Grant Thornton UK,
señala que “las empresas tienen que
educarse rápidamente sobre cosas como
el riesgo de establecimiento permanente,
los impuestos de empleo en el extranjero
y los requisitos de seguridad social”.
Oliver San Juan, Tax Manager de Grant
Thornton Chile, agrega que “esta industria en particular se ha visto afectada por
cambios regulatorios y fiscales importantes en Latinoamérica y, sin duda, en
Chile. Así, por ejemplo, la última reforma
tributaria chilena incorporó el IVA sobre
los denominados “servicios digitales”,
otorgados -en su gran mayoría- por
empresas de tecnología. Otro ejemplo es
la discusión que se está dando en nuestro
Congreso Nacional, sobre un proyecto de
ley que regula la actividad de las plataformas de juegos y casinos online”.

4. La creciente importancia
de los criterios ambientales,
sociales y de gobernanza (ESG)
Cuando se trata de sostenibilidad, los
stackeholders (clientes, empleados e

inversores), así como los continuos
cambios en las reglas en torno a los
informes ESG, requerirán que las empresas de tecnología tomen medidas en
áreas como el cambio climático. ESG
se ve cada vez más, no solo como una
pieza de cumplimiento adicional, sino
también como algo que está vinculado
a la creación de valor y la preparación
para el futuro a largo plazo.

¿Qué deberían hacer las
empresas de tecnología?
Cuando hablamos con los ejecutivos,
las barreras comunes para un mejor
desempeño ESG incluyeron la falta
de claridad en torno a las nuevas regulaciones, marcos de medición y las
habilidades y capacidades necesarias.
Desarrollar un plan estratégico claro
sobre cómo superar estos desafíos
será un paso importante. Las empresas
deben pensar en cómo posicionarse en
este espacio y qué tan alineadas están
sus estrategias comerciales ESG. Los
informes ESG son clave para una divulgación y transparencia adecuadas
para los inversores y la comunidad de
partes interesadas en general”, afirma
Raja Lahiri. G
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Trend Micro

La nube será un objetivo aún más lucrativo
para los ciberdelincuentes
Mientras las empresas emplean conceptos básicos de seguridad en la nube,
los delincuentes continuarán utilizando diferentes ataques para causar
estragos a los usuarios de cloud.

E

n 2022, los actores
maliciosos se mantendrán a la vanguardia al
realizar ataques que utilizan
las nuevas tendencias en
tecnología junto con ataques
probados y verdaderos, por
lo que, para obtener acceso
a aplicaciones y servicios en
la nube, pondrán en marcha estrategias como el uso
de correos electrónicos de
phishing para robar credenciales, explotar vulnerabilidades conocidas y abusar de claves
de acceso no actualizadas, imágenes
de contenedores no seguras e información sensible no protegida. Igualmente, los actores malintencionados
también explorarán nuevas tecnologías
para obtener beneficios. Por ejemplo,
utilizarán cada vez más el enfoque de
prueba de software en sus ataques.

Los servidores serán el
principal campo de juego del
ransomware
Desde Trend Micro, en su reporte de
Predicciones 2022, se anunció que habrán dos desarrollos importantes en el
panorama de amenazas de ransomware.
Primero, los ataques de ransomware
serán más específicos y prominentes.
Es probable que las tácticas, técnicas y
procedimientos (TTP) utilizados por los
operadores de ransomware sigan siendo
los mismos, pero se utilizarán para
comprometer objetivos más complejos, posiblemente incluso más grandes
que los de años anteriores. Esto se da
debido a que el ransomware moderno
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es un desarrollo relativamente nuevo,
y es muy posible que la mayoría de las
empresas no haya realizado las mismas
inversiones en mitigación y defensa de
ransomware para servidores que las que
han efectuado para puntos finales.
El segundo desarrollo que se prevé es el
uso de métodos de extorsión más modernos y sofisticados. Estos se parecerán
a los ataques de amenazas persistentes
avanzadas (APT), de tal manera que los
atacantes pueden optar por filtrar datos
confidenciales para extorsionar a sus
víctimas y omitir el proceso de cifrado
por completo. Con este desarrollo, el
enfoque cambiará de la denegación de
acceso a datos críticos, a la filtración y
extracción de data robada para abuso y
compromiso.

Amenazas a la seguridad
cloud
Muchas entidades ya estaban adoptando
tecnologías relativamente nuevas,
incluso antes de la pandemia de Covid-19 y de que se iniciara la transición
a gran escala al trabajo remoto, por lo

que las plataformas basadas
en la nube será un objetivo
aún más lucrativo para los
ciberdelincuentes.
Si bien algunas compañías
han dado por sentada la
seguridad de estas plataformas. De acuerdo, con el más
reciente reporte desarrollado por Trend Micro, para
la OEA (“Vigilando de Cerca
- Reporte Especializado de
Ciberseguridad de Trend
Micro para Latinoamérica y
El Caribe”), algunas personas podrían
mantener sus sistemas con contraseñas y configuraciones de seguridad por
defecto, sin saber los peligros que esto
implica. Las fallas de configuración, la
falta de parches y actualizaciones a los
sistemas han estado entre las causas
comunes de infiltraciones exitosas a
los sistemas.
Para concluir, es importante recalcar
que más allá de enfocar todo el esfuerzo y atención de los equipos TI
en proteger los servidores contra una
amplia gama de ataques de ransomware, las empresas deben implementar
las mejores prácticas de seguridad,
incluido el cumplimiento de las pautas
de protección del servidor para todas
las aplicaciones y sistemas operativos
pertinentes, logrando prevenir cualquier vulnerabilidad en la red que
pueda presentarse y dejar a la organización expuesta como target de un
ciberataque. G
Mayor información en
www.trendmicro.com
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Un servicio completo de cloud gestionado
en torno a SAP
brechas de seguridad o vulnerabilidades
y esto nos lleva a mantener un estado de
alerta permanente.

¿Cómo propone la empresa
abordar la seguridad en la nube?

Nelson Vargas, Jefe de Infraestructura en VisualK.

El mundo entero fue testigo
de cómo la pandemia
cambió radicalmente la
forma de trabajar, educar
y vivir, mostrándonos la
realidad de un mundo
sin distancias. El término
“cloud” comenzó a
propagarse como algo “de
moda” y como la solución
instantánea para que
muchas empresas pudieran
adaptarse al teletrabajo.
¿Cómo se enfrenta hoy la
seguridad de este entorno?
¿Qué retos representa para los
CISOs la seguridad cloud?
Aún muchos piensan que por el simple
hecho de colocar sus aplicaciones en
un proveedor externo (cloud), ya están
seguros... y no hay nada más lejos de la
realidad, porque los mismos riesgos que
tienen los datos en nuestras oficinas, lo
tendrán en cualquier nube. Además, la
seguridad absoluta no existe en ningún
aspecto de la vida, tampoco en los entornos digitales. Debemos partir de la
premisa de que intentamos “mitigar” las
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Al igual que sucede con el dinero o las especies de valor, siempre es mejor tenerlas
en la bóveda de un banco que en casa. Los
servicios cloud representan seguridad en
otros aspectos que vale la pena destacar
y por los cuales siempre seguirá siendo
una mejor opción. Tener la información
en sitios especialmente diseñados para el
almacenamiento, ejecución y resguardo
implica seguridad física ante posible robo
o daño de equipos, asegurar disponibilidad mediante el adecuado suministro
de refrigeración, alimentación eléctrica
permanente y enlaces de comunicación
redundantes. No todas las empresas son
capaces de dar a los dispositivos este tipo
de cuidado. Adicional a la seguridad física,
es necesario combinar otros elementos
de seguridad digital como los firewall
perimetrales, DMZ para exposición de recursos a Internet, segmentación de redes,
firewall y ACLs entre dispositivos, incluso
dentro del mismo segmento de red, VPNs
o las más recientes ZTNA (Zero Trust
Network Access) que otorgan acceso granular y los ya frecuentemente usados 2FA
(verificación en dos pasos). Básicamente
no existe una sola herramienta o servicio
que abarque todas las brechas. Mientras
más elementos de seguridad sumemos a
nuestro entorno cloud, más “seguros”
podremos estar (sin bajar la guardia).

¿Qué herramientas son claves
para proteger entornos cloud?
El “talón de Aquiles” de cualquier sistema de seguridad siempre será el usuario,
porque mientras estamos levantando
muros impenetrables con controles de
acceso externo de grado militar, tenemos

usuarios internos que, en su mayoría, por
desconocimiento y sin dejar de lado la
posibilidad, por malicia, están dentro de
nuestra red con el “caballo de Troya” en
sus manos. Inevitablemente es necesario
educarlos en cómo desenvolverse en
los entornos digitales actuales e incluso
cómo reaccionar ante una situación de
eventual riesgo de seguridad. Por otro
lado, es importante aplicar reglas como el
principio de “Privilegio Mínimo”, con el
cual todo usuario debe tener solo el nivel
de acceso o permiso mínimo necesario
para desempeñar sus funciones. Esto se
puede lograr con políticas de control de
acceso desplegadas desde un Directorio
Activo, que muchas veces ni siquiera son
ofrecidos en servicios cloud. Otro aspecto
que quizás no tiene que ver directamente
con la seguridad, son los respaldos, que
se descuidan por la falsa creencia de
que el almacenamiento en cloud tiene
redundancia.

¿Por qué VisualK es el partner
ideal para asegurar la nube?
Como partner de SAP Business One desde hace más de 20 años, poseemos un
conocimiento especialmente orientado
a la seguridad, integridad, resguardo y
recuperación de los datos que involucran
el entorno de este ERP. Todos nuestros
procesos están basados en las mejores
prácticas indicadas por el fabricante y
en nuestra experiencia aplicada en infraestructuras certificadas para SAP. No
ofrecemos solo un hosting de recursos en
cloud con el cual el cliente deberá lidiar
para mantener su ERP y otras aplicaciones
funcionando correctamente, sino que un
servicio completo de cloud gestionado con
todas las aristas para garantizar un funcionamiento óptimo para los clientes. G
Mayor información en
www.visualkgroup.com
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Francisco Rojas, Director Ejecutivo de Applied
Intelligence de Accenture Chile

“La Inteligencia Artificial es la respuesta para
una experiencia de compra de calidad”
En esta entrevista, el experto de Accenture Chile explica cómo
han cambiado las demandas de las personas al momento de
consumir y cómo la Inteligencia Artificial (IA) potencia el
talento humano de las ventas.
¿Cómo se han modificado las
expectativas en la experiencia
de compra?
Las expectativas de los consumidores
están cambiando constantemente, lo
que representa principalmente dos desafíos para las empresas. El primero es
cómo se informan las personas. Según
un estudio reciente de Accenture, el
70% del proceso de compra se termina
antes de que los clientes se pongan en
contacto con el área de ventas. Además,
las personas realizan hoy una gran
cantidad de investigación digital para
formar su opinión de compra. Para las
organizaciones, esto significa que tienen
que convertirse en expertas en captar la
huella digital de los clientes y alimentar
esa información en su enfoque de ventas.
El segundo gran desafío es la expectativa que tienen los consumidores hoy de
una experiencia digital integrada y de
calidad en todos los canales. Las empresas necesitan la capacidad de integrar
las acciones de venta sin problemas a
través de los canales digitales en los
que los clientes ya están participando,
proporcionando, por ejemplo, recomendaciones para aumentar la base instalada de un cliente mientras gestiona su
entorno existente.

¿Y ante estos desafíos qué
rol cumple la Inteligencia
Artificial?
La Inteligencia Artificial desempeña un
papel en tres aspectos fundamentales.
El primero es la personalización. La
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IA examina una amplia gama de datos
para ofrecer a las empresas información
valiosa sobre quién es el cliente, qué
problemas está tratando de resolver y
qué recomendaciones son más relevantes para él.
En segundo lugar, se potencian las
capacidades de experiencia centradas
en el chat. La IA y el procesamiento del
lenguaje natural permiten a los clientes mantener conversaciones digitales
sencillas y significativas con las marcas,
de una forma muy natural que se ajusta
a sus expectativas y que cuenta con la
inteligencia necesaria para satisfacer las
necesidades de los clientes.
En tercer lugar, está la automatización
inteligente. La IA permite a las marcas
seguir el ritmo de los consumidores en
todos los puntos de contacto a escala,
de modo que la empresa puede atender
a más clientes en las áreas de ventas,
servicio y éxito del cliente, al tiempo
que satisface las necesidades únicas de
cada persona.
El uso de este triple enfoque de IA puede
ayudar a las empresas a centrar a sus
vendedores y agentes en las interacciones de mayor valor.

¿Cómo potencia la data la
experiencia de compra?
Cuando se trata de la IA, todos sabemos
que empieza con los datos. Para que
tenga el impacto adecuado, y para que
las empresas confíen en los clientes
potenciales que la Inteligencia Artificial
les propone, es necesario contar con
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PUNTOS DE VISTA

una base de datos limpia y precisa. Con
los datos adecuados, una organización
puede pasar al siguiente nivel con la
venta guiada por IA, lo que abre increíbles oportunidades para que el personal
venda de forma más eficiente, atraiga a
los clientes potenciales con relevancia
y conocimientos, y haga avanzar a los
clientes potenciales hacia el área de
ventas.
La IA refuerza y agiliza el traspaso de
potenciales clientes del departamento
de marketing al de ventas, garantizando que los vendedores reciban perfiles
precalificados y que puedan ofrecer una
experiencia continua a estos.
En segundo lugar, la IA puede ser de
gran ayuda a la hora de priorizar las
oportunidades para el personal de
ventas, identificando cuáles necesitan
su atención, lo que es especialmente
importante para los vendedores de volumen, que pueden estar gestionando
muchos acuerdos a la vez.
En tercer lugar, la IA puede ayudar al
personal de ventas a determinar cómo
relacionarse inicialmente con un cliente
potencial o con un cliente, recomendando el material de apoyo que debe
enviarse, la oferta de venta adecuada
y los contactos apropiados con los que
debe relacionarse para hacer avanzar
el acuerdo. Y, por último, la IA puede
ayudar a realizar un seguimiento de
calidad, ya que permite automatizar
muchas partes de las actividades de seguimiento necesarias para progresar en
el compromiso con el cliente y permitir
que las ventas cierren más acuerdos,
más rápidamente.

¿Y qué rol juega la
automatización?
Un ejemplo. El personal de venta de las
empresas de alta tecnología B2B dedican
hasta un 30% de su tiempo a actividades
administrativas, como la elaboración
de presupuestos, la aprobación y la
fijación de precios. Y muchas de las herramientas y procesos que las soportan
son muy complejos, lo que supone un
“dolor de cabeza” para los vendedores.
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“La IA refuerza y agiliza el traspaso de potenciales
clientes del departamento de marketing al de ventas,
garantizando que los vendedores reciban perfiles
precalificados y que puedan ofrecer una experiencia
continua a estos”
Además, muchos vendedores se enfrentan al reto añadido de que sus empresas
están adoptando modelos de negocio
“as-a-service”, lo que significa que
tienen que abarcar diferentes tipos de
procesos de gestión de acuerdos. Los
asistentes de ventas virtuales pueden
aliviar gran parte de esta carga al encargarse de muchas actividades y liberar el
valioso tiempo de los vendedores.
Un gran ejemplo es la renovación de
contratos. Los vendedores están sometidos a una intensa presión para mejorar
sus tasas de renovación, lo que a menudo
hace que eviten pasar por el proceso de
recopilación de diferentes presupuestos
de venta adicional porque el mecanismo
de cotización es difícil y los vendedores
no quieren arriesgarse a perder la renovación. Un agente virtual puede agilizar
el proceso de cotización haciendo el
trabajo preliminar para obtener esas cotizaciones para los vendedores. Esto les

ahorra mucho tiempo y les proporciona
recomendaciones de ventas adicionales
adaptadas a cada cliente.

¿Cuál es la situación de Chile y
la Región?
De acuerdo con estudio de Accenture,
Technology Vision 2022, para el cual
fueron entrevistados ejecutivos de la
Región, entre ellos chilenos, argentinos y colombianos, un 69% afirmó que
la Inteligencia Artificial transformará
los negocios en los próximos tres años,
mientras un 61% sostuvo que ya está
usando la IA para mejorar el servicio al
cliente. Entonces, en Chile y la Región,
existe conciencia sobre la importancia
de la Inteligencia Artificial para mejorar
la experiencia. La IA es la respuesta para
una experiencia de compra de calidad; el
desafío ahora es aplicar las nuevas tecnologías de forma integral, para captar
todo su valor. G
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MIRADA TI

El Metaverso, el espacio irreal
Término acuñado en la ciencia ficción (Neal Stephenson, 1992), el Metaverso es la evolución
del ciberespacio a tres dimensiones. Liberados del monitor, pasar de dos a tres dimensiones
entrega una inmersión más completa al mundo virtual. Liberado de las limitaciones de
velocidad de telecomunicarse, los humanos habitarán este espacio en tiempo real y en su
forma virtual: un avatar. Es la Internet del espacio, que se suma a Internet de las Cosas.

E

l Metaverso existe gracias a
la capacidad y velocidad de
transmisión y computo de
datos -ambas siguen en expansión–
y su viabilidad representa una nueva
etapa en la obsesión humana por la
aceleración: permitirá que el “tiempo real” reemplace al “espacio real”
(Paul Virilio).
Hoy se accede por medio de lentes
de Realidad Aumentada. Es apenas
el principio.

Hacia una réplica idéntica
del espacio físico
Visitando la feria de tecnología en Barcelona experimentamos el Metaverso.
A todos nos costó comprenderlo. Las
versiones son simples y rudimentarias, pero evolucionarán a una replica
idéntica del espacio físico. Ya no será
necesario desplazarse a Paris, podrá
visitar su versión digital (quizás elegir
el día y año preferido para su visita, solo
es necesario que exista el software que
la recree). Con certeza habrá versiones
más inmersivas con sensaciones de
tacto, movilidad, temperatura, gusto y
olfato, etc.
El mercado ya llegó. Así como existen
propietarios de las direcciones de Internet para acceder a una página, es posible comprar un sitio en el Metaverso.
También comprar bienes muebles, de
los que los NFT son la cara mas visible.
Las compañías tecnológicas se han lanzado en masa a la conquista del espacio
virtual. Los juegos digitales ya manejan
una industria de trillones de dólares.
Aplicaciones puntuales de Realidad
Aumentada han existido de manera aislada. Las primeras aplicaciones vendrán
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por la industria de la entretención (de
niños y de grandes), juegos, espectáculos, deportes, películas, turismo, etc.
Todo el espacio físico, móvil o inmóvil,
será replicado.

Inmensas posibilidades
El Estado llegará a su tiempo. Barbados
ya abrió la primera meta-embajada,
dando inicio a la diplomacia virtual,
otras meta-representaciones del Estado
no se harán esperar. Piense en sus trámites ante el Registro Civil: en vez de
clave única usará su avatar identificable
por un e-RUT, pagará con la billetera
digital habilitada por una sucursal de
su banco en el Metaverso, y en vez de la
página web o el chat, conversará con un
funcionario a través de su avatar, o con
una Inteligencia Artificial. ¿El televiaje
a París es para contraer matrimonio?
Puede programarlo en la Catedral
de Notre Dame y que un funcionario
espiritual y otro del Registro Civil,
representados por sus avatares, hagan
los oficios. No será necesario siquiera
que la pareja esté en el mismo espacio

físico en el mundo real, un dron
puede llevar los anillos a donde se
requiera. Los avatares de los amigos
de los recién casados lanzarán flores
y arroz virtuales.
El teletrabajo evolucionará, no será
necesario vivir en grandes urbes:
bastará una buena conexión a Internet y un dispositivo. Si la educación
virtual es posible en dos dimensiones,
ahora solo puede ampliarse (un robot
en el laboratorio, o un laboratorio
virtual, servirá para la educación aplicada). Quizás volveremos a ver en las
calles las extintas cabinas telefónicas,
dotadas del equipamiento necesario para
acceder al mundo paralelo.
Dejando de lado la reflexión de la dimensión humana, no es difícil anticipar
las derivaciones (o desviaciones) que se
producirán. El metaverso traerá inmensas
posibilidades, con sus costos, sus riesgos,
y sus accidentes. Quizás en un futuro cercano gozaremos de inmortalidad virtual.
La visión distópica también es fácil de
imaginar. Solo pensar en el impacto en las
formas de vida y las relaciones humanas, o
la democracia, puede desorientarnos. Quizás hoy miramos con los mismos ojos con
los que los aborígenes del Caribe habrán
mirado las carabelas de Colón: somos los
primitivos del futuro. G

Por Alfie Ulloa,
Presidente Ejecutivo de
ChileTelcos.
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CIBERSEGURIDAD

Transformación digital

3 de cada 4 empresas utilizan la IA para
contrarrestar los ciberataques
Ante un aumento de dispositivos de IoT conectados y la necesidad de crear
aplicaciones más sofisticadas, las empresas se enfrentan cada vez más a
amenazas y ataques cibernéticos. Frente a ello, utilizar la tecnología a favor
para asegurarse que solo las personas adecuadas tengan acceso a los datos
correctos, es fundamental para evitar caos en línea y un fraude desenfrenado.

E

n esta “nueva normalidad” en
que las transacciones en línea se
multiplicaron y las empresas todavía tienen un porcentaje importante de
personal trabajando de manera remota,
con esquemas de nubes híbridas y redes
extendidas hasta nuevos bordes (como
los propios hogares de los empleados, o
los dispositivos IoT), las infraestructuras
de TI de las organizaciones se enfrentan
a nuevas y mayores vulnerabilidades.
De hecho, se prevé que en 2022 la cantidad de dispositivos de IoT conectados
alcanzará los 18.000 millones, lo que
traerá, como consecuencia, un número
enormemente mayor de puntos de acceso
potenciales para los ciberdelincuentes.
Por ello, para ganarse la confianza de
los consumidores y clientes, además de
trabajar en la transformación digital,
“para las organizaciones es sumamente
necesario prestar mucha atención a la
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seguridad informática, y desarrollar
estrategias más sólidas que limiten de
manera más rigurosa el acceso a sus
activos digitales y datos confidenciales”,
explica Cristian Rojas, Chief Technology
Officer en BGH Tech Partner.

Enfrentando el delito
cibernético
Ante este problema, una posible respuesta
es usar Inteligencia Artificial (IA). Esta
puede contrarrestar el delito cibernético
al identificar patrones de comportamiento que indican que puede estar ocurriendo
algo fuera de lo común, gracias a sus
poderes predictivos.
Es así: según exhibió una encuesta, dos
tercios de las compañías ahora creen
que la IA es necesaria para identificar y
contrarrestar las amenazas críticas de la
seguridad informática, mientras que casi
tres cuartas partes de ellas ya están usan-

do o probando esta tecnología para este fin.
En esta línea, para asegurarse de que solo
las personas adecuadas tengan acceso
a los datos correctos, la autenticación
cambiará cada vez más a la autorización,
como se ve con el enfoque de confianza
cero (Zero Trust). Y esto no solo afectará
a las personas, sino también a los propios
dispositivos.
En las empresas distribuidas asegurar el
perímetro representa un desafío cada vez
mayor. Por ello la tendencia es a adoptar
una malla de ciberseguridad para ayudar a
mantener mayores controles. Este modelo
proporcionará un enfoque estandarizado,
centrado en el usuario y conectado para
resguardar los activos desde cualquier
lugar, al proteger de forma independiente cada dato mediante el acceso de su
usuario individual, lo que disminuirá el
enfoque en un perímetro físico.
“En este escenario, a medida que las juntas corporativas se centren cada vez más
en la seguridad cibernética, el rol del CISO
(director de seguridad de la información)
continuará ganando preeminencia en
las compañías, y cada vez más personas
reportarán directamente a él”, finaliza
Cristian Rojas desde BGH Tech Partner. G

Cristian Rojas, Chief
Technology Officer en
BGH Tech Partner.
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INDUSTRIA TI

Análisis de una industria tecnológica que
sigue potenciando a sus talentos
La revolución digital no solo desafía a las empresas tradicionales que deben
transformarse digitalmente, sino que también tiene un impacto significativo
en las propias empresas de tecnología que nacieron en dicha revolución:
por una parte, deben ser muy veloces y ágiles; y, por otra, actualmente la
demanda por talento especializado supera con creces la oferta.

ADOS A
DEL eSTUDIO DE saTISFACCIÓN LABORAL
NDUSTRIA TI 2021

mediados de 2021, mientras
el desempleo bordeaba el 10%
en Chile, los profesionales
vinculados a las TI tenían una ocupación del 97%, según el informe de la multinacional IT-Talent.
ería y Ciencias Aplicadas
Este sector posee una virtud: la poAndes, Chile
sibilidad de crecer exponencialmente
con una inversión relativamente baja,
y esto cambia los paradigmas en varios
ámbitos, inclusive al interior de las
propias empresas tecnológicas. Así se
aprecia en la 5a Versión del Estudio de
Satisfacción Laboral realizado por la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Los Andes, en conjunto con
la asociación gremial Mejor Industria
TI (MITI), en el cual participaron 8
empresas de tecnología en Chile y más
de 350 talentos.
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Algunas cifras reveladoras:

 El 53% de los encuestados lleva cinco
años o menos trabajando en la industria, el 77% es menor de 35 años y el
81% posee título profesional.
 Un talento que por lo demás es ávido de nuevos desafíos y sumamente
inquieto, donde el 48% declara querer
nuevos desafíos en su rol actual y un
64% se proyecta menos de tres años
más en su empresa.

La respuesta por parte de las
empresas
Definitivamente no solo se trata de
poner una mesa de ping pong en las
oficinas (como muchos creen), sino
que de mucho más. Así lo entienden
las empresas asociadas a MITI, que se
caracterizan por tener prácticas labo-

rales donde el 89% se declara motivado
y alineado con el propósito y objetivos
de la empresa; el 82 % se siente parte
de la organización; y el 84% satisfecho
con la cultura de su empresa.
Entre estas prácticas laborales, destacan las instancias de comunicación
y transparencia, donde el feedback
constante cada vez toma mayor importancia, la flexibilidad y trabajo remoto,
las oportunidades de aprendizaje continuo y beneficios ad hoc.
Sin embargo, estas prácticas van más
allá del área personas, abarcan a la
empresa completa, y los líderes de las
distintas áreas velan para que las personas se desarrollen en sus diferentes
intereses. La generación de startups y
nuevos productos es una gran motivante para los que tienen un espíritu
más emprendedor; la autogestión y la
toma de decisiones, obligan a que las
personas crezcan, se desarrollen y no
teman a equivocarse.
“En general estas empresas nacieron
pequeñas, de dos a tres personas, donde los mismos socios ejecutábamos los
trabajos. En la medida en que cada una
de ellas fue creciendo, fuimos incorporando a profesionales en la gestión de
personas, pero siempre conectados a
culturas que han sido formadas desde
una visión muy emprendedora”, comenta Mario Zúñiga, Presidente de
MITI y Fundador de Zenta Group.
Definitivamente, las empresas, independientemente del sector del que
vengan, debieran ahondar en estas
prácticas.
Ahora bien, como en todo, el dinero
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también pesa y la remuneración es un
factor decisivo al momento de evaluar
nuevos horizontes, lo que motiva a las
empresas a crecer para poder tomar
más oportunidades y así generar mayores oportunidades de crecimiento a
sus colaboradores.
En la actualidad y debido a que la
pandemia ha derribado fronteras,
normalizando las relaciones laborales en remoto, en MITI las empresas
también se están internacionalizando
y expandiendo a otros países, lo que
sin lugar a dudas también brindará una
posibilidad de cambio a los mismos
talentos, entre quienes un 12% declara
que es el principal motivador para dejar
su trabajo actual.
“Llama la atención el aumento de
esta cifra, que contrasta con el año
anterior, en donde solo 6% de las respuestas expresaron esta tendencia. Es
de suponer que esta tendencia a estar
dispuesto a trabajar en el extranjero,
está relacionada con la pandemia y la
posibilidad cada vez más extendida
a trabajar de modo remoto en esta
industria”, comenta Claudio Álvarez,
Académico de la Universidad de Los
Andes.

Entre las prácticas laborales que motivan a los
talentos, destacan las instancias de comunicación y
transparencia, donde el feedback constante cada vez
toma mayor importancia, la flexibilidad y trabajo
remoto, las oportunidades de aprendizaje continuo y
beneficios ad hoc.
promedio en MITI asciende al 29%.
Sin embargo, si hacemos un zoom a
esta brecha, podemos apreciar que
en las áreas técnicas esta brecha aún
es mayor, puesto que solo el 18% es
mujer.
La buena noticia es que, si miramos la brecha de género por años de
tiempo en la industria, el porcentaje
de mujeres aumenta significativamente: entre quienes llevan menos
de un año, el 44% es mujer y el

42% de ellas están en áreas técnicas.
“Sin duda, esto demuestra que esta
brecha aún tiene camino por recorrer
y, aunque parte de este recorrido se irá
cerrando en la medida que más mujeres
estudien carreras tecnológicas, para
motivar a ello, esta industria debe
demostrar y visibilizar que las mujeres tienen igualdad de oportunidades,
condiciones laborales y una cultura
ad-hoc”, menciona Fabiola Saenz,
Gerente de MITI. G

La brecha de género
La industria tecnológica en Chile
paulatinamente muestra una tendencia al cambio, ya que el ingreso
de la fuerza laboral femenina en esta
área ha aumentado notoriamente durante los últimos años. Hoy el
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Diseño organizacional

¿Cómo identificar y seleccionar el tipo de gerente
y profesionales que la unidad de TI necesita?
Aplicar un diseño organizacional que defina la estructura ayuda a
determinar el tipo de unidad de TI que la organización quiere establecer.
Al mismo tiempo, establece cuáles serán las funciones de este grupo de
personas, los recursos que se destinarán, los mecanismos de comunicación
internos, y qué cosas y responsabilidades se le exigirán al área de TI.

A

riel La Paz, Académico del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información
(DCS) de la Facultad de Economía y
Negocios de la Universidad de Chile,
participó en el encuentro “Éxitos y
Desafíos de la Transformación Digital
en las Empresas”, instancia que fue
organizada de manera conjunta entre el
DCS y la Corporación de Capacitación de
la Cámara Chilena de la Construcción.
A partir de la investigación que ha realizado como académico, el profesional,
Ph.D. in Management Information
Systems, propuso en este encuentro un
esquema de diseño apropiado para las
estructuras organizacionales, que cuenta con definiciones claras de responsabilidades del departamento de TI. Esto
“les permite a las empresas capitalizar
la agilidad del negocio, lograr eficiencia,
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rentabilidad, e incluso, potencialmente,
generar ventajas competitivas”, indicó
el ejecutivo -quien también es consultor
y experto en perfiles gerenciales en TI-,
en este encuentro.

Economía digital
La revolución tecnológica y económica
ha permeado a las organizaciones, imponiéndoles desafíos no solo en materias como implementación de Machine
Learning y Big Data; seguridad y privacidad de la información; y agilidad de
los negocios, ventajas competitivas, aumento de venta, eficiencia, producción
de costos, entre otras, sino que también
a nivel organizacional, involucrando
aspectos como la estrategia de la organización y el rol del gobierno y control
de TI; y cómo este ejecuta acciones de
monitoreo y medición del desempeño de

equipos de TI; y desarrolla esquemas de
incentivo apropiados para los directivos
TI y sus equipos.
En este contexto, el académico explicó
que “emergen nuevas áreas de responsabilidad ligadas a los sistemas y
Tecnologías de Información”. Hoy en
día no se habla solo de un Chief Information Officer (CIO), que corresponde
al Gerente de Sistemas, sino que algunas gerencias están siendo definidas o
redefinidas en las empresas, con cargos
que son ejercidos por diferentes perfiles
profesionales: Chief Technology Officer (CTO), Chief Digital Officer (CDO),
y Chief Information Security Officer
(CISO), entre otros.
Por esta razón, según aseveró el docente, las organizaciones deben preguntarse qué tipo de Gerente de Sistemas
tienen en sus oficinas y cuál es el que
verdaderamente necesitan.
Una manera de definir cuál es la gerencia que se requiere es aplicando un
esquema de diseño organizacional que
defina la estructura de la organización
y, a partir de ello, se diseñen las áreas
de TI.

Diseño organizacional
El esquema que propone el profesor La
Paz consta de tres etapas. La primera
corresponde a la Visión. Es aquí donde
se establece una estrategia de negocios,
la cual estará sujeta a los resultados del
desempeño.
La segunda, denominada Planning, in-
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“Las organizaciones
deben preguntarse
qué tipo de Gerente
de Sistemas tienen en
sus oficinas y cuál es el
que verdaderamente
necesitan. Una manera
de definir cuál es la
gerencia requerida es
aplicando un diseño
organizacional que
defina la estructura de la
organización y, a partir
de ello, se diseñen las
áreas de TI”.

volucra a la definición de la estructura
organizacional de toda la organización.
“Esto sienta las bases para tener un
gobierno de tecnología adecuado, una
buena coordinación de las áreas, y definición de funciones. Comúnmente, esto
se conoce como departamentalización”,
detalló.
El académico explicó que contar con
esta estructura ayuda a definir el tipo de
unidad de TI que la organización quiere
establecer y cómo se conecta con el resto
de la organización. Al mismo tiempo,
determina cuáles serán las funciones
de este grupo de personas, los recursos
que se destinarán, los mecanismos de
comunicación internos, y qué cosas y
responsabilidades se le exigirán al área
de TI.
“El paso siguiente es dotar a estas
unidades de las personas correctas,
que cuenten con los perfiles de cargo
adecuados y sus descripciones. Este es
un proceso que se llama staffing”, acotó.
En este caso, una empresa que cuenta
con un CIO, CDO, CISO o CTO, probablemente, no daría buenos resultados, pues
habría ‘muchas cabezas’ para una sola
unidad. Por lo tanto, “se deben realizar
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combinaciones que permitan elegir
cuál o cuáles son los perfiles correctos
y más eficientes, que se deben establecer, dependiendo de las estrategia y la
estructura organizacional”, señaló.
“Si pongo a la persona apropiada,
cuando la estructura está definida es
más probable que logre hacer una buena contratación en el mercado. En este
caso, tanto la organización y la persona
sentirán que están compartiendo el
mismo objetivo”, destacó. Si ocurre lo
contrario, se generan frustraciones en
ambas partes y, como consecuencia, el
empleador hace peticiones que el profesional no puede cumplir.
Este fenómeno se explica debido a
problemas en las políticas internas; los
juegos de poder; la existencia de una
visión pobre, en relación a estas áreas;
un mal entendimiento de los roles y
quién debe realizar cada tarea; y a la
falta de claridad de cultura y métodos
que no son apropiados, para hacer este
tipo de procesos de selección, explicó.
“Si elijo bien, puedo tener un buen desempeño de mis unidades y ese desempeño me
permitirá lograr los resultados”, subrayó.
Finalmente, la última etapa del esquema

de diseño organizacional se denomina
Delivery. El académico manifestó que el
gran desafío que tienen las compañías
en la actualidad es monitorear si se están logrando los resultados y tener un
feedback respecto del funcionamiento
de la estructura organizacional.
En este encuentro, junto al profesor
La Paz, participaron Pamela Arellano,
Gerenta de Gestión del Conocimiento
de la Corporación de Capacitación de
la Cámara Chilena de la Construcción;
y Rubén Rosa, Gerente de Operaciones
y Transformación Digital OTIC. Como
parte de un panel de conversación,
asistieron también Cristián Mezzano,
CDO de Saesa, y Eduardo Lobos, Gerente
Regional de Tecnología y Continuidad
Operacional en Falabella Retail. G

Ariel La Paz, Académico
del DCS de la Facultad
de Economía y Negocios
de la Universidad de
Chile.
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Nuevo PowerLite L735U de Epson potente, compacto y versátil

C

on 7.000 ANSI lúmenes de color y brillo blanco, iguales para colores
intensos y vibrantes, resolución Full HD WUXGA de 1.920 x 1.200 para
imágenes reales, Wi-Fi, y libre de mantenciones, PowerLite L735U de
Epson ofrece imágenes brillantes y de alta calidad para aquellas empresas
que buscan lo mejor para sus salas de reuniones y directorios.
El L735U proyecta hasta 500” y cuenta con herramientas integradas para
admitir sin problemas configuraciones de múltiples proyectores. Gracias
a su fuente de luz láser prácticamente no requiere mantenimiento.
De instalación simplificada, este modelo acepta señal 4K; cuenta con
tecnología láser revolucionaria; y es compatible con el software Epson Projector Professional Tool.
Mayor información en www.epson.cl

Asus presenta laptop ExpertBook B9 para el trabajo híbrido

A

SUS destacó dentro de la familia Business a su
ExpertBook B9, un laptop que cuenta con características claves para el trabajo en el contexto actual; diseñado para la portabilidad, ya que es delgado y liviano,
con gran autonomía de batería y alto rendimiento, así
como componentes, conectividad y software para productividad en el entorno empresarial.
ExpertBook B9 es un laptop de 14’’ que destaca por su
liviano peso de 1 kg, 14,9 mm de grosor y la autonomía
de la batería, ya que funciona todo el día con una sola
carga, ayudada por la tecnología de auto-refresco del
panel de energía eficiente. Además, la tecnología de carga rápida le permite recargar la batería hasta el 60% de su capacidad en tan solo 49 minutos, por lo que estará listo para funcionar en poco tiempo.
Otra de las características del B9 es su cámara con escudo de privacidad, para que se pueda tapar y proteger físicamente
al usuario ante intrusiones. Esta cámara también posee cancelación de ruido bidireccional, que funciona con Inteligencia
Artificial (IA), para lograr una voz clara en las videoconferencias, eliminando el ruido ambiental.
Junto a ello, la cámara del ExpertBook B9 está provista con la tecnología Wi-Fi Master y Wi-Fi 6, que potencian y mejoran
la estabilidad y el rendimiento de la conexión inalámbrica.
Mayor información en https://www.asus.com/cl

Disponible en Chile el nuevo smartphone
Motorola edge 30 pro

Y

a está disponible en el mercado local el smartphone Motorola edge 30 pro. Gracias a este
dispositivo, Motorola se convirtió en el primer fabricante en presentar globalmente un dispositivo con el procesador Snapdragon 8 Gen 1.
La nueva plataforma móvil Snapdragon 8 Gen 1 impulsa experiencias de vanguardia de Inteligencia
Artificial, juegos y cámara. Además, con las funciones de Snapdragon Elite Gaming, los usuarios
obtendrán una capacidad de respuesta fluida, coloridas escenas HDR y diferentes funciones de
escritorio.
El nuevo dispositivo Motorola edge 30 pro también puede conectarse a redes 5G con velocidades
ultrarrápidas, gracias al sistema Snapdragon X65. Para aprovechar al máximo el espectro 6 GHz de
Wi-Fi, el dispositivo se conecta a velocidades Gigabit aún más rápidas, utilizando Wi-Fi 6E.
En cuanto al sistema de carga, el nuevo Motorola edge 30 pro tiene una batería de 4800mAh y también incluye
en la caja un cargador TurboPower de 68W. Esta tecnología ofrece horas de energía y es compatible con carga
inalámbrica TurboPower 15W, para recargar el dispositivo sin la necesidad de tener cables al alcance. Para mayor comodidad, el
nuevo Motorola edge 30 pro puede compartir energía con otros dispositivos a través del uso compartido de energía inalámbrica.
Mayor información www.motorola.cl
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HP lanza computadores EliteBook serie 605 con
procesador AMD

H

P dio a conocer recientemente sus nuevos computadores EliteBook Serie 605
que se destacan por ofrecer a los usuarios la seguridad, potencia y ergonomía
necesarias para espacios de trabajo híbridos y otras exigencias del mercado actual.
Estos dispositivos tienen tarjetas gráficas AMD UMA integradas y el más reciente
procesador AMD Ryzen.
Los HP EliteBook Serie 605 incluyen, además, la aplicación myHP para
habilitar las innovaciones de hardware y software de la marca, acceso a configuraciones para conferencias, tecla programable, y más.
Por otro lado, los nuevos laptops de HP permiten viajar con una
segunda unidad SSD para poder llevar más archivos mientras se está en
movimiento. Cuentan con una batería más grande opcional (51,3whr) para incrementar
su duración, y permiten transferir documentos, fotos, videos y otros archivos multimedia entre dispositivos móviles o un PC
gracias a HP QuickDrop.
Además, incorporan características para mejorar la resolución de video y calidad de la imagen, reuniendo HP Super Resolution,
con ajuste de luz de fondo y ajuste de poca luz, así como una cámara HD/HD+IR con reducción de ruido temporal y rango de
visión más amplio, que proporciona una imagen más limpia y mejor experiencia de video.
Estos equipos cuentan con HP Tamper Lock que protege al PC de intrusiones físicas y HP Wolf Security for Business, que crea
una defensa resistente, siempre activa y reforzada por hardware.
Asimismo, HP EliteBook Serie 605 tiene un firmware de reparación automática para evitar el tiempo de inactividad potencial
causado por ataques de firmware o corrupción con HP Sure Start. Cuenta también con el primer BIOS en el mundo de recuperación automática que se reinicia y crea una copia segura del BIOS si se detecta un ataque o corrupción.
Mayor información en https://www.hp.com/cl-es/home.html

Serie de laptops Latitude 5000 de Dell Technologies

D

ell Technologies lanzó al mercado su nueva línea de computadores portátiles Latitude 5000, que incluye el uso de
materiales sostenibles, incorporando plásticos reciclados de diversas fuentes en su diseño, entre las que destacan
bioplásticos derivados de árboles reciclados de la industria de fabricación de papel, fibra de carbono recuperada, goma
biológica a base de aceite de ricino y plásticos provenientes del océano.
Además, esta nueva serie de dispositivos integra un nuevo embalaje 100% reciclable hecho completamente en base a
materiales reciclados o renovables, impulsando así el progreso hacia sus objetivos de sostenibilidad.
La serie Latitude 5000 es el PC de mayor volumen de ventas en Dell; por lo tanto, las inversiones en funciones de sustentabilidad ayudan a garantizar que Dell genere un impacto efectivo a escala. Esta serie ofrece aún más opciones de
diseño para aumentar el uso de contenido reciclado y renovable, incluidas las siguientes: la tapa de computador portátil
confeccionada con un 71% de materiales reciclables y renovables, incluidos bioplásticos derivados de árboles reciclados
de la industria de fabricación de papel (21%), fibra de carbono recuperada (20%) y plástico reciclado posconsumo (30%);
y la base del sistema se crea con fibra de carbono recuperada (20%) y nuevos pies de goma de base biológica hechos de
aceite de ricino (39%). Este elemento renovable reduce la dependencia de materiales a base de petróleo.
Esta serie también marca un hito
importante en el uso de plásticos provenientes del océano por
parte de Dell, lo que amplía su
uso más allá del embalaje de
productos. La serie Latitude
5000 emplea plásticos provenientes del océano en la
carcasa del ventilador (28%).
Mayor información en www.
dell.com
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