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C

ada cierto tiempo surge un nuevo paradigma tecnológico que promete rediseñar las
economías, las industrias, las sociedades y la vida cotidiana. Hoy la palabra de moda
es Metaverso. En esta edición, abordamos qué signiﬁca este concepto, qué cambios

revolucionarios propone y cómo impactará a las empresas, así como su avance en Chile. Además,
compartimos el aporte de Pure Storage en su alianza con Meta en el desarrollo de AI Research
SuperCluster (RSC), que allanará el camino hacia la creación de tecnologías para la próxima gran
plataforma informática de Meta, el Metaverso.
Otro de los temas que incluimos en este número es 5G, tecnología que cambiará las reglas del juego
en la conectividad móvil, prometiendo no solo velocidades de descarga más rápidas, sino abriendo
áreas completamente nuevas de innovación que beneﬁciarán a múltiples industrias. En este sentido,
IDC reﬂexiona respecto a cómo el 5G puede beneﬁciar a los sectores de la educación y la salud.
Adicionalmente, compartimos los resultados de la encuesta “Pulso de Demanda de Empleos
Digitales 2021”, elaborada por el Observatorio Laboral del Sence, que aborda los perﬁles más
buscados, así como la participación de las mujeres en este mercado, destacando los retos que se
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plantean en este ámbito.

El Equipo Editorial

Avisadores

17

7

37

35

9

5 - 25

T1 - 11

31

23

29

2 I GERENCIA I MAYO 2022 (2° QUINCENA)

Software Robots from Finland

{Síguenos en

@RevGerencia y

Revista Gerencia}

{Síguenos en

@RevGerencia y

Revista Gerencia}

Mayo 2022 / 2a Quincena

10
Especial

Metaverso
12 Accenture: El continuo del
Metaverso

14 EY: ¿Es el Metaverso un cambio
revolucionario?

16 Pure Storage: Contribuyendo
al Metaverso con robustez y
escalabilidad en almacenamiento

18 Metaverso en Chile: Ecosistema
de innovación y emprendimiento
local

20 Sin Dios ni ley ¿Quién regula los
fraudes en el Metaverso?

21 Minverso: El Metaverso minero
ya está en Chile

Epson inaugura Centro de
Experiencias para capacitar a
sus canales y socios
Artículos & Columnas
22 Software TDS América: Apoyando los
procesos de automatización logística

24 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”

28 Ciberseguridad en los sistemas de
seguridad de entidades gubernamentales:
Un llamado urgente a la acción

32 ¿Cómo el 5G puede beneﬁciar a los
sectores de la educación y la salud?

34 Pulso de Demanda de Empleos Digitales:

8
Ruijie Networks
Llega al mercado
local con
soluciones de
conectividad de
vanguardia

70% de las empresas proyecta contratar
perﬁles digitales durante 2022

Puntos de vista
26 Francisco Valdivia, Director de Edutic:
“Hoy las metodologías de enseñanza
en línea están ganando un espacio y
reconocimiento”

4 Actualidad
36 Novedades

ACTUALIDAD

MITI presenta su nuevo Directorio encabezado por una mujer

D

esde la asociación gremial de empresas tecnológicas, MITI
(Mejor Industria TI), dieron a conocer su nuevo Directorio para
el período mayo 2022 a abril 2023, el cual, por primera vez en su
historia, es encabezado por una Ingeniera Informática.
De esta forma, el nuevo Directorio está compuesto por cinco representantes de sus 16 empresas asociadas: Alma Negrete, Fundadora de
DevArtisan (Presidenta); Ricardo Jara, Socio y Director de Continuum
(Vicepresidente); Tomás Charad, CEO de TCIT (Secretario); Felipe
Contreras, Director General de Karibu (Tesorero); y Adrián Lasso,
Vicepresidente de Baufest (Director).
Desde el gremio aseguran que, si bien es primera vez en la historia
en que asume una mujer como presidenta de la asociación, esto
es reflejo de una evolución, donde poco a poco van habiendo más
mujeres líderes en el sector. Pese a esto, también destacaron la imAlma Negrete, Presidenta electa de MITI.
portancia de seguir trabajando por fortalecer la industria y contribuir
a su desarrollo mediante el fomento de mejores prácticas laborales,
valoración de la cultura, mesas de trabajo en empresas MITI, y espacios de conversación.
Alma Negrete, Presidenta electa de MITI, comentó sobre su nuevo cargo: “El gran desafío está en seguir potenciando una industria tecnológica que es fundamental para fortalecer el desarrollo económico del país. Debemos seguir contribuyendo desde la
mirada de confianza y transparencia que buscamos todas las empresas socias. Los talentos están, potencial hay de sobra, solo
falta seguir fortaleciendo la industria y visibilizando la enorme cantidad de oportunidades que hay”.
Desde MITI, este año buscan consolidar sus ciclos de encuentros abiertos a la industria TI, relacionados a las oportunidades
de internacionalización, experiencias de startups y al área de marketing y ventas; junto al nuevo podcast Nuevas Tecnologías
y Desarrollos Sustentables, que busca llegar a distintas industrias y personas interesadas en tecnología y posibles desarrollos
de negocios.

Wcssa comienza sus operaciones en
territorio chileno

D

esarrollar el ámbito de las tecnologías de la Cuarta Revolución
Industrial es el principal objetivo que se ha propuesto Wesley
Clover Services South America (Wcssa) en Chile. Esta es una empresa de proyectos tecnológicos en telecomunicaciones, consultorías de transformación digital y de evaluación de benchmarks.
Todas estas tecnologías de avanzada, de origen canadiense, arriban al mercado chileno gracias a la sociedad conformada por
los empresarios Raúl Ciudad (Chile) y Terry Matthews (Canadá),
reconocidos en el mundo TI y de las telecomunicaciones.
De acuerdo a Raúl Ciudad, CEO de Wcssa para Chile y Sudamérica,
Raúl Ciudad, CEO de WCSSA para Chile y Sudamérica.
este es un mercado avanzado en telecomunicaciones y TI, su
sistema financiero es sólido y su mercado de capitales, interesante.
Además, dispone de un buen recurso humano, reuniendo así una serie de condiciones que favorecen una proyección positiva
y expansiva con un ecosistema de partners y socios tecnológicos para Wcssa.
Según el empresario chileno, “el objetivo es desplegar lo más avanzado para aportar no solo al país, sino a Latinoamérica
y al mundo, porque Wcssa está en todos los continentes”.
La idea es exportar aplicaciones desarrolladas de forma local, como es el caso piloto de un modelo de analítica de datos
inteligente para monitoreo del comportamiento de redes, o el cumplimiento de normas y eficiencia para operar 5G.
Para ello, la compañía Wcssa cuenta con un equipo de consultores multidisciplinario y multinacional conformado por 20
expertos, especialistas en arquitectura de software, Inteligencia Artificial, data science, data analytics, video analitycs,
Machine Learning, Deep Learning y robótica, entre otras áreas.
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Instale un Data Center ﬁable e inteligente para exteriores de la forma más rápida

Data Center prefabricado "Todo en Uno" FusionDC1000A

Una solución especialmente diseñada
para exteriores, estable, ﬁable y ecológica.
·
·

Simple: completamente prefabricado | Instalación Plug &Play en tan solo un día
Migración rápida y despliegue ﬂexible

·
·
·

Resistencia a terremotos de 9 grados
Protección IP55 (conﬁguración estándar)
Proporciona conﬁguraciones redundantes 2N y N+X

ADAPTABLE A CUALQUIER ESCENARIO O SECTOR

ACTUALIDAD

Channel Sales Manager de
Ruijie Networks visita Chile
para potenciar arribo
de la marca

D

e visita en Santiago, de la mano del
mayorista local de la empresa, NetQ,
Ernesto Núñez, Channel Sales Manager,
International Business Division de Ruijie
Networks, se reunió con canales y clientes
finales para potenciar la llegada de la marca
china al país y conocer los partners que ayudarán en su desarrollo en el mercado local.
Durante su estadía, que se extendió del 2 al
6 de mayo, se realizaron algunas capacitaErnesto Núñez, Channel Sales Manager, International Business Division de Ruijie Networks.
ciones, de tipo comercial, orientadas a la
fuerza de ventas, así como técnicas.
“Por su liderazgo en la Región, en la implantación y desarrollo de tecnología, Chile es un punto de entrada clave para
luego replicar experiencias en otros países”, enfatizó el ejecutivo, agregando que esto lo hace un mercado clave para la
marca experta en soluciones de conectividad y redes, donde busca posicionarse como un referente por su tecnología, innovación, simplicidad y la economía de sus soluciones.
Asimismo, adelantó que prontamente contarán con un calendario para un segundo ciclo de capacitaciones comerciales
online y offline, así como capacitaciones técnicas y certificaciones; además de la visita la Directora Comercial de Ruijie,
y el Country Manager para Latinoamérica.
Mayor información en www.ruijienetworks.com

Tenable lanza en Chile su solución de cloud security Tenable.cs

E

l pasado miércoles 11
de mayo en el Hotel
DoubleTree Kennedy,
Tenable realizó su evento
“Dinner In The Clouds”,
donde la invitación fue
a tener la mejor vista de
la nube. El objetivo fue
realizar el lanzamiento
presencial en Chile, ante
clientes y partners, de su
solución de cloud security
Tenable.cs, una plataforma de aplicaciones nativa
en la nube fácil de usar
para los desarrolladores, que permite a las organizaciones proteger los recursos en la nube, las imágenes de contenedor y los
activos cloud. Además, proporciona seguridad integral, desde el código hasta la nube y las cargas de trabajo.
Con Tenable.cs es posible proteger la infraestructura como código (IAC) antes de la implementación, mantener una postura segura
en tiempo de ejecución y controlar los desfases mediante la sincronización de la configuración entre el tiempo de ejecución e IAC.
Durante la presentación, los ejecutivos de Tenable, Mario Benedetti, Territory Manager en Chile, y Federico Castañeda, Product Manager de Cloud Security, explicaron a los asistentes cómo esta plataforma ayuda a establecer y reforzar sus prácticas de
DevSecOps con estos cinco componentes clave de seguridad en la nube como código: políticas como código (evaluación continua),
gobierno como código (gobierno automatizado), desfase como código (detección continua), seguridad como código (seguridad
avanzada) y corrección como código (remediación automatizada).
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EMPRESAS

Ruijie Networks

Llega al mercado local con soluciones de
conectividad de vanguardia
icónica de China; y Tik Tok, funcionan
con soluciones de conectividad Ruijie,
así como WeChat, la principal app de
mensajería del país asiático, con más de
1.000 millones de usuarios, opera sobre
nuestra tecnología; mientras que en el
sector gobierno más de 75 ministerios
tienen también nuestras soluciones.

¿En qué sectores están
basados?
Ernesto Núñez, Channel Sales Manager, International
Business Division de Ruijie Networks.

Chile fue escogido por Ruijie
Networks para ampliar su
presencia ahora en la Región.
El reconocido fabricante
chino de soluciones de
conectividad y networking
apuesta a conquistar este
mercado, con la robustez y
simplicidad de sus soluciones,
así como todo el potencial de
la innovación cloud.
¿En qué área y soluciones está
enfocada la marca?
Fundada en 2000, Ruijie nació centrada
en la fabricación de switches, siendo hoy
una empresa especialista en soluciones de
conectividad y redes de comunicación
de datos. Somos una de las compañías
chinas top 3, líderes en conectividad con
soluciones bastante robustas. Hoy podemos afirmar que: más de 150 millones de
niños estudian en China en escuelas con
infraestructura que ha integrado nuestras
soluciones; 2.500 km de línea ferroviaria han sido implementados con nuestra
tecnología; además de más de 3.500
hospitales, y más de 11 mil hoteles; el data
center de Alibaba, empresa tecnológica
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Nacimos en la línea high end y enterprise
de networking, con soluciones robustas,
y desde 2014 lanzamos nuestra división Reyee, submarca que se orienta a
soluciones para Pymes (mercado SMB),
a donde llevamos la innovación fruto de
la experiencia en el mercado enterprise.
Ahora la clave de la tecnología dentro de
las soluciones de Ruijie es la simplicidad,
la practicidad, y la posibilidad de manejar
estas herramientas desde la nube, mediante Ruijie Cloud, aplicación de nivel
empresarial que permite dar solución a
las Pymes en una sola plataforma. De este
modo, nuestro portafolio atraviesa toda
la “pirámide” de la conectividad, desde
hogar (gamers) y Pymes, hasta soluciones
de alta gama. Dentro del cuadrante de
Gartner de Visionarios, somos uno de los
fabricantes con mayores perspectivas,
ubicándonos en el top 10 mundial en marcas de conectividad; en China somos N°1
en Wi-Fi 6, N°2 en Wi-Fi 6 empresarial,
y N°3 en todo lo que es swicthing.

¿Por qué decidieron apostar
por Chile?
Chile es uno de los líderes en implementación y desarrollo de tecnología en la
Región, siempre ha estado a la vanguardia, como una de las economías líderes de
América Latina, y para nosotros es uno
de los principales mercados por su nivel
de adopción de TI, por lo cual es natural
que sea el punto de partida para llegar

al resto de la Región, donde replicamos
mucho de lo que se hace en Chile, Brasil y
México, que son los principales mercados
en América.

¿Qué soluciones serán más
fuertes en el mercado chileno?
Lo primero es que llegamos de la mano de
un mayorista especializado, que es NetQ,
una empresa que tiene una trayectoria
casi de 10 años en el mercado chileno,
especialista en conectividad, con una
infraestructura adecuada de prestaciones
de soporte al canal. Dada esta expertise
decidimos abordar el mercado chileno
junto a ellos, visualizando oportunidades en distintos sectores, como educación, salud, hotelería, retail, restaurantes,
café, e integradores de CCTV, entre otros

¿Cuáles son sus proyecciones
tras arribar al mercado local?
Nuestra expectativa es bastante grande; el último territorio donde hemos
aterrizado ha sido Latinoamérica, pero
obviamente hemos ido avanzando en
otros lugares más cerca de China, como
el Sudeste Asiático, Medio Oriente, y
Europa. Estamos en un proceso de expansión a nivel internacional, y nuestra
perspectiva es ubicarnos como una de las
principales marcas brindando soluciones
de conectividad para las Pymes y el sector
corporativo, y en el corto plazo estar entre
las top 5 de la Región. Para esto, contamos
con la innovación en la nube que nos permite tener todas estas herramientas en la
plataforma cloud y permitir a empresas
que brindan servicio, por ejemplo, administrar y gestionar las distintas soluciones
de conectividad. Queremos que tengan en
el radar a Ruijie como una propuesta muy
ventajosa, en precio y prestaciones. G
Mayor información en
www.ruijienetworks.com
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EXPERIENCIA CLIENTE

Epson inaugura Centro de Experiencias para
capacitar a sus canales y socios
El espacio de 150 mt2 se inauguró para que distribuidores y clientes puedan
capacitarse y profundizar en la tecnología e innovación de la marca.

E

pson anunció la apertura oficial de su Centro de Experiencias en Chile, donde la marca
pone a disposición de sus canales
y clientes la oportunidad de conocer y capacitarse sobre las distintas soluciones que la marca provee.
Roberto Donoso, Country Manager de
Epson Chile, destacó que este nuevo
centro de experiencias con más de 150
mt2 “representa un espacio interactivo
en donde tenemos funcionando nuestras principales soluciones tecnológicas
y donde el equipo de profesionales de
Epson podrá capacitar y mostrar todas
las innovaciones que nuestra marca
pone a disposición de sus canales, socios y clientes”. La renovación de este
espacio se acompaña del nuevo estilo de
trabajo de la compañía, donde una de
las estrategias se enfoca en mantener
a sus clientes actualizados en cuanto a
tendencias tecnológicas y avances en
innovación de la marca.
El Centro de Experiencias está abierto para que cualquier socio, canal, o
prospecto de cliente pueda agendar
una cita con los ejecutivos de la marca
para informarse de las novedades,
actualizar sus conocimientos o solicitar demostraciones de productos y
software. La estrategia de Epson en la

Alfonso Moreno, Gerente de Servicio y Soporte; Andrea Latorre, Group Product Manager para la Región Sur de Impresión
Corporativa y Scanners; Roberto Donoso, Country Manager; todos de Epson.
habilitación de este centro es que los
canales y socios puedan interactuar
con la tecnología y tener un entendimiento más profundo, para comunicar
las capacidades de la oferta disponible.

Exhibiendo el potencial de la
tecnología
“Vimos la oportunidad de renovar este
espacio para un Centro de Experiencias, donde tuviéramos la posibilidad
de mostrar los más recientes lanzamientos, así como nuestros productos
estrella para la Región y para Chile. Esta
es una manera de acercarnos a nues-

tros aliados y enseñarles de la mano
de nuestros expertos lo que nuestra
tecnología puede alcanzar”, mencionó
Soledad Camps, Gerente de Marketing
y Comunicaciones de Epson Chile.
En ese sentido, la ejecutiva invita a los
canales de Epson a agendar una visita
a través de los representantes de la
marca, y así darles una demostración
a ellos y sus potenciales clientes de
las diversas tecnologías de impresión,
digitalización de documentos y proyección, pasando por sublimación e
impresión de gran formato, impresión
corporativa y de punto de ventas, etiquetas, videoproyección corporativa e
interactiva, entre muchos otros.
“Esta es la oportunidad para que nuestros aliados conozcan en profundidad
todas las soluciones que nuestra marca
tiene para ofrecer en los diversos rubros, por lo que son todos bienvenidos
a visitarnos y conocer nuestra tecnología”, complementó la ejecutiva. G
Mayor información en
www.epson.cl

10 I GERENCIA I MAYO 2022 (2° QUINCENA)

{Síguenos en

@RevGerencia y

Revista Gerencia}

TRANSFORMACIÓN DIGITAL ACELERADA
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SERVICIOS DE AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE
ADAPTADOS A SUS NECESIDADES
Soluciones de automatización de procesos para
Bajar costos operativos
Aumentar la calidad de servicio
Mejorar el rendimiento del equipo

Reserve una consulta gratuita:
www.sisuadigital.com

www.sisuadigital.com
info@sisuadigital.com
+562 206 0482

Av. La Dehesa 1822,
Lo Barnechea, Office 316
Santiago – Chile

ESPECIAL METAVERSO

ESPECIAL
METAVERSO

El continuo del Metaverso
La sociedad está yendo hacia un continuo del Metaverso, donde el mundo virtual y real
serán parte de lo mismo. El Metaverso es una evolución de Internet que permite al usuario
ir más allá de la “navegación” y pasar a “participar y/o habitar” en una experiencia
compartida, que abarca desde nuestro mundo real hasta el totalmente
virtual y el intermedio.

E

l Metaverso conecta personas,
lugares y cosas, tanto físicas
como virtuales, creando nuevas estructuras de mercado. Es un
lugar donde la gente puede reunirse e
interactuar, y donde se pueden crear,
comprar y vender activos digitales
(terrenos, edificios, objetos, avatares
e incluso nombres).
Esta próxima evolución de Internet
(conocida como Web 3.0) requiere la
combinación de la forma y la función
para tener éxito. Los avances en la
Realidad Extendida han proporcionado avances materiales en la forma
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de las experiencias del Metaverso para
hacerlas cautivadoras; Blockchain está
haciendo que esas experiencias sean
funcionales, brindando la capacidad de
poseer cosas en el mundo digital y toda
una nueva base de un mercado naciente.
1. El Metaverso tendrá un impacto
en todas las industrias, en diferentes
niveles de intensidad a través de las
funciones y el tiempo. Sin embargo,
este nuevo mundo digital impactará a
las empresas en cinco ámbitos principales. El primero es el ciclo de vida del
producto y experiencia. El Metaverso

permitirá a las empresas crear gemelos virtuales (versiones digitales) de
todo el ciclo de vida del producto, lo
que les dará la posibilidad de diseñar
y probar nuevos enfoques antes de
ejecutarlos en el mundo real. En el
futuro, veremos más aplicaciones en
tiempo real en las que los trabajadores, por ejemplo, podrán manejar a
distancia las máquinas a través de sus
gemelos virtuales.
2. El segundo ámbito es la experiencia del cliente. El comercio electrónico en el Metaverso sumergirá
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ESPECIAL METAVERSO

profundamente nuestros sentidos,
emociones y movimientos al relacionarnos con productos virtuales en
espacios 3D persistentes (tanto físicos
como virtuales). Las personas ya están
demostrando una gran predisposición a adquirir productos digitales
en todas las categorías, lo que abre
nuevas formas de creación de valor
y grandes oportunidades de margen
para las empresas.
3. El tercer ámbito es la publicidad.
El Metaverso podría convertirse pronto en un canal popular para la experimentación de marcas, ya que las empresas integran productos y servicios
para personalizarlos y mostrarlos en
el contexto de su uso. En este nuevo
mundo digital las oportunidades de
personalización de la publicidad son
infinitas.
4. El cuarto es la experiencia de los
colaboradores. La pandemia y la llegada del trabajo híbrido ha desafiado
a las empresas a encontrar nuevas
formas de conectar fuerzas de trabajo
muy distribuidas. El Metaverso promete ir más allá de la videoconferencia, para crear un centro de gravedad
digital para organizaciones y equipos.
En el caso de Accenture ya hemos
creado nuestro mundo Metaverso, el
Nth Floor, donde ya hemos recibido
a más de 150 mil colaboradores que
se han unido a la compañía, y han
podido intercambiar con otros recién
ingresados y conocer nuestra cultura
de forma interactiva.
4. Finalmente, están las operaciones en el back-office. El Metaverso
podría hacer que estas funciones
sean mucho más fluidas y continuas.
A través de este nuevo mundo virtual, los colaboradores pueden estar
todos reunidos y ver las operaciones
en tiempo real, lo que les permite,
por ejemplo, prever fallas y adoptar
medidas proactivas. Así también,
el Metaverso permite impulsar una
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El Metaverso tendrá un impacto en todas las
industrias, en diferentes niveles de intensidad a
través de las funciones y el tiempo.
innovación nunca antes vista, ante la
fuerte colaboración que genera entre
los empleados.

a los usuarios poseer su identidad digital (o avatar) o llevar cosas digitales
de un lugar a otro.

Potenciando el Metaverso

3. Computación y redes: Para desarrollar la infraestructura y los protocolos de transmisión necesarios,
tecnologías como la Inteligencia
artificial, Edge Computing, la nube,
y las redes de datos avanzadas serán
fundamentales. En momentos en que
las empresas están evaluando sus
estrategias hacia el Metaverso, poner
foco en estas tecnologías será clave
para poder impulsar una experiencia
que sea realmente enriquecedora para
las personas.

Los cambios sociales y culturales que
se han producido durante la pandemia, junto con la convergencia de las
principales tecnologías facilitadoras
-Realidad Extendida (RA/VR); juegos y medios sociales; Inteligencia
Artificial (IA); Blockchain y redes
distribuidas; y la nube- han acelerado el interés de las empresas y las
inversiones en el Metaverso.
Las tecnologías que impulsarán el
Metaverso se enfocan en tres ámbitos:
1. Internet del Lugar: La combinación
de tecnologías de Realidad Extendida,
medios sociales y juegos impulsará la
forma distintiva de las experiencias
del Metaverso. Los usuarios verán,
experimentarán y se relacionarán
entre sí y con objetos virtualizados
en sus espacios físicos o podrán ser
transportados mentalmente a espacios virtuales que involucran y sumergen a la persona en una multitud
de sentidos (experiencias con profundidad espacial junto a sensaciones
auditivas, olfativas y táctiles).
2. Internet de la propiedad (tokenización): Blockchain y los sistemas
multipartitos ofrecen una capa de
datos de estado compartido que proporciona las identificaciones únicas
para los objetos digitales (tokenización). Estos son necesarios para crear,
identificar e intercambiar monedas
digitales, así como para poseer objetos digitales de valor persistentes y
portátiles. Estas tecnologías permiten

El Metaverso ya está creando un nuevo mundo de oportunidades para las
empresas. Sin embargo, aún existe
un importante desconocimiento respecto de qué es el Metaverso entre los
chilenos. De acuerdo con el estudio
Technology Vision 2022 de Accenture,
65% de los chilenos no sabe lo que es,
el número más alto de la Región. Sin
embargo, 45% dice que gran parte
de su vida está pasando a espacios
digitales y 60% espera que las marcas
unifiquen sus experiencias digitales.
Entonces, las marcas chilenas tienen
una gran oportunidad en impulsar
ahora experiencias únicas para las
personas en el Metaverso. G

Por Gabriela Álvarez,
Directora Ejecutiva de
Accenture Song.
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¿Es el Metaverso
un cambio
revolucionario?
Cada cierto tiempo surge un nuevo
paradigma tecnológico que promete
rediseñar las industrias, las economías, las
sociedades y la vida cotidiana. Es difícil para
los que estamos relacionados con tecnología
definir hitos específicos, pero probablemente
muchos coincidirán conmigo que desde el
lanzamiento de Internet no hemos tenido
un gran cambio. Es cierto que la tecnología
evoluciona de manera exponencial y creo que
por eso es por lo que no marcamos fechas,
solo vemos su evolución en el tiempo. Hoy
la palabra de moda es Metaverso y quise
hacerme esta pregunta: ¿Es realmente un
cambio tan revolucionario? Veamos.

E

n estos últimos meses vimos
una serie de hitos importantes
en relación con el Metaverso:
Microsoft presentó Mesh en abril; Facebook anunció en octubre su cambio
de nombre a Meta y promocionó todo
el foco que pondrá en esta tecnología;
en la feria Consumer Electronic Show
(CES) de enero el Metaverso fue declarado como una de las principales
tendencias y hasta con mi papá, hace
dos semanas, quien tiene 83 años,
conversábamos de cómo crearnos un
avatar virtual. Pareciera como que de la
noche a la mañana “apareció” esta tecnología que muchos analistas llaman
“la nueva Internet” o la Web 3.0 y que
indican que será un nuevo fenómeno
como sucedió en el año 2000.
Ahora, cuando uno trata de definir qué
es realmente el Metaverso, no hay un
consenso establecido, en su forma más
simple uno lo puede describir como
un mundo virtual tridimensional que
entrega la posibilidad de tener una

14 I GERENCIA I MAYO 2022 (2° QUINCENA)

experiencia inmersiva utilizando un
avatar de ti mismo que te permite
interactuar con objetos, el entorno
y otras personas. ¿Leyendo esto, no
les resuenan películas o libros como
Matrix o Ready Player One? Y si no
vieron la serie Kiss Me First de Netflix,
aprovechen de darle una oportunidad
para entender cómo esto podría venir
en el futuro.
Pero esto no pasa solo en las películas,
para los que tenemos hijos adolescentes, es normal ver como utilizan el
modo Party Royal en Fortnite donde
pueden ir a cine o un concierto, o como
Roblox permite hacer celebraciones
virtuales privadas donde las personas
pueden jugar juegos e interactuar con
elementos del mundo real como hacer
un campamento, ir a un mall o un
parque de diversiones. ¡Y si no conocen
esto les recomiendo que hablen con
sus hijos!
Para los que somos un poquito más
viejos, esto no tiene nada de nuevo,

es cosa de ver cómo nos entreteníamos en The Sims o en Second Life hace
20 años con los mismos principios, o
incluso mis hijas que de chicas jugaban
a Mundo Gaturro o Minecraft. Tener
la posibilidad de estar en un entorno
digital interactuando con otras personas y emular nuestra vida real ahí,
ha estado presente mucho tiempo. De
la misma forma como las tecnologías
como Realidad Virtual, Aumentada o
mixta llevan años de desarrollo, no son
algo que surgió en la actualidad, solo
es que su adopción hoy sigue siendo
baja. Acá lo importante es entender
que el Metaverso ya no estará presente
exclusivamente en el mundo de los
juegos, sino que lo veremos aplicado
en todos los campos e industrias.

¿Qué es lo revolucionario?
Entonces volvamos a la pregunta inicial, dónde está lo revolucionario de
todo esto. Hasta ahora solo hablamos
de mundos virtuales, y cada compañía
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pareciera querer tener su
propio Metaverso específico, pero acá está lo interesante, cuando hablamos
de Internet, no hablamos
de “tú” o “mi” Internet,
solo es Internet. Se espera
en el futuro exista “el Metaverso” y se permita una
interoperabilidad entre
estos mundos, donde yo
puedo estar en mi oficina virtual interactuando
con mis compañeros de
trabajo, luego me paso a
un entorno donde puedo
hacer compras como un
supermercado y termino
mi día yendo a un lugar
donde juego en línea con
mis amigos.
Y , p o r otr o lado, d e be
existir una economía integrada, donde los objetos con los que interactúo y que haya
adquirido dentro de este mundo, probablemente como NFTs usando Blockchain, puedan ser usados en cualquiera
de los ambientes en que estoy inmerso.
Todo esto hoy ha tenido una explosión
enorme como siempre porque el avance
tecnológico lo ha permitido, con el uso
de Realidad Virtual en 4K, la expansión
y escalabilidad que ha tenido Blockchain y la conectividad tremendamente
mejorada con fibra óptica y 5G. Al igual
que en otras revoluciones, el hacer
que confluyan estos avances al mismo
tiempo combinando su poder es lo que
permite que hoy el Metaverso pase a
ser el tema de moda. Igualmente nos
falta mucho aún para una realización
a escala, probablemente estemos hablando de una década, pero las señales
ya dan luz de hacia dónde vamos como
siempre en tecnología.

¿Qué podemos imaginar?
Indudablemente hoy estamos en pañales o comenzando a caminar si quisiéramos verlo desde el punto de vista
del avance, pero ya vemos algunos
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¿Tendrán las empresas que crear los cargos de
gerentes de Metaverso? Al igual como ha pasado con
lo digital, más importante que el cargo, es que las
compañías definan la necesidad de su uso alineado
con sus estrategias y no al revés.
destellos de lo que podríamos lograr
y seguramente cuando miremos atrás
en unos años pensaremos lo rudimentarios que estábamos hoy, algo que el
crecimiento exponencial nos obliga
a repensar, todo para adecuarnos al
cambio. Las personas y las empresas
están intentando aprender de todo
esto y cómo aplicarlo para ver qué
oportunidades generará, pero lo cierto
es que esto llegó para quedarse y por
mucho tiempo.
Si hoy me preguntan ¿tendrán las empresas que crear los cargos de gerentes
de Metaverso? Mi opinión es que no,
al igual como ha pasado con lo digital,
más importante que el cargo, es que
las compañías definan la necesidad
de su uso alineado con sus estrategias
y no al revés, el Metaverso solo será

importante si la estrategia lo requiere.
Lo que es cierto es que hoy es muy
complejo que podamos imaginar
completamente todos los beneficios o
riesgos que surgirán en la implementación del Metaverso, pero lo que sí
está claro, es que estamos en el inicio
de una nueva e increíble dimensión de
la experiencia humana y yo ya estoy
ansioso por ver cómo se desarrolla. G

Por Ángel Izurieta, Socio
Líder de Consultoría en
Tecnología de EY.
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Pure Storage

Contribuyendo al Metaverso con robustez
y escalabilidad en almacenamiento
¿De qué manera el Metaverso
impactará la industria del
almacenamiento?
El almacenamiento es la base para construir el Metaverso porque es un universo
de datos. Las empresas de storage como
Pure Storage estarán contribuyendo con
sus equipos para almacenar la data que
tendrá crecimiento exponencial por la
utilización de aplicaciones como Inteligencia Artificial, además de Realidad
Virtual y Aumentada.

Douglas Wallace, General Manager, Latin America and
the Caribbean de Pure Storage.

A la vanguardia en
innovación, Pure Storage
está participando en
el nuevo AI Research
SuperCluster (RSC) de
Meta, que se proyecta
como el supercomputador
de Inteligencia Artificial
más rápido del mundo
y que será uno de los
pilares en a la creación
de tecnologías para la
próxima gran plataforma
informática de Meta, el
Metaverso. A través de
sus equipos, FlashArray
y FlashBlade, se están
almacenando los datos de
aplicaciones para IA que
contribuirán a este nuevo
mundo.
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¿Qué necesidades surgen?
Las soluciones de almacenamiento tendrán que proveer alta disponibilidad sin
ninguna disrupción porque es la base del
Metaverso. También es importante el
alto rendimiento, porque será el motor
de la Inteligencia Artificial del Metaverso. Por último, pero no menos relevante, es la protección de datos contra
ransomware y otros ataques.

¿Cómo ha sido el trabajo de
Pure en el diseño de la
infraestructura del Research
Center SuperCluster?
Pure Storage es el proveedor de la solución de almacenamiento para el RSC
de Meta. Nuestros equipos FlashArray y
FlashBlade están almacenando
los datos de aplicaciones para
Inteligencia Artificial que contribuirán al Metaverso.

tra ransomware con la funcionalidad
SafeMode y la arquitectura Evergreen,
que elimina disrupciones en la operación porque no necesita ventanas de
mantenimiento para upgrade.

¿Qué representa para Pure
Storage este proyecto y cómo
lo posiciona en el mercado?
Nuestra alianza con Meta empezó en
2017 cuando Facebook adquiere nuestra solución de almacenamiento para
FAIR (Facebook Artificial Intelligence
Research). Pure Storage es líder en
storage por ocho años consecutivos de
acuerdo a Gartner. El Metaverso confirma la vanguardia de nuestra tecnología
y soluciones de almacenamiento.

¿Cómo se proyecta el RSC en
el impulso que tendrá el
Metaverso?
El RSC es uno de los mayores centros de
computación del mundo y acelerará la
adopción de las aplicaciones claves del
Metaverso como Inteligencia Artificial,
además de Realidad Aumentada y Virtual, que demandarán mucha capacidad
de procesamiento y almacenamiento. G

¿Qué aporta la marca en
este proyecto y qué
tecnologías son claves?
Pure Storage provee robustez,
escalabilidad, una bajísima
latencia de procesamiento, alta
capacidad de almacenamiento
por metro cuadrado, soporte
predectivo con nuestra nube de
soporte Pure1, protección con-
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Pure Storage se asocia
con Meta en IA Research
SuperCluster (RSC)
Pure FlashArray y FlashBlade brindan una solución de
almacenamiento robusta y escalable para RSC, que Meta
cree que se encuentra entre las supercomputadoras de
IA más rápidas en la actualidad.
RSC ayudará en el camino hacia la
creación de tecnologías para la próxima
gran plataforma informática de Meta,
el metaverso, donde las aplicaciones
y productos impulsados por IA
desempeñarán un papel importante.

ESPECIAL METAVERSO

Metaverso en Chile

Ecosistema de innovación y
emprendimiento local

Aunque el Metaverso aún está en definición de lo que realmente es o será, es muy
interesante ver cómo combina tecnologías ya existentes y maduras (out-of-the-box) como
la Realidad Aumentada y Virtual AR/VR, cloud computing, 5G, sensorización, Inteligencia
Artificial, y otras en maduración como Blockchain (criptomonedas, criptoa-ctivos, NFTs) y
aplicaciones distribuidas, para habilitar un entorno virtual 3D donde las personas
pueden comprar, jugar, reunirse, y trabajar.

L

a industria del entretenimiento
y desarrollo de software tienen
una oportunidad de desarrollo gigantesco a nivel mundial por el
Metaverso, el cual se estima que representará un mercado que irá de los
800 billones a US$1 trillón al año 2024,
según JP Morgan.
Desde nuestra vereda, las empresas y
startups en Chile tienen una tremenda oportunidad que aprovechar este
espacio virtual como sucedió con el
desarrollo de la web a fines de la década del 90 y con las aplicaciones web
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transaccionales y el e-commerce desde
2000 en adelante. Actualmente, el desarrollo del Metaverso en el país es casi
nulo. Algunas startups en crecimiento
que han desarrollado hace más de
una década soluciones de AR/VR para
empresas y faenas industriales son las
que están aprovechando moverse rápido en este nuevo mercado, mientras
que otras están recién explorando la
tecnologías y nichos donde desarrollar
soluciones.
Lamentablemente la inversión en innovación en Chile es de las más bajas de

la OCDE y como consecuencia tenemos
un mercado tecnológico y de innovación de “followers” o seguidores de
tendencias, fácilmente permeables a
importar tecnología, y con muy poca
capacidad para el desarrollo de servicios de valor agregado.

El señuelo de los espacios
virtuales y 3D
De acuerdo al estudio State of Mobile
2022, los usuarios de economías en
el top 10 en el uso de móviles, gasta
4,8 horas al día en aplicaciones, casi
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En cuanto a los desafíos que el Metaverso
plantea a la academia en Chile, sin duda
esta deberá seguir de cerca el desarrollo de
este nuevo mercado, ya que demandará más
profesionales capacitados distintas tecnologías.
un tercio de las horas que permanece
despierto. En este sentido, los juegos
de rol virtuales como Sims y Second
Life han existido por más de 20 años,
y plataformas más modernas como
Roblox, Upland, Fortnite y Minecraft
cuentan con millones de usuarios y
economías propias. La pandemia aceleró la adopción de las herramientas
digitales en la vida diaria de las personas que evidenciaron la necesidad y
preferencia de reunirse y entretenerse
en espacios virtuales y 3D.
Esto movió no solo a Meta, también a
Microsoft, Nvidia, Google, Samsung,
y otros a apostar por el desarrollo de
mundos virtuales para que las personas
gasten horas y dinero en entretención
y servicios desde compra de avatares
o modelos 3D de una persona, juegos,
asistir a conciertos, trabajar en salas de
reuniones y coworks, comprar alimentos digitales (como Coca-Cola 8-bit),
realizar consultas médicas, adquirir
productos en 3D-commerce, comprar
activos inmobiliarios en edificios 3D
en un mundo virtual, asistir a clases
en una universidad, ir a un museo y
comprar obras de arte y otros activos
virtuales con NFTs, y participar de
servicios financieros descentralizados
(DeFi, Decentralized Finance).
Una encuesta de Lenovo en 2021 aplicada a 7.500 trabajadores mostró que
un 44% de ellos estarían dispuestos a
trabajar en el Metaverso en lugar de
volver a la oficina. Aunque para algunos sea lejano, para otros la posibilidad
de tener un espacio 3D para trabajar
puede ser una opción más atractiva que
una reunión por Zoom, Meet o Teams.
El Metaverso ofrecerá crear mundos
ideales desde cero, con economías pa-
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ralelas habilitadas por soluciones
financieras descentralizadas (DeFi)
y compañías de crédito e inversiones
que se arman con una meta común con
inversionistas, dueños, gerentes y trabajadores de todas partes del mundo,
que vive de forma dinámica, autónoma
y descentralizada (DAO, Decentralized
Autonomous Organization).

De un mundo virtual a otro
Es muy probable que veamos que la
proliferación de mundos virtuales
idealizados por la entretención y juegos, agudice los problemas sociales
porque la gente los utilizará como una
vía de escape y placer alternativa a su
realidad diaria. Los valores éticos y la
privacidad de las personas están en
riesgo. Hoy ya existen plataformas 3D
sociales como Horizon Labs de Meta y
Rec Room. La primera ola de desarrollos de los mundos virtuales difícilmente resguardará los valores éticos
y la privacidad de las personas porque
todo lo que ellas hagan o permitan
hacer con sus datos y comportamiento,
servirá para mejorar la experiencia
y servicios que ofrece el “dueño” de
esa plataforma para entregar nuevos
productos y servicios. Similar a lo que
ha pasado en los últimos años con
Facebook (Meta) y sus juicios y multas
por la poca protección de los datos
privados de las personas.
Tal como una persona navega de un
sitio web a otro haciendo clic en los
enlaces, ahora podrá “caminar o
transitar” de una plataforma o mundo
virtual a otro. La conexión entre estos
mundos o entornos virtuales será muy
interesante de ver porque algunos proveedores ya están formando consorcios

de empresas que compiten con otros
grupos de compañías para tratar de
ganar más usuarios y mantenerlos el
mayor tiempo posible en su entorno
para que compren, gasten dinero y así
trazar su comportamiento para mejorar sus plataformas.
En cuanto a los desafíos que el Metaverso plantea a la academia en Chile,
sin duda esta deberá seguir de cerca
el desarrollo de este nuevo mercado,
ya que demandará más profesionales
capacitados en desarrollo de soluciones
3D, AR/VR, sensorización, desarrollo
de aplicaciones distribuidas y Blockchain, cloud computing, 5G, finanzas
distribuidas, especialistas en ciberseguridad y privacidad de datos, entre
otras disciplinas. Las oportunidades
para nuevos modelos de negocios son
muchas, pero el principal desafío será
ser capaces de aprovecharlas con un
ecosistema de innovación y emprendimiento local que se especialice con
urgencia en el Metaverso. G

Por Ricardo Seguel,
Director Ejecutivo
Startup School, Director
Académico del Diplomado
en Transformación
Digital y del Magíster en
Ciberseguridad; Facultad
de Ingeniería y Ciencias
de la Universidad Adolfo
Ibañez.
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Sin Dios ni ley

¿Quién regula los fraudes en el Metaverso?
El rápido desarrollo que ha tenido el Metaverso despertó la curiosidad de
miles de personas, sin embargo, el vertiginoso flujo de efectivo, sumado al
hecho de que estos espacios aún carecen de regulaciones en materia legal, ha
provocado que el concepto se haya convertido en un imán para estafadores y
ciberdelincuentes.

L

a Comisión Reguladora de Banca
y Seguros de China emitió una
advertencia ante los esquemas
irregulares de recaudación de fondos,
frente al incremento de la actividad en
el Metaverso. Este es entendido como
un espacio virtual en el que se recrean
situaciones reales o ficticias, donde los
usuarios se podrán conectar a través
de diversos dispositivos electrónicos y
la interacción con todos sus elementos nos hará pensar que realmente
estamos en un nuevo mundo digital.
Dentro de la expansión del Metaverso,
uno de los puntos más importante será
el desarrollo de la ciberseguridad, ante
esto, Tomás Vera, Director de Innovación de Zenta Group, afirma que “los
ciberdelincuentes han profesionalizado
su actuar, automatizando la forma en
que atacan a sus víctimas, lo que les
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permite atacar a millones de personas
u organizaciones al mismo tiempo de
forma automática, sin la intervención
de humanos. Por esto, hay que estar
muy atento y ser muy precavido con
todas nuestras acciones en el Metaverso y en la Internet tradicional”.

La relevancia de la seguridad
De acuerdo con especialistas de la
firma Kaspersky, en este entorno digital será muy relevante la protección
informática de los usuarios, hasta
el momento no se ha generado una
regulación que permita evitar vulnerabilidades y amenazas.
Según el ejecutivo, “la seguridad en
el Metaverso es similar a la que día a
día tenemos con nuestros dispositivos
móviles, computadores, tablets y televisión inteligentes. Es fundamental ser

cuidadosos con nuestras contraseñas,
además debemos restringir al máximo
la exposición de datos privados y/o
información que pueda ser utilizada
por un atacante para hacerse pasar por
un familiar o un agente bancario, con
el fin de hacernos caer en un engaño”.
En la actualidad, Chile ha dado uno de
los pasos más importantes en relación
a este tema, con la actualización de la
Ley 19.628, la cual permite regular en
nuestro país todo tratamiento de datos
personales que realice una persona
natural o jurídica, aplicándose tanto
a individuos como instituciones. Esto,
con el fin de proteger el derecho a la
privacidad en el contexto de los desafíos y avances tecnológicos y digitales.
“Gracias a este avance, tenemos la
capacidad de poder exigir a las organizaciones que protejan los datos de los
chilenos, otorgando severas multas si
esto no se cumple. Es un gran paso, ya
que muchas veces las organizaciones
que mantienen la custodia de estos
datos, en la mayoría de las ocasiones,
incurren en falta de protección”, concluye Tomás Vera. G

Tomás Vera, Director
de Innovación de Zenta
Group.
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Minverso

El Metaverso minero ya está en Chile
¿En qué consiste Minverso?

Rodrigo González Guerra, CEO de Metaverso
Limitada y Arquitecto del Minverso.

Aunque el Metaverso
aún es una tecnología
incipiente en el mercado
local, ya podemos ver
el primer Metaverso
minero del mundo que
se desarrolla desde
nuestro país. Se trata
de Minverso -creado
por la startup chilena
Metaverso Limitada-, una
plataforma que posibilita
virtualizar espacios para
mejorar el entrenamiento
y la operación minera,
apuntando a sumar
valor en productividad y
seguridad laboral.
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Minverso es un framework que da soporte al relacionamiento virtual del ecosistema minero. Mediante tecnologías
como BIM, IoT y nube de puntos, entre
otras, posibilita virtualizar espacios para
mejorar el entrenamiento y la operación
minera. Dicho de otro modo, permite
conectar con otras personas, empresas y
proveedores en un ambiente adaptado al
futuro, pero con seguridad, inmediatez
y a costos ínﬁmos comparados con el
trabajo de campo.

¿Cuáles son los usos que se
puede dar a Minverso?
En entrenamiento, por ejemplo, se
puede enseñar desde la inducción más
básica a una tarea, hasta el desglose paso
a paso del montaje de una correa transportadora, en un ambiente seguro, controlado y con métricas en tiempo real.
En inspección virtual permite la colaboración en un entorno virtual inmersivo,
simulando las condiciones reales, no
restringido a la presencialidad física,
y acompañando el ciclo de vida de los
proyectos, desde la fase de diseño hasta
la operación.
En capacitación virtual es un espacio
para cometer los errores propios del
“aprender haciendo” en un ambiente
totalmente seguro, más eficiente y
amigable, logrando capacitaciones más
efectivas en un entorno controlado y con
menos tiempo de inversión.
En materia de relacionamiento permi-

te la reunión de actores de la minería
desde cualquier origen geográﬁco, posibilitando la interacción en cualquier
momento y lugar. Básicamente es como
llevar tu portafolio de soluciones en la
palma de tu mano sin importar la escala
ni cantidad.

¿Cómo se conecta con otros
ambientes o actores?
El Metaverso, al ser un mundo virtual,
permite la teletransportación, es decir,
pasar de un ambiente a otro en un instante. Esto rompe las barreras físicas y
facilita el trabajo colaborativo. Minverso
se plantea así como una plataforma de
relacionamiento común entre empresas
mineras, proveedores, soporte técnico y
otros actores del ecosistema.

¿Qué empresas cuentan con
un espacio en Minverso?
Actualmente estamos desarrollando
contenido de capacitación y operación
junto a empresas como: Bailac, Findraw,
Los Pelambres y Saesa, entre otros.

¿Cómo se proyecta Minverso o
en qué espera transformarse?
Esperamos ser el soporte metaversal
de la industria minera, agregando valor
en productividad y seguridad laboral.
Actualmente estamos acompañando a
nuestros clientes en dar los primeros
pasos para instanciar virtualmente
actividades que siempre fueron presenciales, al Metaverso. Eso naturalmente
es un cambio de paradigma que se abordará
progresivamente, pero
lo interesante es que
todo el espectro tecnológico de hoy en día
ya está volcado en la
construcción del Metaverso y con ello las
posibilidades infinitas
de un nuevo mundo. G

MAYO 2022 (2° QUINCENA) I GERENCIA I 21

SOFTWARE PARA LOGÍSTICA

Software TDS América

Apoyando los procesos
de automatización logística
Aunque se pueden tener
excelentes sistemas de
gestión automatizados, cada
centro de distribución puede
desarrollar una inteligencia
superior cuando es capaz
de enriquecer procesos y
correlacionarlos con sistemas
centrales de gestión.

P

ara apoyar a sus clientes en sus
procesos de modernización,
TDS América tiene disponible
para el mercado nacional, desde el
año 2017, software de diseño propio,
los que destacan por su gran especialización, calidad y versatilidad.
Además, complementa esta oferta con
asesoría integral, que incluye la evaluación de la operación, su posterior
análisis, y la definición de la solución
más adecuada para cada necesidad,
seguido de la implementación, puesta
en marcha, capacitación, y servicio de
postventa y mejora continua, con upgrades y mantenciones.
A continuación, TDS América, destaca
sus sistemas SCB y SBL:

SCB - Sistema para Control de
Bodegas
TDS América desarrolló un WMS, que
denominó Sistema para Gestión y Control de Bodegas (SCB). Esta es una solución integral que permite simplificar,

agilizar y optimizar los movimientos de
mercaderías de una pequeña y mediana
empresa con el apoyo de tecnologías
que conllevan a la trazabilidad de los
productos almacenados.
SCB permite controlar los movimientos,
posicionamiento y almacenamiento
de los productos en bodega, así como
también el control de inventario, la
reposición, los vencimientos, hasta la
identificación del vehículo transportador del despacho.
SCB es una solución fácil de implementar e intuitiva para utilizar, se integra a
los diferentes procesos de la operación
de la bodega e interactúa a través de
una interfaz con los sistemas centrales
de gestión ERP.
Se integra a través de un servidor local
con tecnología inalámbrica Wi-Fi, su
operación es 100% en línea, lo que se
traduce en información en tiempo real
de la realidad de la bodega, y emite
etiquetas con código de barra en forma
centralizada.

SBL - Sistema de Bodega
Local
El Sistema de Bodega Local (SBL) permite optimizar los procesos logísticos y
ordenar los movimientos en la bodega.
Su diseño simple y práctico posibilita la
entrega de información clara y precisa
de las entradas, salidas y ubicaciones de
los productos en el almacén o bodega.
SBL es capaz de administrar los movimientos de su bodega, visualizando el
ingreso de datos a un sistema local, eliminando el error en la digitación, e identificando y codificando con etiquetas de
código de barras los materiales ingresados y almacenados según el layout de la
bodega. Además, es una solución fácil de
implementar, intuitiva y amigable con
los usuarios, y se integra rápidamente
a los procesos de operación.
SBL permite agilizar la recepción, despacho, picking e inventarios, utilizando
dispositivos como capturadores de
datos conectados a una red Wi-Fi en el
almacén. G

TDS cumple, este 2022, 20 años de experiencia entregando servicios a los clientes. Ofrece soluciones y desarrollo, contando con alternativas de software, las
cuales facilitan y automatizan los procesos de administración de bodegas, con un enfoque en un producto y servicio integral, es decir, tecnología y desarrollo,
que van de la mano como una solución completa.
Mayor información en www.tds.cl
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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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Francisco Valdivia, Director de Edutic

“Hoy las metodologías de enseñanza en línea
están ganando un espacio y reconocimiento”
Con un crecimiento que ya venía avanzando, y acelerado por
la pandemia, el e-learning exhibe un importante potencial
de desarrollo. En la medida en que se sigan resolviendo las
dimensiones de la brecha digital existente, la generación de
nuevas experiencias de formación irá ganando terreno.
instituciones experimentaran con metodologías de enseñanza en línea, notándose tanto un incremento en la disposición
de las instituciones de ofertar este tipo
de programas, como en el interés de los
estudiantes en matricularse en ellos.

¿Cómo ha crecido el e-learning
a partir de la pandemia?
Mirando los datos de la matrícula de
las instituciones de educación superior,
la tendencia mostraba un crecimiento
importante previo a la pandemia, donde anualmente se venía duplicando el
número de matriculados, siendo aún un
porcentaje menor dentro de la matrícula
total (menos del 5% sobre el total de estudiantes nuevos). La gran mayoría en la
oferta, por un lado, de programas de pregrado en formación técnico profesional y,
por otro lado, en programas de postgrado,
especialmente en diplomados y postítulos
y, en menor medida, en maestrías.
A partir de la pandemia se ha notado
un incremento aún más acelerado en la
oferta de programas de formación técnica en línea, pero lo más significativo ha
sido la aparición y posterior incremento
de la oferta de programas de formación
de pregrado universitario en modalidad
online, área en que desde el año 2020 se
ha duplicado anualmente el número de
programas ofrecidos.
Con todo, la pandemia -y quizás antes,
la crisis social de octubre de 2019- ha
sido un tremendo impulso para que un
número muy importante de estudiantes e
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¿Cuál es el segmento más
común para esta modalidad?
Los programas de este tipo de modalidades son altamente atractivos a estudiantes que trabajan y estudian, que es
un segmento que viene creciendo dentro
del total de alumnos matriculados a la
educación superior cada año, por lo que
se adapta de gran forma a la necesidad de
adecuarse a los tiempos y disposición de
movilidad de estos estudiantes.

¿Cómo nos situamos a nivel de
la Región?
Si bien la tendencia en Chile ha sido de un
crecimiento relevante, aún nos falta mucho si nos comparamos con otros países,
por ejemplo, con Brasil, donde este año
el 50% de la matrícula total de educación
superior se inscribió en esta modalidad.
En contraste, en nuestro país -según los
datos publicados anualmente- aún no se
supera el 10% del total de la matrícula
nueva de cada año.

¿Cuáles son las características
de esta modalidad?
La característica principal de la educación
en línea es que permite a quienes no les
resulta sencillo acceder a los centros de
enseñanza, o no cuentan con el tiempo
disponible para hacerlo, conectarse, en

sus tiempos disponibles y desde distintos
lugares, a sus actividades de aprendizaje, sean estas sincrónicas (o sea que se
conectan todos los estudiantes con sus
profesores al mismo tiempo, por ejemplo,
vía una sesión de Zoom o Meet) o asincrónicas (revisando materiales audiovisuales
en forma independiente).
La experiencia durante la pandemia,
donde más del 90% de las actividades
realizadas tuvo que hacerse en forma
remota y en línea, ha permitido a las
instituciones, a los docentes y a los estudiantes generar confianza y reconocer qué
tipos de prácticas resultan efectivas en
cada caso, facilitando el avance de estas
modalidades dentro de las instituciones.

¿Qué tecnologías juegan un rol
fundamental?
En esto, la expansión de tecnologías
audiovisuales y de comunicaciones vía
Internet, con herramientas como Zoom,
YouTube, redes sociales y mensajería
como WhatsApp, que han sido ampliamente adoptadas por las personas para
sus actividades de trabajo, familiares e
incluso sociales, han sido incorporadas
por las instituciones de educación superior, tal como decíamos, en el marco de la
necesidad de adaptarse a las restricciones
de movilidad por la pandemia, y de ahí
se han ido integrando en forma más bien
regular a los programas de formación.

¿Cómo ve el e-learning hoy?
Hoy las metodologías de enseñanza en
línea están ganando un espacio y reconocimiento como una opción válida dentro
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de las existentes, con una clara disposición de un grupo de estudiantes bastante
amplia para incorporarla, ya sea dentro
de un programa presencial (donde parte
de las actividades pueden ser en línea),
para formatos de formación híbridos
(donde hay estudiantes remotos y presenciales) o completamente en línea. En
particular, hacia adelante, los espacios
de formación para personas que buscan
estudiar mientras trabajan se vislumbran
como una oportunidad importante de
crecimiento de estas modalidades en el
mediano plazo, con mucha oportunidad
de crecimiento, en especial en Chile.

¿Qué retos enfrenta el
e-learning para seguir
avanzando y desarrollándose
más?
Aún es importante incorporar aspectos
que permitan aumentar los niveles de integración de la formación en línea en las
prácticas de gestión y aseguramiento de
la calidad de las instituciones, buscando
mantener estándares de confiabilidad y
buen servicio que permitan asegurar que
la formación es al menos equivalente a
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“Hay aspectos en el futuro de este tipo de modalidades
de enseñanza muy interesantes como la incorporación
de Realidad Virtual o Aumentada, la gamificación, la
vinculación más estrecha con el uso de redes sociales
y el desarrollo de ambientes de formación usando el
Metaverso, que están ganando bastante experiencia
tanto a nivel internacional como nacional”
la actual o tradicional, que es presencial.
En estos, se deben consolidar los mecanismos de evaluación y seguimiento del
aprendizaje de los estudiantes con estas
herramientas y establecer, desde los
entes regulares especialmente, lineamientos claros de qué tipo de prácticas,
estándares y condiciones son deseables
de lograr y mantener en estos programas.

¿Cómo podría cambiar el
E-learning a futuro y qué
tendencias se proyectan?
Hay aspectos en el futuro de este tipo
de modalidades de enseñanza muy
interesantes como la incorporación
de herramientas de Realidad Virtual o

Aumentada, la integración de prácticas
lúdicas en la formación (como la gamificación), la vinculación más estrecha
con el uso de redes sociales y, recientemente, el desarrollo de ambientes de
formación usando el Metaverso, que se
ven interesantes y están ganando bastante experiencia tanto a nivel internacional como nacional. Obviamente,
a medida que se sigue avanzando en
resolver las dimensiones de brecha digital que se han hecho evidentes durante
la pandemia, también la generación de
experiencias de formación que se puedan desarrollar en forma móvil y desde
los celulares tendrán un crecimiento y
aporte relevante. G
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Ciberseguridad en los sistemas de seguridad de
entidades gubernamentales

Un llamado urgente a la acción
Durante momentos de tensión política interna y externa entre gobiernos, proteger
los sistemas de ciberataques se convierte en una cuestión crítica y datos muestran
que los países de Latinoamérica no están lo suficientemente preparados.

P

uede parecer irónico que una solución de seguridad electrónica
(videovigilancia, control de acceso, alarmas, comunicaciones y más),
diseñada para proteger a las personas
y las propiedades, pueda proporcionar
un punto de entrada para los ciberdelincuentes. Debido a que estos sistemas
están cada vez más conectados a redes
e infraestructura de TI, pueden ser bastante vulnerables si no cuentan con las
medidas de ciberseguridad necesarias.
Con el aumento de la cantidad de ataques
cibernéticos en todo el mundo y tensiones políticas entre diferentes países,
se hace evidente que el sector público
necesita implementar mejoras efectivas
de ciberseguridad en sus redes de TI para
reducir vulnerabilidades.
En 2021, los ciberataques aumentaron
600% en Latinoamérica y El Caribe.
Según datos de Fortinet, la Región
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sufrió 289.000 millones de intentos de
ciberataques en 2021. En primer lugar,
se posiciona México con 53,9% de los
intentos, seguido por Brasil con 30,6%.
La Universidad de Chile, en un estudio
publicado en 2021 en su portal de “Revistas Académicas”, toma como referencia
dos métricas internacionales para ubicar
la ciberseguridad de la Región comparada con el resto del mundo. Latinoamérica se encuentra en el sexto lugar
de las regiones que han priorizado el
desarrollo de las cibercapacidades, solo
por encima de África y Oceanía, según
el Índice Nacional de Ciberseguridad de
la E-Governance Academy. De acuerdo
con las métricas evaluadas, 10 de los 11
países de la región estudiados: Perú, Colombia, Chile, México, Argentina, Brasil,
Jamaica, Panamá, Surinam y Honduras,
tienen cero en los indicadores que miden
la protección de servicios esenciales, la

delimitación de amenazas, la contribución mundial a la ciberseguridad y la
administración de la crisis cibernética
de los Estados. Solo Trinidad y Tobago
superó esta cifra.
Estos datos evidencian lo común que
están siendo los ataques cibernéticos
en Latinoamérica y cómo casi todos los
días llegan noticias de filtraciones de
datos o incidentes de ransomware en el
sector público. Cualquier organización
gubernamental, colegio o institución de
educación superior, grande o pequeña,
es vulnerable a un ciberataque disruptivo
y costoso.

Riesgos de ciberseguridad
en sistemas de seguridad
electrónica
Hoy en día es fundamental reconocer
los riesgos de ciberseguridad que pueden existir en dispositivos de seguridad
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electrónica como cámaras, controladores
de puertas y sus sistemas de monitoreo.
¿Cómo logran entrar los atacantes? ¿Acaso un empleado dio clic en un enlace en
un correo electrónico de phishing? ¿O
será que nunca se cambió la contraseña
predeterminada de alguna aplicación o
dispositivo? ¿Quizás fue a través de una
cámara de seguridad olvidada conectada
a la red del estacionamiento?
Según Camilo Sánchez, Gerente de Desarrollo de Negocios de Genetec, “una
idea persistente, pero errónea, es que
los ataques cibernéticos a los sistemas
de seguridad electrónica solo se limitan
a daños o robos de información de estos.
Por ejemplo, las amenazas reconocidas a
menudo incluyen la capacidad de detener
de forma remota la transmisión de video
de una cámara, abrir o bloquear una
puerta o interrumpir los sistemas críticos
de algún ediﬁcio. Ciertamente, la preocupación por los riesgos de la seguridad
física de las personas o instalaciones
está presente; sin embargo, la mayoría

de los ataques cibernéticos no se limitan
a estos casos. Estos ataques se dirigen
también a aplicaciones, archivos y datos
de otras soluciones administrados por el
departamento de TI”.
Un ataque que se origina en una cámara
puede viajar por la red para bloquear el
acceso a aplicaciones críticas, retener
archivos para pedir rescate y robar datos ﬁnancieros o información personal
de empleados, estudiantes, clientes o
residentes.
Por ejemplo, el botnet (software malicioso) conocido como Mirai continúa
interrumpiendo sistemas y redes con
ataques a dispositivos conectados a
Internet, incluidas las cámaras. Para
encontrar dispositivos vulnerables,
el malware se basaba inicialmente en
intentar iniciar sesión con nombres de
usuario y contraseñas predeterminados
de fábrica y ahora ha evolucionado para
explotar vulnerabilidades sin parches.
Un análisis realizado por Genetec, especialista en software de soluciones de

seguridad electrónica uniﬁcadas, encontró que una gran cantidad de cámaras de
seguridad permiten este tipo de ataque.
Según su estudio, casi 7 de cada 10 cámaras tenían ﬁrmware desactualizado.
En 2021, un investigador de amenazas
de seguridad descubrió que un botnet
basado en Mirai, llamado Moobot, usa
otra técnica para infectar dispositivos
de videovigilancia con vulnerabilidades
críticas. Esta técnica inyecta código malicioso en el dispositivo y luego veriﬁca la
red para encontrar dispositivos adicionales para infectar. Más de 100 millones
de dispositivos en todo el mundo se ven
afectados por esta vulnerabilidad, lo que
la convierte en la mayor vulnerabilidad
que jamás haya afectado a la videovigilancia. Aunque hay un parche de software
disponible para cerrar este riesgo, este
botnet de IoT nunca dejará de buscar un
punto vulnerable y, lo más preocupante,
es que es posible que los equipos de TI
no sepan qué cámaras instaladas deban
recibirlo, ya que estos dispositivos son
(Continúa en página 30)
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(Viene de página 28)

OEM de muchas marcas que no muestran fácilmente su origen.
Gobiernos como EEUU, el Reino Unido y Dinamarca ya han empezado a
restringir el uso de cámaras que han
mostrado múltiples vulnerabilidades
críticas de ciberseguridad como estas
en instalaciones del gobierno e infraestructuras críticas. En los países de
Latinoamérica, sin embargo, no existe
ninguna restricción todavía.
“Las cámaras de seguridad y los sistemas de control de acceso deben considerarse dispositivos de red críticos”,
comenta Camilo Sánchez, y agrega:
“Estos dispositivos necesitan recibir
un alto nivel de protección y monitoreo
para las operaciones y la ciberseguridad. Es por esto que, buscar fabricantes
confiables que implementen la ciberseguridad y privacidad por diseño, es
indispensable sobre todo si hablamos
de instalaciones gubernamentales y de
infraestructura crítica”.
Este enfoque está ganando aceptación
dentro de las organizaciones de TI a
medida que dos cuestiones se vuelven
más claras y convincentes. La primera
es el creciente cruce de ataques a la red
de cámaras de seguridad y controladores de puertas conectados a Internet.
Estos dispositivos a menudo brindan
a los ciberdelincuentes una entrada
fácil a la red, y el departamento de TI
tiene una visibilidad limitada hasta
después del hecho. En segundo lugar,
el volumen creciente y la interrupción
de los ataques cibernéticos aumentan
inherentemente el nivel de riesgo de
cualquier dispositivo conectado a la red
que no esté adecuadamente protegido.

Uniendo la seguridad
electrónica y la
ciberseguridad
En muchas organizaciones, una perspectiva de vieja data es que la seguridad
física y de TI son ámbitos separados,
y que su trabajo y sus preocupaciones no convergen. Sin embargo, esta
perspectiva debe cambiar a la luz del
creciente riesgo cibernético que pueden
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presentar las tecnologías de seguridad
electrónica.
Este cambio comienza cuando los equipos de seguridad electrónica y de TI se
unen en una sola organización que se
centra en un programa de seguridad integral basado en una comprensión común del riesgo, las responsabilidades,
las estrategias y las buenas prácticas.
Al comprender que los dominios físicos
y cibernéticos están estrechamente
vinculados, los gobiernos pueden implementar nuevas tecnologías, nuevos
roles de personal y nuevas prácticas que
fortalezcan la seguridad en general. A
continuación, compartimos una lista
de mejores prácticas en este ámbito:

Lista de mejores prácticas de
ciberseguridad
Evaluación de la postura actual
 Crear un inventario actualizado de
todas las cámaras, controladores de
puertas y sistemas de gestión asociados conectados a la red.
 Realizar una evaluación exhaustiva
de la vulnerabilidad de todos los
dispositivos de seguridad físicos conectados para identificar los modelos
y fabricantes de interés.
 Consolidar y mantener información
detallada sobre cada dispositivo de
seguridad electrónica, incluida la
conectividad, la versión de firmware
y la configuración.
 Evaluar el diseño de la red según
sea necesario para segmentar los
dispositivos más antiguos y reducir
el potencial de ataques cruzados.
 Identificar a todos los usuarios que
tengan conocimiento de los dispositivos y sistemas de seguridad
electrónica, documentando esa
información para su futuro uso y
auditoría.

formalizando roles y responsabilidades.
 Supervisar y compartir inteligencia
sobre las amenazas cibernéticas
actuales y las tendencias entre los
equipos y fomentar la colaboración
en acciones preventivas y capacidades de respuesta.
 Desarrollar políticas y prácticas
comunes para las operaciones de
seguridad y la gestión de incidentes.
Mejoras para hacer ahora
 Determinar si los dispositivos de
seguridad electrónica instalados
tienen la última versión de firmware
y otro software recomendado por el
fabricante.
 Confirmar que el software de videovigilancia y control de acceso esté
actualizado en los dispositivos de
seguridad físicos, así como en los
servidores utilizados para el almacenamiento de datos y para albergar
consolas de monitoreo.
 Cambiar las contraseñas predeterminadas en uso y establecer una
política y un proceso para exigir
cambios de contraseña frecuentes.
Planificación del reemplazo de dispositivos y sistemas
 Identificar cualquier dispositivo que
necesite reemplazo debido a su antigüedad o posible riesgo de seguridad.
 Desarrollar un plan que modernice
las funciones y la administración de
seguridad en una plataforma unificada.
 Evaluar el cumplimiento de los estándares de todos los proveedores
en la cadena de suministro de la
solución propuesta. G

Unificación de la seguridad electrónica
y ciberseguridad
 Comenzar discusiones sobre la combinación de los equipos de seguridad
electrónica y seguridad cibernética,

Camilo Sánchez,
Gerente de Desarrollo de
Negocios de Genetec.
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¿Cómo el 5G puede beneficiar a los sectores de
la educación y la salud?
La tecnología 5G cambiará las reglas del juego en la conectividad móvil, prometiendo no
solo velocidades de descarga más rápidas, sino abriendo áreas completamente nuevas de
innovación que beneficiarán a múltiples industrias.

C

hile se encuentra en la fase más
avanzada de despliegue de la
infraestructura 5G en América
Latina, con operadores que ya ofrecen
servicios desde diciembre de 2021 y con
compromisos de expansión de sus redes
a nivel nacional.
Según el programa gubernamental, las
empresas que ganaron las licencias de
5G deben dar cobertura al 90% del país
con un total de 9.000 antenas en los
próximos tres años, proporcionando por
primera vez banda ancha móvil de alta
velocidad a 366 municipios.
Pero el 5G no se limita a ofrecer mayores
velocidades a los usuarios cotidianos,
sino que beneficia a distintos segmentos
de la economía. La baja latencia que ofre-
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ce el 5G permitirá a muchas industrias
utilizar dispositivos conectados, como la
llamada Internet de las Cosas (IoT), para
actuar sobre los datos en tiempo real,
mejorando la eficiencia. Los sectores de
la salud y la educación, en particular,
serán de los primeros en beneficiarse de
esta nueva tecnología.

El sector salud
Salud es una categoría amplia que incluye desde la telemedicina, los sistemas de
monitoreo remoto de pacientes en casa,
y los relojes inteligentes que detectan
anomalías, hasta las ambulancias conectadas que pueden utilizar la analítica
para procesar datos en tiempo real y que
podrían salvar vidas.

Los casos de uso del 5G dentro de los
centros sanitarios que se pueden implementar son para el seguimiento de
activos (localización de equipos); para
la conectividad de dispositivos (tabletas,
computadores portátiles) para la entrada
de datos; para la captura automatizada
de datos biométricos de los pacientes
(IoT), como con los monitores cardíacos;
y para la cirugía a distancia. Esto último podría ser fundamental en un país
como Chile, con una geografía dispersa
y personas que viven lejos del hospital
más cercano. Las redes 5G también
alivian la presión sobre las redes Wi-Fi
de los hospitales que están conectadas a
equipos que salvan vidas, sobre todo con
el nivel de propagación de la Banda de
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MIRADA TI

700 MHz que ayuda a tener un nivel
superior de cobertura.
La pandemia mundial de Covid-19
ha sido un catalizador para la rápida
adopción de la innovación en la asistencia sanitaria y ha impulsado muchos
casos de uso fuera de las instalaciones
sanitarias. La conectividad fue clave
para realizar citas médicas a distancia
mediante videollamadas, lo que resulta especialmente beneficioso para los
pacientes de edad avanzada que tienen
dificultades para llegar a los centros
de salud y, también para los pacientes
aislados, pues pudieron mantenerse en
contacto con sus familias a través de las
herramientas de conectividad móvil.
Sin embargo, la adopción del 5G también
conlleva sus retos. Como aún está en sus
inicios, esta debe madurar todavía sus
casos de uso y la convergencia con otras
redes. ¿Qué pasaría si hubiera un fallo en
la red durante una cirugía a distancia, por
ejemplo? También es difícil sopesar con
precisión el costo del uso de esta tecnología frente al beneficio. Asimismo, la
telemedicina podría enfrentarse a obstáculos específicos, como la preocupación
por la responsabilidad y el cumplimiento
de la normativa.
Por eso, a corto plazo, el sector se centrará probablemente en los casos de
uso más sencillos que ofrecen un valor
probado. Esto incluye el monitoreo
remoto de pacientes 24/7 para conocer
sus signos vitales en tiempo real. Y las
consultas por video en directo, en las
que los pacientes pueden recibir una
atención de calidad, independientemente
de su ubicación.

Educación
La educación fue uno de los sectores que
más disrupción experimentó durante
la pandemia, ya que las escuelas, los
profesores y los estudiantes se vieron
obligados a digitalizarse rápidamente y
adaptarse a las clases en línea.
La pandemia empujó a muchas familias
a actualizar sus dispositivos de consumo
para adaptarse a la nueva normalidad y
2021 fue un año récord para las ventas
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La baja latencia que ofrece el 5G permitirá a
muchas industrias utilizar dispositivos conectados,
o IoT, para actuar sobre los datos en tiempo real,
mejorando la eficiencia. Los sectores de la salud y la
educación serán de los primeros en beneficiarse de
esta nueva tecnología.
de teléfonos inteligentes, tabletas y PCs
portátiles, con un crecimiento del 41,50%
en términos de dólares constantes, según
IDC. Los estudiantes se acostumbraron
a trabajar con aplicaciones en línea y a
imprimir en menos papel o no hacerlo.
También se expuso la necesidad de
contar con una banda ancha fiable (fija
y móvil) y de alta velocidad en todo el
país y se dejó al descubierto la brecha
de desigualdad entre los estudiantes que
tienen acceso a computadores y a una
buena banda ancha en casa y los que no.
Uno de los mayores beneficios del 5G
para el sector educativo será la innovación en términos de aplicaciones de
colaboración de estudiantes, así como
también de repositorios colaborativos,
ya que será el soporte robusto que garantizará que todo funcione mejor, que
las aplicaciones no se detengan y que el
usuario tenga una buena experiencia,
independientemente de su ubicación
geográfica.
Otros beneficios que veremos son aprendizaje a distancia, banda ancha mejorada para grandes campus, clases
inmersivas a través de AR/VR, aulas
interactivas inteligentes y alta capacidad para el streaming de video.

El 5G también conducirá al crecimiento
del uso de otras tecnologías como la
computación en la nube, la Inteligencia
Artificial (IA), el Big Data, la analítica y
la ciberseguridad.
Por otro lado, actualmente nos enfrentamos a uno de los mayores retos, que el
despliegue de la tecnología 5G continúe
sin interrupciones, pues el conflicto
entre Rusia y Ucrania podría provocar
retrasos en la entrega de tecnología
clave para esta infraestructura, así como
agravar la subida de precios.
En definitiva, la convergencia de las
tecnologías y el acceso ubicuo al 5G
crearán un círculo virtuoso de innovación
y romperán las barreras del aprendizaje
para todos, independientemente del
entorno socioeconómico o la ubicación
geográfica. G

Por José Ignacio Díaz,
Analista Senior de
Telecomunicaciones
para IDC Chile.
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Pulso de Demanda de Empleos Digitales

70% de las empresas proyecta contratar
perfiles digitales durante 2022
La demanda por trabajadores vinculados a las TI sigue creciendo en Chile,
según muestran los resultados de la encuesta “Pulso de Demanda de Empleos
Digitales 2021”, elaborada por el Observatorio Laboral del Sence, la cual
revela que un 16% de los trabajadores digitales es mujer y un 11% extranjero,
mientras que una cantidad importante labora en modo de teletrabajo.

L

a digitalización y automatización
de la sociedad viene impulsando
fuertemente la demanda laboral
de empleos vinculados a las Tecnologías
de Información en los últimos años, la
cual se ha acelerado aún más con la crisis
sanitaria. Este escenario ha desencadenado una escasez de profesionales TI a
nivel mundial, y Chile no está ajeno a ello.
En ese contexto, y con el propósito de
entregar información sobre la demanda
laboral de perfiles vinculados a las Tecnologías de Información en el país para
orientar los esfuerzos públicos y privados
en formación, intermediación y certificación de competencias laborales, el Observatorio Laboral del Sence dio a conocer
los resultados de la encuesta “Pulso de
Demanda de Empleos Digitales 2021”.
La actividad contó con la participación
de Giorgio Boccardo, Subsecretario del
Trabajo y Previsión Social; Ricardo Ruiz
De Viñaspre, Director Nacional del Sence;
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Jeannette Escudero, Directora Ejecutiva
de Talento Digital para Chile; Felipe
McRostie, Coordinador del Observatorio
Laboral Nacional de Sence; y Hernán
Araneda, Gerente de Desarrollo Humano
de Fundación Chile.
En la encuesta, levantada durante el
segundo semestre del año 2021, participaron 390 empresas, de las cuales 290
correspondían a empresas de TI, y las
restantes 100, a otro sector económico.
En términos de tamaño, 11 eran grandes,
105 medianas, 44 pequeñas y 230 microempresas.
Entre los resultados arrojados destaca
que un 16% de las mujeres trabaja en
empleos relacionados con Tecnologías de
Información y que un 70% de las empresas requerirá durante 2022 ocupaciones
vinculadas a desarrollo, programación o
analistas de software y de datos.
El Subsecretario del Trabajo enfatizó:
“Para que la transición digital sea justa,

requerimos de una política vinculada a la
formación, capacitación y certificación de
competencias que nos permita ir reduciendo brechas de género e ir acompañando la transformación que el país está
atravesando en la materia”.
“Estos resultados nos permiten ir identificando aquellas brechas y competencias
digitales que son fundamentales para el
empleo del presente y del futuro. El camino correcto es que los recursos públicos
vayan en sintonía con las necesidades del
mercado del trabajo”, agregó el Director
Nacional del Sence.

Talentos y perfiles
Los perfiles más buscados en términos de
vacantes declaradas fueron desarrolladores de software, desarrolladores fullstack, back-end, front-end e ingenieros
de software. En tanto, los lenguajes de
programación más utilizados por las
empresas en sus desarrollos son JavaScript, Java HTML/CSS y PHP. Un 34% de
las compañías señaló que exportaba o
vendía sus servicios y desarrollos digitales
a clientes o empresas en el extranjero.
En relación a la ubicación geográfica
de los trabajadores TI contratados por
las empresas consultadas, un 54% se
empleaba en la Región Metropolitana en
modalidad mixta o presencial, y un 33%
en modalidad de teletrabajo.
Durante la instancia participó la Directora
Ejecutiva de Talento Digital para Chile,
iniciativa país que integra a empresas,
instituciones de formación y gobierno
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para desarrollar nuevas capacidades en
las personas, en línea con las demandas
de la economía digital.
“Nuestro propósito es impactar en mejorar la empleabilidad de las personas, y en
la productividad del país y, en ese sentido,
los resultados de esta encuesta son un insumo muy importante para Talento Digital para Chile porque nos permite deﬁnir
nuestros cursos y sus contenidos, con el
ﬁn de que respondan con pertinencia a
las necesidades especíﬁcas que tienen
las empresas. Durante 2022 lanzaremos
3.500 becas junto a Sence y Otic Sofofa, y
1.450 con Corfo, priorizando la formación
de los talentos más demandados por el
mercado”, aﬁrmó Escudero.
“Desarrollar talentos digitales tiene un
doble impacto: por una parte, permite a
grupos vulnerables acceder a puestos de
trabajo de alta productividad e ingresos
y, además, contribuye a que las empresas
nacionales dispongan de las habilidades
y conocimientos especializados para
potenciar sus negocios en una economía
crecientemente digitalizada. Este doble
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Para que la transición digital sea justa, requerimos
de una política vinculada a la formación,
capacitación y certificación de competencias que
nos permita ir reduciendo brechas de género e ir
acompañando la transformación que el país está
atravesando en la materia.
propósito virtuoso es lo que inspira a
Talento Digital para Chile”, señaló el
Gerente de Desarrollo Humano de Fundación Chile.

Hacia STEM
Durante la actividad se desarrolló un
panel de conversación en el que participaron Andrea Armijo, Líder de Alianzas
Estratégicas de Talento Digital para Chile,
y Hans Nemarich, Director de Tecnología
y Líder de Reclutamiento Técnico en N12,
el que fue moderado por María de los Ángeles Morandé, Directora del Observatorio
Laboral de Sence Región Metropolitana.
En la conversación se abordaron hallazgos
de la encuesta, como el desafío de incor-

porar más mujeres al sector, donde se
discutió la importancia de la orientación
vocacional desde temprana edad hacia
la especialidad STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics),
y la necesidad de acelerar cambios culturales en distintos niveles: hogar, aula
y empresas.
Así también se dialogó sobre el cambio
en el modelo de reclutamiento de las
empresas, sobre todo en relación al
talento senior, donde existe una alta
competencia en las empresas por atraer
a este tipo de especialistas.
La encuesta se puede descargar en:
https://observatorionacional.cl/publicaciones/2456 G
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Software Epson Remote Service, ideal para
administrar desde la nube tus flotas
de impresión Workforce

E

pson Remote Services, (ERS Software) es un sistema de administración y
monitoreo gratuito e innovador basado en la nube que ofrece diagnósticos
remotos avanzados para las flotas empresariales de impresión Workforce de
Epson. Con este sistema, los usuarios pueden dar seguimiento a los dispositivos
conectados en red, recolectar información de cada equipo, comprobar su estado,
o supervisar los niveles de suministro, consumibles e impresiones realizadas por
unidad, así como realizar diferentes diagnósticos de forma remota.
A través de este nuevo software en la nube es posible consultar los estados de las
flotas de impresión desde cualquier parte del mundo.
Mayor información en www.epson.cl

AMD estrena los nuevos Procesadores
Ryzen 5000 Serie C

A

MD dio a conocer los Procesadores Ryzen 5000 Serie C, que llevan
la arquitectura “Zen 3” a los dispositivos premium con sistema
operativo Chrome, para trabajar y colaborar. Los nuevos procesadores
ofrecen duración de la batería de todo el día y un rendimiento con hasta
ocho núcleos 86X, la mayor cantidad disponible para el SO Chrome.
Gracias a los gráficos mejorados Radeon, se espera que los Procesadores
Ryzen 5000 Serie C para Chrome ofrezcan una capacidad de respuesta
hasta 67% más rápida y un mejor rendimiento gráfico, hasta 85% más
que la generación anterior. Con Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2, los usuarios
tendrán conectividad de vanguardia y más datos de banda ancha.
Mayor información en www.amd.com

Huawei trae al mercado chileno el smartphone nova Y70

L

a Serie nova de Huawei lanzó un nuevo modelo que se une a su línea
de equipos. Se trata del Huawei nova Y70, que arriba a Chile junto a
una promoción para celebrar su llegada.
Este nuevo dispositivo arriba en los colores Midnight Black y Crystal Blue
e incluye promociones que consideran precios especiales para sumar a
esta compra una Huawei Band 6 o los audífonos FreeBuds 4i de la marca,
para complementar el nuevo smartphone.
El nuevo Huawei nova Y70 cuenta con una pantalla FullView de 6,75’’ y
una relación cuerpo-pantalla de un 90%. También está equipado con
una triple cámara, que con ayuda de Inteligencia Artificial (IA) permite
capturar fotos en mejor calidad.
Incorpora cámara principal de 48 megapixeles y una cámara selfie de 8
megapixeles. Gracias a su cámara gran angular la vista de la imagen se
ampliará en hasta 120°.
Este smartphone incluye una batería que solo necesita cargarse dos veces
por semana, ofreciendo una mayor potencia y un menor desgaste. Otra
ventaja del dispositivo es que con solo un 5% de carga es posible tener
hasta 12 horas de uso.
Mayor información en https://bit.ly/novaY70PR
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Nuevo escáner s3100f de Kodak Alaris

C

on capacidad de hasta 45 mil páginas por día, el escáner A3 compacto S3100f cuenta con un accesorio de cama plana de tamaño
A4 para la manipulación de documentos especiales, como libros,
carpetas, documentos de tamaño especial y mucho más.
Además, su procesamiento de imágenes integrado permite minimizar los requisitos del equipo informático y su software gratuito
posibilita distribuir los datos con tan solo pulsar un botón. Cuenta
con conectividad Ethernet (10/100/1000) y USB 3.2.
Su tecnología Perfect Page convierte los originales de baja calidad
en imágenes nítidas automáticamente. Asimismo, sus funciones
de eliminación de rayas, suavizado de fondo y relleno de bordes de
imagen, mejoran la calidad de forma significativa, minimizando la
introducción de datos manual y preparándolo para la implementación de RPA.
De igual modo, la fluidez y seguridad en la manipulación de documentos están garantizadas gracias a la ruta de papel directa,
los alimentadores ajustables y el accesorio de cama plana. Posee alimentador de gran tamaño con cabida para 300 hojas y
apilamiento de salida controlado.
Finalmente, puede enviar la información a carpetas en red, FTP, destino en la nube (como SharePoint u otros sistemas ECM)
para optimizar los procesos. También puede importar información directamente a aplicaciones de digitalización basadas en
Twain, ISIS, y API RESTful.
Este escáner ha sido fabricado especialmente para organizaciones que buscan introducir y consolidar proyectos de digitalización de información en sus procesos.
Mayor información en https://bit.ly/3Ptmo2T

ASUS lanza laptops Zenbook y
Vivobook en “The Pinnacle of
Performance”

A

SUS presentó su nueva línea 2022 de computadores portátiles sofisticados y de alto rendimiento
Zenbook Pro y Zenbook S, junto con las nuevas generaciones de laptops Vivobook Pro, Vivobook S y Vivobook Slate 13 Artist Edition. Todo ello, en un evento
de lanzamiento en línea titulado “The Pinnacle of
Performance”.
El nuevo portafolio de laptops Zenbook Pro y Zenbook
S incluye computadores portátiles estándares, convertibles y de doble pantalla que varían en tamaño desde
13” hasta 17,3”, todos con un nuevo diseño moderno.
Zenbook Pro y Zenbook S también poseen los últimos
procesadores Intel Core H-Series de 12ª generación de alto rendimiento o procesadores AMD Ryzen 6000 H-Series, hasta
GPU para laptops Nvidia GeForce RTX Serie 30, con los beneficios del ecosistema Nvidia Studio, junto con una gran variedad de innovaciones que mejoran el rendimiento y la productividad.
El modelo insignia de la nueva línea es Zenbook Pro 16X OLED, un computador portátil para creadores sin compromisos,
con una gran cantidad de características de diseño. Por ejemplo, este equipo posee el nuevo sistema de enfriamiento ASUS
IceCool Pro, que utiliza dos ventiladores IceBlades silenciosos, cada uno con 97 cuchillas curvadas en 3D.
Estos ventiladores enfrían la cámara de vapor y el tubo de calor de 5 mm de la CPU y la GPU, y el aire caliente se ventila
de manera eficiente al exterior a través del nuevo mecanismo AAS Ultra, con su elevación de 14,5 mm que también inclina
el teclado en ángulo ergonómico de 7°.
Mayor información en www.asus.com
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