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L

as soluciones móviles han redeﬁnido la forma en la que trabajamos, interactuamos y
consumimos, apoyando la transformación digital de las industrias e incrementando la
productividad de los trabajadores móviles. Hoy, gracias a este tipo de herramientas, las

organizaciones acceden a ventajas como mayor eﬁciencia, trazabilidad de información y procesos
optimizados, que favorecen la competitividad del negocio. Por todas estas razones, en este número
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proyecto de este tipo?, elementos claves para una estrategia de apps móviles exitosa, así como

Subeditor
Marcelo Ortiz
mortiz@emb.cl
Periodista
Responsable
Carol Oliva
coliva@emb.cl
Diseño
Juan Carlos Cuevas
Gerente de
Producto
Gonzalo Arancibia
garanci@emb.cl

encontrará una serie de contenido relacionado con: ¿Cuándo y cómo decidir iniciarse en un
también errores comunes que se cometen. También, presentamos la propuesta en este ámbito
de Wireless Mobile, empresa con una gran expertise que ofrece una plataforma de Soluciones
Móviles Corporativas “end to end” para industrias tales como minería, utilities, logística, retail y
distribución, y operadores, y que puede integrar a cualquier backend corporativo, ya sea WorldClass o de desarrollo propio de una compañía.
Por otra parte, podrá revisar en esta edición el caso de éxito de Alifrut con TDS América, proyecto
que consistió en la instalación e implementación de equipos Access Point y en la renovación de
sus terminales de radiofrecuencia, para mejorar la efectividad, visibilidad y productividad de las
operaciones de sus centros de distribución.
También encontrará una interesante columna de Alan Berstein, CEO en Sisua Digital Latam, donde
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se explica por qué los factores macro y microeconómicos, además de administrar una fuerza
laboral dispersa, han acelerado la necesidad de implementar proyectos de RPA (Automatización
Robótica de Procesos).
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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
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ACTUALIDAD

Huawei realiza Congreso Latam TIC 2022 en México

A

finales de junio, Cancún, México fue la sede
del Congreso Latam ICT 2022, organizado
por Huawei, con el apoyo de GSMA Intelligence
y la UIT. El objetivo del evento fue construir una
plataforma de interacción entre los actores de
las telecomunicaciones en la Región y promover
el rápido desarrollo del 5G y la transformación
digital en América Latina.
“Las redes 5G simplificadas y ecológicas que
ofrecen una experiencia de generación cruzada
son fundamentales para el éxito empresarial
de 5G. Huawei se compromete a llevar tecnologías de banda ultra ancha y multiantena a cada
banda de frecuencia y escenario a través de
la innovación continua de 5G, para construir
una red objetivo ubicua, simplificada y de alta
capacidad y marcar el comienzo de una década
dorada de 5G en América Latina”, afirmó Fang
El Vicepresidente de la línea de productos 5G de Huawei, Fang Xiang,
en el Latam ICT Congress 2022.
Xiang, Vicepresidente de la línea de productos
5G de Huawei.
Las tecnologías de banda ultra ancha y multiantena se han destacado en los últimos dos años, convirtiéndose en la primera
opción para la mayoría de los operadores. Sin embargo, esto ha creado nuevos desafíos para la industria. “A medida que
el ritmo de distribución del espectro 5G varía entre los países y los espectros TDD y FDD tienen características diferentes,
los operadores enfrentan diferentes desafíos en la construcción de redes 5G. Sin embargo, todos los operadores comparten
el mismo objetivo: avanzar hacia una red en múltiples bandas TDD y FDD y construir redes simplificadas y ecológicas que
ofrezcan una experiencia intergeneracional”, explicó Fang.
Huawei también presentó muchas de sus nuevas soluciones TDD y FDD en el evento.

Accenture reconocido como el
ganador de Microsoft Chile Partner
of the Year 2022

M

icrosoft anunció que Accenture ganó el Premio al Microsoft Partner of the Year. La compañía fue honrada
entre un campo global de los principales socios de Microsoft
por demostrar excelencia en innovación e implementación de
soluciones para clientes basadas en la tecnología de Microsoft.
“Recibimos con alegría este reconocimiento entregado a
Accenture por parte de Microsoft. Para nosotros el trabajo
con el ecosistema es fundamental para impulsar la innovación en los negocios y Microsoft es un gran socio en ese
sentido. Esperamos que este trabajo conjunto crezca aún
con más fuerza en los próximos años”, sostuvo Nicolás
Goldstein, Presidente Ejecutivo de Accenture Chile.
Los Microsoft Partner of the Year Awards reconocen a los
Nicolás Goldstein, Presidente Ejecutivo de Accenture Chile
socios de Microsoft que han desarrollado y entregado aplicaciones, servicios y dispositivos sobresalientes basados en
la tecnología de Microsoft durante el año pasado. Los premios se clasificaron en varias categorías, con compañías elegidas
entre un conjunto de más de 3.900 nominaciones presentadas, de más de 100 países de todo el mundo. Accenture Chile fue
reconocido por proporcionar soluciones y servicios destacados en Chile.
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Campaña de Epson junto a Fundación
Reforestemos supera los 2.000 árboles
donados

E

n Abril del 2021, Epson se unió a la iniciativa medioambiental liderada por Fundación Reforestemos, comprometiéndose a donar un
árbol nativo por cada impresora vendida en Chile de la línea corporativa
Workforce. Desde el inicio de esta campaña y hasta junio de 2022, la
marca ha alcanzado la cifra de más de 2.000 árboles, que ayudarán a la
recuperación de áreas silvestres protegidas y zonas de alto valor ecológico
de la Patagonia y del centro sur del país.
El pasado marzo de 2022, Epson renovó su compromiso con Fundación Reforestemos extendiendo su campaña un año más. A partir
de ello, María Piedad Navarro, Gerente de Producto de Impresión
Corporativa y Scanners para Epson Chile y Bolivia expresó que
“es necesario que este tipo de acciones tengan visibilidad y que
cada vez más empresas grandes, medianas y chicas se sumen para
mejorar el planeta”.
Estas acciones se alinean plenamente con la estrategia de sustentabilidad promovida por Epson a nivel global. En noviembre
del 2020, la compañía obtuvo la clasificación Platino de EcoVadis,
dado su sobresaliente desempeño en la gestión del medio ambiente
y también por sus adquisiciones sostenibles, los derechos laborales y humanos, y la ética, situándose dentro del 1% de
las mejores empresas de la industria.
Al respecto de las metas sustentables que la empresa tiene a través de estas acciones, María Piedad expresó que “más allá
de alcanzar las metas sostenibles de nuestro negocio, resulta reconfortante saber que muchas más empresas e individuos
trabajan todos los días por la conservación y mejora de nuestro medio ambiente, por lo que nos motiva seguir siendo
parte de esta causa”.

Las organizaciones necesitarán
profesionales de inteligencia de
negocios y analítica de datos

S

egún un análisis de la Universidad de Chile, el 41% de las
ofertas laborales disponibles buscan conocimientos en
Analytics (pronósticos y Machine Learning) y las herramientas más demandadas son SQL, Excel, Python y Power BI. El
académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de
dicha casa de estudios, Josué Salinas, abordó este tema en el
webinar “Business Intelligence, revoluciona tu organización”,
considerando el rol cada vez más relevante de la analítica de
datos, volviéndose una parte estratégica de las organizaciones.
En este aspecto, Salinas sostuvo que cada solución que
ofrece la analítica de datos surge siempre a partir de una
pregunta de negocio, por lo que “se deben modelar problemas del mundo real a través de los datos”.
Sobre la estructura organizacional, el académico explicó que “al 2023 más del 33% de las grandes organizaciones tendrán
analistas que practiquen la inteligencia de decisiones, incluido su modelado”. En el caso de Chile, destacó que existe un
déficit de habilidades y alfabetización en los profesionales en el mercado laboral actual.
Por otra parte, sobre los proyectos de data science que implementan las organizaciones, Salinas dijo que un 85% está
fallando, señalando que para reducir esa tasa de error “no basta solo con tener una predicción, sino que hay que obtener
conocimiento y ejercer políticas comerciales”.
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Aplicaciones móviles corporativas

¿Cuándo y cómo decidir iniciarse en un
proyecto de este tipo?

El éxito de una aplicación móvil para los
colaboradores depende en gran medida de las
decisiones que tomamos al inicio del proyecto y si se
toman en cuenta los diversos factores que definen
su implementación. En este artículo, Magda Teruel,
experta en Experiencia de Empleados Digitales,
nos brinda una serie de recomendaciones para
emprender exitosamente estas iniciativas.
10 I GERENCIA I JULIO 2022 (1° QUINCENA)

C

uando estamos diseñando el portafolio de
componentes que deben formar parte del
Digital Workplace de una compañía, hay un
subgrupo de elementos que se debe considerar de
manera particular: las aplicaciones móviles corporativas. En este contexto, hay varios factores
de decisión a tener en cuenta cuando se plantea si
incorporar o no este tipo de herramientas.
El primer factor de decisión que se plantea es si
los empleados disponen de un móvil corporativo
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o si por el contrario la empresa tiene
una política BYOD (“Bring Your Own
Device”).
Cuando la empresa facilita el dispositivo, el siguiente factor de decisión que
se encadena es de qué tipo se trata: si es
un smartphone o no, sus capacidades,
si hay varios modelos disponibles e
incluso distintos sistemas operativos,
y si la empresa aplica sobre ellos una
política de seguridad estricta o flexible.
Muchas veces, si la empresa que facilita un dispositivo móvil tiene una
política de seguridad estricta, suele
tener también un marketplace interno
de aplicaciones para que los empleados
puedan instalarse solo determinadas
aplicaciones en el dispositivo, entre
las que se pueden descargar aplicaciones corporativas. Esto facilita
la distribución de este tipo de apps,
porque garantiza unas condiciones a
cumplir en los dispositivos (versión
del SO, librerías instaladas, políticas
de seguridad aplicadas, etc.).
Un elemento a favor de una política
flexible es que se puede optar por publicar la aplicación en el marketplace
genérico (Play Store o App Store), teniendo siempre en cuenta las políticas
de publicación que pueden ser bastante
restrictivas.
El hecho de tener un catálogo de dispositivos homogéneo (tanto en modelos
como en sistemas operativos) facilita la
distribución por parte de los sistemas
de IT, aunque tener un catálogo heterogéneo no es limitante, puesto que
hoy en día hay numerosos mecanismos
tanto para generar apps multidispositivo y distribuirlas de manera ágil y
segura de manera centralizada garantizando la compatibilidad entre todas
las plataformas y versiones del SO.
Esto último aplica también cuando la
empresa sigue una política BYOD, pero
en este caso hay adicionalmente un
elemento de carácter humano más que
técnico a resolver cuando la empresa
no pone a disposición de los empleados
un dispositivo corporativo: pueden
aparecer reticencias por parte de los
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empleados para usar
sus recursos personales
para un fin empresarial. Por
mi experiencia, puedo decir que este
elemento de conflicto cambia mucho
según el perfil de empleados y también
según la cultura digital corporativa.

¿Cómo y cuándo es
conveniente incorporar apps
móviles corporativas?
Teniendo en cuenta los elementos
anteriores, que pueden dificultar más
o menos técnicamente la distribución
de las apps, destaco algunos puntos a
tener en cuenta cuando se plantea incorporar aplicaciones corporativas en
el diseño del Digital Workplace:
 No es una decisión de IT, es una
decisión de negocio: Pese a las reticencias o votos a favor del área técnica,
y también pese que es un gran aliado
(quizá el mayor) si se apuesta o no
por este tipo de herramientas debe ser
una decisión tomada desde el punto de
vista de negocio, analizando a nivel
estratégico dentro del Roadmap del
Digital Workplace qué beneficios se
quieren obtener y qué tipo de funcionalidades se van a desarrollar o distribuir. Probablemente se enmarcará en
el paraguas de Transformación Digital,
pero teniendo en cuenta que no se trata
de proporcionar apps porque esté de
moda, sino porque forman parte de
una estrategia concreta.
Tener en consideración el perfil de
empleado: Aunque todos estamos más

que habituados
al uso del dispositivo
móvil, los empleados que
más se acercan a la franja millennial
(y hacia abajo), son más fieles a este
canal. Según Gartner, en 2020, el 50%
de los empleados de las compañías
están en esta franja de edad. Si se
quiere captar y retener talento, hay que
posicionarse estratégicamente donde
más engagement podemos obtener de
los empleados. Si los empleados de la
compañías están dentro de este target,
hay más motivos para proporcionarles
aplicaciones móviles corporativas.
Cuando hay un subgrupo de empleados
que no trabajan en entorno escritorio
(Deskless Workers), es clave proporcionar este tipo de aplicaciones:
Pueden existir usuarios que no estén frente a un PC por una situación
temporal, como el personal que tiene
que estar de guardia fuera del horario
laboral habitual). Otro ejemplo es el
equipo de managers, quienes deban
viajar o a menudo estén fuera de la
oficina o en reuniones (considerar
para este subgrupo también apps para
Smart Watch).
Asimismo, empleados en plantas
(trabajadores de fábrica), personal
de transporte (Metro, Tren, etc.), comerciales, entre otros, son los típicos
perfiles que no suelen estar delante
de un computador de escritorio y que
a menudo se ven desconectados de la
cultura de la compañía y se requiere
llegar a ellos por el canal que más
cercano tienen: el dispositivo móvil.
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En escenarios
donde las capacidades
del dispositivo móvil
mejoran la experiencia del
empleado, es conveniente
proporcionar una app
móvil

 Si hay funcionalidades o casos de
uso que se resuelven mucho mejor
con un dispositivo móvil que teniendo
la funcionalidad en una solución de
escritorio: Para detectar este tipo de
interacciones, puede ayudar obtener el
modelo del “Employee Journey”. Para
resumir, diremos que en escenarios
donde las capacidades del dispositivo
móvil (su reducido tamaño, la tecnología NFC, notificaciones Push, etc.)
mejoran la experiencia del empleado,
es conveniente proporcionar una app
móvil.

Errores comunes al
incorporar apps móviles al
Digital Workplace
No integrarse con los sistemas de
negocio: Igual que la intranet, las
apps corporativas deben proporcionar

12 I GERENCIA I JULIO 2022 (1° QUINCENA)

servicios clave a los empleados.
Hablamos de contenido, de
comunicación, de fomentar la
cultura corporativa, pero también
de una integración robusta con los
sistemas de negocio y con las herramientas de colaboración.
No ver las aplicaciones corporativas
como un producto, sino como un grupo de proyectos: Es un error que suele
repetirse también con las intranets
corporativas. Si se piensa en las apps
corporativas como un producto, con el
correspondiente Roadmap, recolección
de métricas (muy importante) y plan
de mejora, se garantiza la satisfacción
de los empleados y la consecución de
los objetivos del negocio.
Aspirar a tener una versión móvil
de la intranet: Responsive no significa
móvil; hay que diseñar pensando en el
canal, en sus limitaciones y características para garantizar la experiencia
de usuario.
No respetar la experiencia de usuario
de los sistemas operativos Android
y iOS: Relacionado con el anterior,
los usuarios están habituados a su
dispositivo (Android o iOS) y hay
que seguir las guías de diseño de

una y otra plataforma para facilitar la adopción de las herramientas.
No explotar las capacidades del dispositivo para hacer captivo el uso de
la app: Este punto ha aparecido también en el apartado anterior. Hay que
aprovechar las características móviles
para llevar a este canal funcionalidades
o formas de interacción que permitan
mejor experiencia de usuario, mayor
productividad o menor número de
errores frente a otros canales.
 No replicar los paradigmas de las
aplicaciones de consumo en las aplicaciones corporativas: “Comentar”,
“Me gusta”, “Compartir”, “Mencionar”…, son acciones a las que nos
hemos habituado fuera del entorno
empresarial. ¿Por qué no repetir la
experiencia en las aplicaciones corporativas? G

Por Magda Teruel
Llorente, Digital
Employee Experience
Expert.
http://www.magda.es
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Comunicación instantánea

Factor clave para la eficiencia en las empresas
La pandemia causó un gran impacto en el mundo, no solo en la parte sanitaria y social, sino también
en los diferentes sectores económicos. Hoy más que nunca, nos percatamos de la importancia que
tiene cada industria y de nuestra dependencia a un equilibrado y correcto funcionamiento de todo.

T

ras ser anunciado el confinamiento como medida para controlar
la pandemia, se presentó un
crecimiento considerable en la venta de
productos básicos. Los supermercados
vendieron más debido a las restricciones de movilidad y las ventas en línea
tomaron cada más fuerza. Hoy, la forma
de comprar cambió: los servicios a domicilio aumentaron, por lo que el sector
de Logística y Transporte tomó un rol
fundamental en la cadena de suministro.
El desafío de las cadenas de valor supone
una mejor articulación entre los actores
que la componen. Por eso, es fundamental que las empresas inviertan en
tecnología que permita garantizar una
comunicación instantánea entre todos
los miembros que conforman un equipo de trabajo. Contar con información
confiable y en tiempo real resulta fundamental para poder anticipar, predecir
y planificar estrategias que promuevan
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pequeños ajustes en el proceso logístico,
resultando en mayor eficiencia y optimización de costos, además de mitigar
aquellos imprevistos propios de esta
nueva forma de comprar.
Implementar una solución de comunicación instantánea que facilite la coordinación entre los trabajadores sin importar
los dispositivos que usen y dónde se
encuentren, es una perfecta opción
para hacer frente a este panorama, ya
que permite compartir no solo voz, sino
también imágenes, documentos, mapas,
mensajes y video en tiempo real. Y para
completar un ecosistema conectado que
logre una administración eficiente de la
cadena de suministro, existe el centro de
despacho, que coordina las comunicaciones del equipo, proporcionando una vista
completa de todas las operaciones. Esto
incluye herramientas de mapeo precisas
para rastrear la ubicación de personas
y recursos, lo que ayuda a aumentar el

conocimiento situacional y proteger a
los trabajadores.
Las cadenas de suministro están evolucionando gracias a que las empresas
implementan modelos de negocios
estratégicos, soluciones tecnológicas,
redes de distribución con base en las
necesidades del cliente, torres de control,
entre muchos otros factores. Sin duda,
una empresa bien administrada puede
ser clave para cumplir con los desafíos
de este nuevo modelo de comercio que
busca reactivar la economía a nivel
mundial. G

Por Jennifer
Valenzuela, Gerente
General de Mobilink,
empresa de Motorola
Solutions.
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Miguel Atán,
Wireless & Mobile Chile

“Es imposible pensar hoy en
una empresa que no cuente
con una solución móvil”
¿Cuáles son los beneﬁcios de
las soluciones móviles?

Actualmente, la demanda
por la digitalización de
procesos móviles tanto en
Chile como en la Región
se ha incrementado
considerablemente. Gracias
a su expertise en Soluciones
Móviles Corporativas,
Wireless & Mobile (WM) se
ha convertido en un actor
relevante para apoyar a
todas aquellas compañías
que requieran dinamizar,
automatizar y visibilizar
todos sus procesos móviles.
¿Cómo ha evolucionado
el mercado de soluciones
móviles?
Hoy en día, más que un mercado de
soluciones móviles, todo lo que implica
movilidad es el estándar para tener cualquier solución que mejore un proceso o
una necesidad de toda persona, organización o empresa.
Sin movilidad no hay “solución”: esta
ha sido una de las grandes transformaciones de la era digital, llevando a que
las empresas, independientemente de
su sector, actividad y objetivo, implementen soluciones digitales portables y
no localizadas.
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En la actualidad, es imposible pensar en
una empresa ﬁnanciera, logística, productiva, de salud o retail que no cuente
con una solución móvil. Los beneﬁcios
están a la vista: acceso y datos en tiempo
real que permiten digitalizar y automatizar procesos, donde el traslapo con
Inteligencia Artiﬁcial, Machine Learning
y una suite de “soluciones digitales”
convierten y optimizan las capacidades
de cualquier labor humana.

¿Qué ofrece Wireless & Mobile
a sus clientes?
WM en Chile y Latinoamérica ofrece una
plataforma de Soluciones Móviles Corporativas “end to end” para industrias
tales como minería, utilities, logística,
retail y distribución, y operadores ﬁnancieros, y que puede integrar a cualquier
backend corporativo, ya sea World-Class
o de desarrollo propio de una compañía.
Para ello, WM tiene acuerdos con los
principales fabricantes de tecnologías
de equipos móviles empresariales a nivel mundial, soporte y
laboratorios en Chile,
además de consultoría
y desarrollo propio. En
ese sentido, nuestra
propuesta es única en
la Región.

convierte procesos móviles en aplicaciones móviles automatizadas potenciadas
con IA, Machine Learning y customizadas para cada cliente. WM Snap Forms
permite tener aplicaciones móviles
integradas a cualquier backend corporativo, evitando proyectos para generar
una aplicación móvil que pueden tomar
meses de desarrollo.

¿Por qué WM es una buena
opción para apoyar la
transformación digital de sus
clientes?
Tenemos una experiencia de más de
31 años en el desarrollo de tecnologías
móviles para diferentes industrias y
contamos con una factoría de software
potenciada por acuerdos con players
mundiales, que permiten entregar una
propuesta de valor digital, absolutamente diferenciadora en toda Latinoamérica.
Por tal motivo, invitamos a los CIO,
Gerentes de Logística, Transporte, Mantenimiento y Distribución a conocernos
y comprobar las capacidades de nuestra
propuesta de soluciones. G

¿Alguna solución
a destacar?
La solución WM Snap
Forms, plataforma que
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Beneficios y desafíos de implementar
aplicaciones móviles en la organización

Cada vez más organizaciones están
incluyendo soluciones móviles,
que permiten que los usuarios
desarrollen diferentes actividades
sin tener que volver a la oficina
o estar frente a un computador.
En ese sentido, la pandemia
también impulsó su adopción en
muchas compañías. Para conocer
más sobre los beneficios de estas
soluciones y las mejores prácticas
al desarrollarlas, conversamos con
seis empresas pertenecientes a la
Asociación por una Mejor Industria
TI (MITI Chile).
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S

in duda, la pandemia fue un factor que promovió la digitalización
de varios procesos dentro de las empresas. Después de todo, abrió
la puerta a tecnologías y prácticas como el teletrabajo y el BYOD en
organizaciones donde el papel estaba fuertemente arraigado. En esa línea,
las aplicaciones móviles surgieron como una alternativa que ofrece diversos
beneficios a los usuarios corporativos.
A diferencia de sus contrapartes para consumidores finales, este tipo de
software permite a un empleado de una compañía realizar ciertas tareas y
acceder a información corporativa a distancia. En otras palabras, son soluciones pensadas para ser usadas por los empleados de una empresa, no por
el público general.
Al respecto, Bastián Sepúlveda, Chief Delivery Officer del Grupo Acid Labs,
sostiene que “si bien este tipo de soluciones se utiliza mucho más para fines de uso externo (clientes finales), hoy en día las empresas nacionales sí
utilizan este tipo de soluciones para usos internos de la organización, como
intranet privada, sistema de gestión de personas, beneficios y solicitudes de
la compañía, comunicación, entre otros usos”.
Como explica Adrián Lasso, Vicepresident & Chief Innovation Officer de
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Baufest, las empresas hacen uso de
aplicaciones móviles corporativas desde
hace bastantes años. “En un comienzo
solo se usaban en procesos de negocio
donde la movilidad tenía un gran retorno
de inversión y principalmente se usaban
dispositivos como PDAs especíﬁcos para
entornos empresariales”, señala. “Con
la llegada de los smartphones y la difusión masiva de aplicaciones móviles se
comenzó a usar en mayor cantidad de
procesos, ya no solo en los críticos, sino
también en los importantes. Además, la
conectividad permite que los sistemas
empresariales sean accesibles desde
cualquier lugar exterior”.
En ese sentido, para Alma Negrete, Fundadora de Devartisan, el Covid-19 fue un
factor que ha promovido el uso de estas
tecnologías: “Después de la pandemia,
las empresas nacionales saben que, si
quieren mantenerse en su mercado y
crecer, deben detectar procesos que
puedan ser llevados a cabo a través de
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la tecnología. Están ahora mucho más
abiertos a escuchar de qué se trata,
aprender sobre ellas, e incluso, adoptar
su uso”.
Para Alejandro Martínez, CEO de Jumpitt, una de las razones del creciente
interés en estas aplicaciones se debe a
que los avances han permitido reducir
los costos y conocimientos que implica
“remotizar” los procesos. “Actualmente
hay más conocimientos y distintas herramientas para que los costos no sean
tan altos: aplicaciones móviles híbridas,
tecnologías Low-Code o No-Code que
hace que muchas empresas puedan entrar a utilizar tecnología que eran solo
para las ‘grandes’”, asegura.

Beneﬁcios de las aplicaciones
móviles
en las empresas
Como indica Edison Acuña, Business
Development Management de 23people.
io, las aplicaciones móviles corporativas

están siendo cada vez más utilizadas
para múltiples propósitos. “El principal
beneﬁcio de estas es facilitar el acceso a
los servicios cuando las personas realizan sus funciones en terreno o con altos
niveles de movilidad. Por lo mismo, se
agilizan los procesos corporativos en una
gran medida”, añade.
“Actualmente, de acuerdo a SUBTEL,
existe 19,8 millones de conexiones móviles (3G y 4G), por lo que gran parte de
la población tiene acceso a un celular o
dispositivo móvil. Este tipo de aplicaciones nos permite conectarnos con los
sistemas informáticos de las distintas
empresas desde diversos puntos geográﬁcos; ya no estamos obligados a estar
con un computador que tenga acceso a
Internet, sino que basta con tener un
smartphone, un tablet u otro equipo
con 3G/4G, por lo que podremos hacer
desde nuestros dispositivos móviles algo
tan simple como: ingresar a revisar un
reporte de datos, acceder a un sistema
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Bastián Sepúlveda, ACID LABS.

Adrián Lasso, BAUFEST.

Alma Negrete, DEVARTISAN.

de remuneraciones o cualquier tipo de
sistema”, explica Cristóbal Prado, Business Manager de Zerviz.
A juicio de Sepúlveda, estas aplicaciones
tienen ventajas que podrían evaluarse
desde diferentes puntos de vista:
- Inmediatez de las acciones que requieren tanto los colaboradores como las
empresas, dado que actualmente la gran
mayoría de las personas lleva en todo momento un dispositivo móvil conectado a
Internet y no así un computador personal.
- A nivel de dispositivo se “asume” que
los colaboradores cuentan con un dispositivo móvil personal (y compatible con
la aplicación), por lo que no es un gasto
adicional para la organización.
- Permite separar de buena forma las
aplicaciones de uso personal (como
WhatsApp), en favor de utilizar aplicaciones propias de la compañía que se pueden
silenciar en cualquier momento para
respetar los horarios o límites personales
(derecho a la desconexión).
Por su parte, Alma Negrete destaca algunos beneficios a nivel organizacional,
como “centralizar la información, facilitando la comunicación entre el personal
de diferentes áreas y mejorar la reportabilidad, entre otros”.

desarrollo de una aplicación móvil para
sus empleados, pero… nadie la usa. Los
colaboradores evitan utilizarla, buscan
excusas para no hacerlo, etc. El miedo al
cambio tecnológico es un gran factor a
contrarrestar en este tipo de proyectos.
Acuña, de 23people.io, aconseja identificar un problema o dolor real a ser
resuelto mediante una aplicación móvil
corporativa. “Esto permite asegurar
que efectivamente se traduzca en un
beneficio real para la compañía”, aclara.
“No hay que olvidar el para qué lo quieren usar, a cuántas personas les ayuda
tener la aplicación funcionando y si ellos
sienten que es de utilidad”, afirma la
ejecutiva de Devartisan. “Muchas veces
hemos visto que quieren automatizar
cosas que no lo necesitan, y en ese afán,
se pierde el objetivo de una aplicación,
que es facilitar la vida del personal y así
mejorar su rendimiento”.
Desde Zerviz, Prado sugiere como uno
de los factores la capacidad de nuestro
personal frente al uso de dispositivos
móviles. “Se debe considerar capacitar
a las personas siempre es algo positivo
que da valor a una empresa”, aconseja.
“Asimismo, es importante generar un
diagrama de procesos de negocio de
aquellos procesos a ‘remotizar’, y ver en
qué parte y como entraría la aplicación
móvil. De igual forma, se debe considerar la carga de datos que tenga esta aplicación; si será un consumo alto o bajo

de datos para tomar la mejor decisión
de infraestructura sobre la cual estará
la parte “backend” de esta aplicación”.
Para Martínez, de Jumpitt, es esencial
tener claro la tecnología en la que se
utilizará y el alcance. “Lo importante es
no replicar el comportamiento completo
de un sistema, sino que llevar al celular
las tareas más simples, rutinarias y
menos complejas del sistema. Requiere
mucho mayor trabajo desarrollar vistas
en un aplicativo móvil que en una plataforma web, por lo que no es eficiente
llevar a una aplicación funcionalidades
complejas que luego hay que mantener”,
recomienda.
Por su parte, Lasso, de Baufest, opina que “se deben tener en cuenta las
mismas consideraciones de cualquier
aplicación empresarial, pero en particular hay que invertir más esfuerzo
en la experiencia de uso (UX, del inglés
“User Experience”), ya que, en general,
las aplicaciones empresariales realizan
transacciones que tienden a ser complejas y las pantallas de los móviles son
más pequeñas y esto hace más difícil la
interacción”.
Asimismo, recomienda que los usuarios
(actuales o futuros) de la aplicación móvil intervengan en el proceso de diseño,
desarrollo y evolución del producto de
software.
Para Sepúlveda, del Grupo Acid Labs, las
funcionalidades de la aplicación deben

¿Cómo tener una aplicación
móvil exitosa?
Suponga que invierte gran cantidad de
recursos, tiempo y horas-hombre en el

18 I GERENCIA I JULIO 2022 (1° QUINCENA)

{Síguenos en

@RevGerencia y

Revista Gerencia}

ESPECIAL
APLICACIONES MÓVILES
CORPORATIVAS

Alejandro Martínez, JUMPITT.

Edison Acuña, 23PEOPLE.IO.

Cristóbal Prado, ZERVIZ.

ser unos de los puntos centrales en el
diseño.
“Por ejemplo, se debe tener en consideración que no todos los dispositivos
móviles tienen las mismas características; por lo tanto, el generar un inicio de
sesión con la huella dactilar no es posible
hacerlo transversalmente, dado que solo
algunos dispositivos móviles cuentan
con esta tecnología”, indica. “De igual
modo, se debe considerar que hay dos
grandes actores en el mundo de sistemas
operativos móviles (iOS y Android), y
cada uno de ellos se desarrolla en un
lenguaje de programación específico,
por lo cual dependiendo del uso que se le
quiera dar a las capacidades del dispositivo móvil y del presupuesto, dependerá
de si se debe ir por una aplicación nativa en estos lenguajes o se debe ir por
una aplicación cross-platform donde
se desarrolla solo una vez y se exporta
para ambos sistemas operativos (React
Native, Flutter, etc.)”.
A la hora de elegir un proveedor para
este tipo de proyectos, Prado recomienda conocer “la experiencia del equipo
de trabajo en la creación de este tipo de
aplicaciones, así como algunos casos de
éxito y las tecnologías que usa. Además,
debe ser un proveedor que entienda el
tipo de negocio de su cliente”.
Ese último punto es un criterio en que
todos los entrevistados coinciden. “En
general, hay que preferir un proveedor

que sepa entender realmente los dolores
y necesidades de los clientes con el fin
de proponer soluciones que agreguen
valor y que se ajusten a los presupuestos
disponibles”, propone Sepúlveda.
Por su parte, Acuña recalca que el proveedor debe tener experiencia real en
aplicaciones móviles y en el desarrollo
de soluciones en el ambiente corporativo, idealmente en el nicho específico
que se requiera en cada caso. “También
es clave que tenga experiencia en diseño de servicios, UX/UI, ciberseguridad,
arquitectura y escalabilidad y también
el soporte que pueda prestar al cliente”,
añade.
“Un error común es elegir al proveedor
por el precio o el valor hora de desarrollo
y no por sus competencias, lo que pone
en riesgo el proyecto y sobre todo genera
una mala inversión. No solo se debe
medir el costo del servicio, sino lo
que se llama el Costo Total de
Propiedad (TCO, del inglés
‘Total Cost of Ownership’)”, advierte Lasso.
Coincidiendo con
lo anterior, Alma
Negrete previene
que “proveedores
de desarrollo de
aplicaciones hay
para todo tipo
de bolsillo”. Por
ello, recomienda

siempre buscar un proveedor “que se
ponga en sus zapatos” y que busque entender su negocio y su forma de trabajar
en el día a día. “De este modo, le podrá
hacer una aplicación a su medida, como
un sastre. Eso sí, hace falta recordar que
una aplicación, una vez hecha, también
requiere de cuidado periódico. Es como
un auto: es muy sano cada cierto tiempo
hacerle revisión y mantenimiento”.
En ese sentido, las aplicaciones móviles corporativas pueden ser de gran
utilidad para las organizaciones que
las implementan, otorgando rapidez y
flexibilidad a sus procesos. Sin embargo,
su desarrollo e implementación debe ser
parte de un proceso integral que ponga
a los usuarios en el centro para lograr
sus objetivos. G
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Cinco elementos clave para una estrategia
de apps móviles corporativa exitosa
Con la masificación de smartphones y tablets, se abrió toda un sinfín de posibilidades para la
“remotización” de diversos procesos empresariales, desde la captura en terreno de información
hasta la organización de las labores diarias de aquellos empleados que se desempeñan en
el campo. En esta columna, revisamos algunas consideraciones para asegurarse de que sus
aplicaciones cumplan con sus objetivos.

D

esde que el iPhone irrumpió en
escena en 2007, las empresas
han invertido mucho tiempo,
dinero y atención en desarrollar aplicaciones que les permitan relacionarse
y conectar con sus clientes. Ahora,
cada vez más, las organizaciones están
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también empezando a descubrir el potencial que tienen las apps para mejorar la eficiencia y productividad de los
empleados, con el objetivo de mejorar
sustancialmente su vida laboral y las
experiencias con soluciones integradas.
Por ello, las apps móviles deben interco-

nectarse con un conjunto más amplio de
aplicaciones para apoyar al trabajador
digital, permitiéndole crear, conectar y
colaborar, especialmente cuando trabaja
desde casa. Para esto, es fundamental
crear capacidades móviles y en la nube
que apoyen la colaboración, innovación,
creatividad y la productividad.
La incursión inicial de una empresa en
las aplicaciones empresariales suele
comenzar centrándose en aplicaciones
sencillas que se dirigen a una función o
transacción, como la búsqueda de empleados, la rendición de horas de trabajo
y gastos; la visualización de informes o
la aprobación de estos. Luego pasan a
aplicaciones más complejas, que necesitan acceder a algún tipo de datos de la
empresa para funcionar correctamente,
como la creación de pedidos de venta.
Las empresas con más experiencia están
desarrollando aplicaciones que van más
allá de replicar la funcionalidad de un
software de escritorio o portátil para
transformar los procesos empresariales
clave. Un gran ejemplo es el servicio de
campo. Tradicionalmente, los técnicos
de campo llegan a la oficina por la
mañana, recogen la información de los
servicios que tienen para el día y van
a sus llamadas programadas. Ahora,
una aplicación móvil instalada en las
furgonetas de servicio permite a los
técnicos evitar la parada matutina en
la oficina y dirigirse directamente a su
primer cliente, con toda la información
que necesitan en una aplicación móvil.
La aplicación también permite a los expedidores coordinar más eficazmente a
los técnicos de campo, enviando asigna-
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ciones en tiempo real, basadas en la disponibilidad del técnico y la proximidad o
la urgencia de las solicitudes del cliente.
Esto no solo hace que todo el equipo de
servicio de campo sea más eficiente y
productivo, sino que también ayuda a
mejorar la satisfacción del cliente.

Se requiere un enfoque sólido
Para avanzar con éxito, las empresas
necesitan un enfoque sólido para asegurarse de que sus aplicaciones ofrezcan
el tipo de experiencia de usuario que
fomente la adopción por parte de los
empleados (en otras palabras, la experiencia que los empleados esperan como
resultado de sus aplicaciones orientadas
al consumidor), así como de proporcionar la funcionalidad necesaria para
ayudar a los colaboradores a realizar
su trabajo.
En este contexto, hay cinco elementos
clave a tomar en cuenta. El primero
es la gobernanza, la que establece las
directrices, normas, políticas y procedimientos para una aplicación desde su
inicio. Una gobernanza sólida es clave
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Las empresas con más experiencia están
desarrollando aplicaciones que van más allá
de replicar la funcionalidad de un software de
escritorio o portátil para transformar los procesos
empresariales clave.
para evitar la proliferación desenfrenada de aplicaciones, sobre todo porque, a diferencia de las aplicaciones de
software tradicionales, las apps móviles
empresariales tienden a ser impulsadas
principalmente por el negocio en lugar
de la organización de TI.
El modelo de gobernanza debe identificar qué grupo o función es responsable de examinar las solicitudes de
aplicaciones y coordinarlas en toda la
empresa para evitar la duplicación y el
desperdicio de recursos; proporcionar
directrices sobre cómo deben construirse las aplicaciones. Así también,
define los tipos de revisiones a los que
las aplicaciones deben someterse (por
ejemplo, legal marca y seguridad) antes
de ser aprobadas.

Otros aspectos clave de la gobernanza
son describir cómo deben distribuirse
las aplicaciones a los usuarios internos; detallar el proceso por el que las
aplicaciones se actualizan (por ejemplo,
para alinearse con los lanzamientos de
nuevos sistemas operativos móviles o
para acomodar las nuevas funcionalidades necesarias para la empresa); y
especificar cuándo y cómo la aplicación
se retirará.
El segundo elemento clave es el desarrollo y testeo. Similar al modelo de
gobernanza, las políticas formales de
desarrollo de aplicaciones, procedimientos y herramientas pueden ayudar
a una empresa a reducir sus costos de las
aplicaciones, a la vez que ayudan a garantizar un nivel de calidad constante en
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Para avanzar con éxito, hay 5 elementos clave a tomar en cuenta:

1
Gobernanza

3

2
Desarrollo
y testeo

4

Seguridad

Soporte de
usuario

Las empresas necesitan un enfoque sólido para
asegurarse de que sus aplicaciones ofrezcan el tipo
de experiencia de usuario que fomente la adopción
por parte de los empleados, así como de proporcionar
la funcionalidad necesaria para ayudar a los
colaboradores a realizar su trabajo.
la funcionalidad y experiencia de usuario en toda su cartera de aplicaciones. Y
cualquier aplicación, independiente de
dónde se ejecute, debe probarse antes de
su lanzamiento para asegurarse de que
funciona correctamente y que el uso de
datos está en línea con las expectativas.
En general, las pruebas de aplicaciones
móviles tienden a ser algo más complicadas que las pruebas de software tradicionales, porque deben tener en cuenta
la multitud de plataformas móviles,
sistemas operativos y dispositivos en
los que debe ejecutarse una aplicación.
Además, el ritmo de las pruebas de las
aplicaciones móviles suele ser mayor
que el de las aplicaciones para computadores, debido a la expectativa general
entre los usuarios de que las aplicaciones se actualicen con mayor frecuencia.
Las empresas deben asegurarse de
realizar los cambios necesarios en sus
prácticas de pruebas para adaptarse a
estas necesidades.
El tercer elemento clave es la seguridad.
La mayoría de las empresas tiene un
conjunto básico de normas y prácticas
de seguridad que han aplicado durante
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5

mucho tiempo en las apps de escritorio
y portátiles, y como mínimo, deberían
extenderse para las aplicaciones empresariales. Han surgido una serie de
nuevos enfoques que son específicos
para las aplicaciones y que las empresas
deberían explorar. Uno de ellos es ejecutar una aplicación en un área segura
y aislada en la memoria del dispositivo
móvil para evitar la pérdida de datos.
Otra es la “app level-VPN”, que permite
a una aplicación aprobada establecer
su propia conexión VPN segura a un
servidor de la empresa, aislando así esa
aplicación y el tráfico de red de la organización de todas las demás aplicaciones
que se ejecutan en el mismo dispositivo.
A medida que las tecnologías de seguridad móvil siguen evolucionando, el
foco de atención debe cambiar hacia
la protección de aplicaciones y datos
específicos, en lugar del dispositivo
completo.
El cuarto elemento clave es el soporte de usuario. Para que una empresa
aproveche al máximo su inversión en
una aplicación, es importante que los
empleados sepan que existe y dónde

Medición

encontrarla. Por eso, todos los lanzamientos y actualizaciones de apps deben
ir acompañados de comunicaciones que
describan la aplicación, expliquen su
valor para los empleados, y proporcionen un enlace a la app en el catálogo de
aplicaciones de la empresa.
Finalmente, está la medición. Cuando
una empresa dedica recursos al desarrollo de una aplicación, naturalmente
quiere ser capaz de justificar su inversión. Y para hacer eso, necesita el
conjunto adecuado de métricas. Para
demostrarlo, es necesario saber si los
empleados utilizan la aplicación, cómo
y con qué frecuencia, en qué situaciones
y, quizás lo más importante, el impacto
que ha tenido en su trabajo.
Una estructura formal que aborde estos
cinco elementos puede ayudar a las empresas a crear y mantener una cartera
de aplicaciones más racionalizada, que
responda a las expectativas de los empleados en cuanto a la experiencia del
usuario y que, al mismo tiempo, les ayude a ser más eficientes y productivos. G

Por Fernando
Giovannacci,
Director Ejecutivo
de Tecnología de
Accenture Chile.

{Síguenos en

@RevGerencia y

Revista Gerencia}

CASO DE ÉXITO

Alifrut

Mantiene su
infraestructura Wi-Fi y
terminales de RF con el
soporte de TDS América
Hace 17 años que TDS América y Alifrut trabajan de la mano
en proyectos tecnológicos, enfocados en la renovación y
mantención de la infraestructura Wi-Fi y de los terminales
de radiofrecuencia de las bodegas y centros de distribución
de congelados.

A
Jorge Santana, Jefe de Informática de Alifrut.
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lifrut es productor, distribuidor y vendedor de alimentos
congelados a nivel nacional.
Cuenta con una completa red de centros de distribución en las principales ciudades de Chile, que le permite estar presente en todos los
puntos donde se venden sus productos.
A través de los años, ha trabajado junto a TDS América, especialista en soluciones y desarrollos de
tecnología en el área de la logística
particularmente, materializando diversos proyectos, principalmente relacionados con la infraestructura WiFi 802.11 y con el aprovisionamiento
de equipos capturadores de datos.
Además de los proyectos de tecnologías
inalámbricas y móviles, TDS América,
implementó -hace algunos años- para

Alifrut, el software de email marketing
CodeTwo Email Signatures, el que permite generar firmas - pie de páginas de
forma uniforme y centralizada, y personalizar los correos con campañas publicitarias.

Nuevos desafíos
Recientente Alifrut recurrió nuevamente a TDS América, ya que tenía dificultades con las terminales de radiofrecuencia (RF) que estaba utilizando en
sus operaciones. Desde TDS sugirieron
la renovación de estos equipos por los
terminales MC 93 de Zebra con tecnología Android. Recientemente, llevaron
a cabo un nuevo proyecto que consistió
en la instalación e implementación de
equipos Access Point (AP) de la marca
Extreme Networks y en la renovación de
sus terminales de radiofrecuencia (RF)
con equipos Zebra MC 93.
Sobre esta modernización, Jorge Santana, Jefe de Informática de Alifrut, explica que “llevamos a cabo una gran labor
logística para satisfacer las demandas
de nuestros clientes, donde la efectividad y productividad de las operaciones
en nuestros centros son fundamentales.
En este contexto, nos dimos cuenta que
nuestros terminales de radiofrecuencia
no estaban desempeñándose de la mejor forma y nos dificultaba una opera-
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ción óptima, por lo que consideramos
cambiarlos. Los que estábamos utilizando, si bien estaban acondicionados
para trabajar en frío, poseían baterías
que no solo nos duraban muy poco sino
que además la rapidez de los procesos
disminuyó. Gracias a esta renovación y
al trabajo con TDS, hoy tenemos continuidad y rapidez operacional”.
Asimismo, y con la ﬁnalidad de evaluar la infraestructura Wi-Fi de todos
los centros de productos de congelados,
TDS América le planteó la posibilidad de
realizar un análisis de cobertura. Después de efectuado este proceso, se optó
por la renovación de los Access Point,
eligiendo los AP de Extreme Networks
para la implementación de una nueva
infraestructura Wi-Fi en la que correría
la información del sistema.
Al respecto, Jorge Santana destaca que
“con el apoyo de TDS América se cambiaron los Access Points, renovando la
red y adecuándola de mejor manera a
nuestro WMS y operaciones”.
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“Creemos que las tecnologías inalámbricas y móviles han revolucionado la
eﬁciencia y productividad en las operaciones de almacenaje. Las conexiones
de red inalámbrica nos ofrecen visibilidad en tiempo real de todas las actividades que ocurren en la bodega, y nos
permiten contar y rastrear el inventario, mejorar la exactitud en el cumplimiento de las órdenes y brindar a los
operadores comunicación en tiempo
real”, agrega el profesional.

Más que un partner
Sobre la consolidada relación de Alifrut con este proveedor, Jorge Santana
destaca de TDS America “la agilidad
y rapidez que nos ofrece para satisfacer nuestras necesidades, sin detener nuestra continuidad operacional.
Su servicio es de primer nivel, lo que
nos da mucha tranquilidad. Es un partner estratégico en el cual podemos conﬁar plenamente”. /NG
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Automatización Robótica
de Procesos en la era
Post Covid-19
En un mundo cada vez más complejo, las empresas que no actúan
acorde a la exigencia de los tiempos corren riesgo en su futura
existencia; por eso, es tan relevante considerar la Automatización
como una forma de alcanzar mayor eficiencia.
Por Alan Berstein, CEO en Sisua Digital Latam.

L

a pandemia ha provocado disrupción para la gran mayoría de las
empresas de una forma u otra,
obligándolas a priorizar la digitalización. Aprovechar las tecnologías emergentes ha sido fundamental para poder
adaptarse de manera ágil y aumentar
la resiliencia y competitividad. En este
contexto, la Automatización Robótica
de Procesos (RPA, del inglés “Robotic
Process Automation”) ha demostrado
ser una aliada para los tiempos actuales,
permitiendo a las organizaciones prepararse mejor para lo que devele el futuro.
Para muchos, la RPA ha sido una tecnología tipo “game changer”, capaz de
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modificar las reglas tradicionales de
proyectos de transformación, ya que
permite mover la organización rápidamente a una fracción de costo, tiempo
y riesgo en relación a las otras formas
de modernizarse digitalmente, como
cambiar grandes sistemas informáticos, desarrollos a medida de software,
compra o arriendo de muchos sistemas.

Más necesario que nunca
Los factores macro y microeconómicos, además de las complejidades de
administrar una fuerza laboral dispersa, han acelerado la importancia
de la modernización y transformación

de las empresas y organizaciones.
Como resultado de la pandemia global,
ha aumentado la necesidad de una
mayor capacidad operativa; pero, para
muchos, los recursos están al máximo
de su capacidad, se requiere hacer más
cosas que antes o es crítico hacer cosas
de manera más rápida y eficiente. Lo
anterior es precisamente lo que el uso
de RPA logra y por lo que continuará
manteniendo su relevancia en el escenario post pandemia, ya que, para
muchos, sus beneficios son concretos e
impresionantes.
Se estima que el mundo ha visto más
transformación digital en el último año
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y medio que en los 5 a 10 años anteriores, con casi la mitad de las empresas
globales planeando aumentar el gasto
en RPA en los próximos doce meses.
En ese sentido, las complejidades de la
economía y exigencias de los clientes,
incremento en reglas y regulaciones,
entre otros factores, se mantienen
presionando las organizaciones y deberían revaluar su enfoque para integrar
tecnologías del tipo RPA para fortalecer
una fuerza laboral humana enfocada a
tareas más valiosas. Si además de robots
de procesos, le agregamos a la receta
el aprendizaje automático (ML) y la
inteligencia artificial (AI) para procesos
específicos, se habilitan soluciones que
agregan valor al negocio que antes no
era posible. Esto está sucediendo en
todas las industrias.

Impacto en el empleo
Automatizar agrega un valor importante
a la operación porque, al ser mucho
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más rápidos los procesos, las personas
tienen tiempo para analizar y pensar;
pero, en la realidad actual de las empresas, la mayoría de los colaboradores
hoy solo están enfocados en el “día a
día” y este es el cambio de “180 grados”
que se debe hacer: las personas no son
robots, pero hacen las tareas como si
lo fueran. En definitiva, no se eliminan
personas, sino que estas ejecutan tareas
de mayor valor.
Muchos creen que la automatización
atenta contra la fuerza laboral, pero es
lo contrario, ya que falta más fuerza
laboral y muchas personas no quieren
hacer los trabajos que los robots hacen.
Por otro lado, las personas quieren
mejores sueldos y esto solo se puede
lograr aumentando la eficiencia. Un hecho histórico avala lo anterior: en 1914,
cuando Henry Ford decidió pagarle el
doble a sus trabajadores y bajó el horario
laboral. Esta acción no fue popular en las
compañías, pero, en definitiva, causó un

aumento en la productividad y las utilidades se doblaron en solo dos años, por
lo que otras luego lo replicaron.
Si una empresa puede automatizar de
manera inteligente la mayor cantidad
posible de procesos en todas las áreas
y mantenerse ágil hacia el mercado y
sus clientes es un tremendo beneficio:
mayor productividad, clientes contentos
y colaboradores satisfechos trabajando
menos horas e incluso con mejores sueldos, pudiendo tener una vida más balanceada. ¡Es una tremenda oportunidad!
En Chile se habla mucho de innovación
y de tecnología, pero muchas empresas
son bastante conservadoras. En las
más grandes es muy difícil gestionar
ciertos cambios, mientras que algunas
medianas y pequeñas están moldeadas
para trabajar de la misma manera de
hace mucho tiempo. Lo positivo es que
se está avanzando lentamente y Chile
está más avanzado que otros países de
la región. G
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CIBERSERGURIDAD
EN LA INDUSTRIA

Gtd

Un partner estratégico en ciberseguridad
El Centro de Excelencia de Ciberseguridad de Gtd no solo
ofrece soluciones a amenazas latentes en un contexto de
acelerada digitalización, sino que se convierte en un aliado
estratégico, que permite resguardar la operatividad de sus
clientes, empresas y corporaciones de distintas industrias,
partiendo con un enfoque en la prevención.
información en los data center de Gtd,
así como mecanismos de bloqueo de
amenazas.

¿Cómo enfrenta Gtd los retos
de ciberseguridad en TO?
Jorge Castañeda, Gerente del Centro de Excelencia
de Ciberseguridad de Gtd.

¿Qué particularidades tiene la
ciberseguridad industrial v/s
la seguridad de otros sectores?
Los servicios de ciberseguridad de Gtd
para corporaciones y empresas son diferenciados según la industria. Por ejemplo,
industrias como minería, hidrocarburos o
generadoras de energía, requieren monitorear y administrar dispositivos, como
tuberías, válvulas o disyuntores de la red
Scada (Supervisión, Control y Adquisición
de Datos), que pueden ser vulnerados.
Gtd complementa sus programas y software de punta con equipos de ingenieros
preparados, altamente capacitados, que
proveen atención integral a los clientes,
incorporando la asesoría necesaria para
adquirir el pool de soluciones que se
ajusten a sus necesidades. Nuestra oferta
de soluciones va desde una evaluación
de seguridad, hasta un servicio integral
y experimentado de CyberSOC, suite de
aplicaciones diseñadas para reducir los
riesgos, costos y complejidad de la gestión de ciberseguridad, todo acompañado
por un equipo de especialistas 24/7 y un
gerente interino de Gtd que monitorea los
servicios prestados, además de servicios
de protección, como una plataforma
de seguridad centralizada que protege
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Las Tecnologías de Operaciones (TO)
requieren del menor espacio de vulnerabilidad posible. Tener los sistemas Scada
comprometidos o vulnerados, puede afectar los objetivos de producción e incluso la
seguridad nacional, como lo que ocasionó
el virus Stuxnet en una planta nuclear en
Irán (2015) o el malware “Emotet”, un
troyano polimórfico que puso en jaque la
industria automovilística de Japón (2022),
la cual está automatizada, entre otros. Y
es que los ataques a una red industrial
pueden poner en riesgo vidas humanas o
incluso generar daños al medioambiente,
los cuales terminan afectando la imagen de
una organización. En los sistemas Scada se
han identificado vulnerabilidades como la
falta de segmentación sobre los servicios
disponibles, el uso de password débiles,
así como la falta de actualización y/o ausencia de parches de seguridad que ponen
en riesgo la confiabilidad, integridad y
disponibilidad de la información.
En nuestro Centro de Excelencia de Ciberseguridad contamos con un equipo
de ciberinteligencia altamente calificado
en redes Scada, para ofrecer un servicio
de asesoría integral a nuestros clientes.
Además, colaboramos con el cliente para
fomentar una cultura de ciberseguridad
dentro de la misma empresa, así como
también en los hábitos de los colaboradores y proveedores.

Recomendamos, en primer lugar, la prevención, mediante servicios como monitoreo de seguridad ante comportamientos
anómalos; evaluación de amenazas en
un informe de seguridad; monitoreo de
infraestructura TI; dispositivo de red
para la gestión de conexiones hacia aplicaciones web y empresariales complejas;
autenticación segura de doble factor para
las credenciales de ingreso y la suite de
múltiples aplicaciones CyberSoc.

¿Con qué soluciones o servicios
responden a esta necesidad?
Luego de las herramientas de protección
que mencionamos, trabajamos en la
detección de problemas, con aplicaciones como Antiddos, para mitigación de
ataques volumétricos; y gestión de vulnerabilidades, generando un sistema de
alertas y gestión de seguridad, a través de
la administración de firewalls. Por último,
para la protección de datos, recomendamos nuestro servicio de SD-WAN, una
plataforma de vigilancia e inteligencia en
tiempo real; una plataforma de seguridad
centralizada con información alojada en
nuestros data centers; la solución EDR
para bloquear amenazas en dispositivos,
impidiendo su avance lateral en la red;
acceso seguro a cloud; Microsoft Defender,
para dicho sistema operativo; y SIEM, una
solución que entrega un análisis centralizado sobre amenazas de seguridad en
las redes críticas, que incluye antivirus,
firewalls, prevención de intrusiones, Ethical Hacking en dispositivos PLC de control
industrial en redes Scada, y soluciones de
Mobile Access Scada, entre otros. G
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¿Dónde están los datos?

Los beneficios de un enfoque integrado de
datos para tomar mejores decisiones
En la actualidad, las empresas pueden tener decenas e incluso centenas de fuentes de datos. Por
ello, el concepto de Data Fabric está adquiriendo cada vez más relevancia para las organizaciones.
Esta arquitectura permite unificar sistemas de datos dispares, incorporar la gobernanza, fortalecer
las medidas de seguridad y privacidad, así como brindar mejor acceso a los datos.

S

egún el AI Adoption Index de Morning Consult e IBM, el 53% de las
empresas de servicios financieros
de América Latina se basan en más de
20 fuentes diferentes -como bases de
datos e Internet de las Cosas (IoT)- para
alimentar sus sistemas de IA, Business
Intelligence y Analítica Avanzada, mientras que algunas de estas organizaciones
luchan con hasta 1.000 fuentes de datos.
En consecuencia, el mayor desafío es
cómo administrar, mantener e integrar
diferentes fuentes de datos de una misma empresa, en un mismo lugar, segura
y con acceso a los profesionales que
necesitan esa información para tomar
mejores decisiones.
El concepto de Data Fabric se está vol-
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viendo cada vez más relevante y
se trata de una arquitectura que
facilita la integración de extremo a
extremo de varias fuentes de datos
de diferentes áreas del negocio y
entornos de nube a través de sistemas inteligentes y automatizados.
Los equipos de administración de datos
lo están aprovechando para unificar sus
sistemas de datos dispares, incorporar
la gobernanza, fortalecer las medidas
de seguridad y privacidad, así como
brindar mejor acceso a los datos a los
trabajadores, en particular a los usuarios
comerciales.
Así, una empresa de servicios financieros
podría acceder desde un solo lugar a las
plataformas de datos de inversiones,

préstamos, cuentas, atención al cliente,
promociones, entre otras. De esta manera, lograría una visión holística del
ciclo de vida del cliente y podrían hacer
conexiones entre datos que no existían
antes para tomar mejores decisiones y
brindar experiencias más satisfactorias.
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La arquitectura Data Fabric facilita las
aplicaciones de autoservicio, democratizando el acceso a los datos e incluyendo
profesionales más allá de los recursos
técnicos, como ingenieros de datos,
desarrolladores y equipos de análisis de
datos. Al mismo tiempo, la reducción de
los cuellos de botella de datos fomenta
una mayor productividad, lo que permite
a los usuarios comerciales actuar más
rápido y libera a los usuarios técnicos
para priorizar tareas que aprovechen
mejor sus habilidades.
Esta ampliación del acceso no signiﬁca
comprometer la seguridad de los datos
y las medidas de privacidad. De hecho,
se establecen más medidas de protección
de la gobernanza en torno a los controles de acceso, lo que garantiza que los
datos especíﬁcos solo estén disponibles
para ciertos roles. Data Fabric también
permite que los equipos técnicos y de
seguridad implementen el enmascaramiento y el cifrado de datos en torno a
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El concepto de Data Fabric se está volviendo cada
vez más relevante y se trata de una arquitectura
que facilita la integración de extremo a extremo
de varias fuentes de datos de diferentes áreas del
negocio y entornos de nube a través de sistemas
inteligentes y automatizados.
información conﬁdencial y propietaria,
lo que mitiga los riesgos relacionados con
el intercambio y las ﬁltraciones de datos.
Cuando la arquitectura es más difícil de
mantener que de usar, generalmente se
descarta. Data Fabric garantiza un enfoque holístico al uniﬁcar diversas fuentes
de datos alojadas en diferentes entornos,
lo que permite a las organizaciones
impulsar la modernización, acelerar la
innovación, personalizar la atención,
generar conﬁanza en sus datos y mejorar la colaboración. Además, a través de
un enfoque de nube híbrida, la empresa
podrá migrar estratégicamente sus car-

gas de trabajo a la nube, en un entorno
seguro y que le permita cumplir con las
regulaciones locales. De esta manera, la
organización podrá infundir IA en todo
su negocio de manera más fácil, rápida
y segura. G

Por Santiago Sibils,
Gerente de Software
de IBM Chile.
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vivo X80 Pro 5G: Una experiencia de fotografía, video y performance premium

A

sólo unos meses de su presentación a nivel
global, vivo X80 Pro 5G llega a Chile para ofrecer a los usuarios una experiencia premium con
nuevas funciones cinematográﬁcas, desarrolladas
en colaboración con ZEISS, uno de los principales
fabricantes de lentes cinematográﬁcos del mundo.
Inspirado en las cámaras profesionales clásicas, el
diseño y estética del X80 Pro 5G incorpora lentes
redondos, una cámara frontal de 32MP que cuenta con OIS+EIS y un conjunto de cuatro cámaras
traseras para tomar fotos y videos de calidad profesional. La principal es de 50MP, que optimiza la
reﬂectividad y reduce la desviación de luz gracias
a un Sensor GNV de Ultradetección y Estabilización
de Imagen Óptica (OIS) y Electrónica (EIS). En adición, también cuenta con una cámara gran angular
de 48MP; una cámara de retrato Gimbal de 12MP
que mejora y estabiliza los videos; y una cámara de
periscopio de 8MP.
Por otro lado, Color Natural ZEISS y el primer Motor
de Percepción con IA de la serie mejoran la precisión
y el cambio de color y el brillo durante una toma,
para que la imagen reﬂeje mejor lo que los ojos humanos pueden ver de forma natural. Además, X80 Pro 5G puede grabar en
4K y 8K. Más información en https://www.vivo.com/mx/about-vivo

Ya está disponible en Chile
mouse de Microsoft hecho
con plástico reciclado del mar

M

icrosoft anunció el lanzamiento en Chile
del Microsoft Ocean Plastic Mouse, un
dispositivo fabricado con plástico marino reciclado, proveniente de océanos y vías ﬂuviales.
Su carcasa está hecha con un 20% de plástico
marino reciclado, mientras que la pequeña caja
en la que viene es 100% reciclable.
El Microsoft Ocean Plastic Mouse es un mouse
inalámbrico que se puede conectar a través de
Bluetooth. Según su uso, su batería puede durar hasta 12 meses con un sola celda de batería
alcalina AA (que está incluida y preinstalada en
el mouse). Este nuevo producto sostenible de
Microsoft es compatible con Windows 11 Home/
Pro o Windows 10/8.1, además de Bluetooth 4.0
o superior.
“El compromiso con la sustentabilidad es un valor para nosotros, y creemos que la tecnología tiene un rol fundamental
para contribuir a impactar positivamente en el medio ambiente. Queremos acercar a todos los usuarios en Chile la posibilidad de acceder a un dispositivo que utiliza materiales reciclados para sumar nuestro aporte y contribuir entre todos
a la sostenibilidad que queremos”, señaló Patricio Valdés, Gerente de Marketing Retail en Microsoft Chile.
Cabe destacar que el Microsoft Ocean Plastic Mouse está disponible en Falabella y Falabella.com
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Epson WorkForce
ES-300W: Para digitalizar
documentos desde
cualquier lugar

E

l escáner WorkForce ES-300W dúplex
de Epson es la solución perfecta para el
hogar, oﬁcina o usuarios móviles, ya que
cuenta con conectividad inalámbrica para
Internet y su diseño ligero y compacto lo
hacen ideal para transportar y usarlo remotamente desde cualquier lugar.
Con una velocidad de escaneo de hasta 25
ppm/50 ipm, este modelo puede escanear
de manera inalámbrica documentos a dos
caras, tarjetas de presentación y recibos.
Además, cuenta con una ranura especial
para tarjetas plastiﬁcadas y el alimentador
de hojas tiene capacidad de 20 páginas.
Entre sus funciones, ofrece una solución para ajustar color e imágenes y la opción de convertir documentos escaneados en
archivos editables de Excel y Word. También, puede almacenar los archivos en diversas nubes como Dropbox, SharePoint y
Google y otras, con la aplicación Epson Scan Smart.
El WorkForce ES-300W tiene tres opciones de alimentación de energía; una batería recargable interna, y alimentación vía AC
y mediante ranura USB. Más información en www.epson.cl

Vertiv Liebert GXT5: UPS
en rack para grandes
implementaciones en el
Edge

L

a línea Vertiv Liebert GXT5 de UPS en
línea y de montaje en rack, vienen en
capacidades de entre 750 VA y 10 kVA y
están disponibles en conﬁguraciones de
230 V. Tienen un factor de potencia de 1.0
y ofrecen una mayor eﬁciencia que los
modelos anteriores, tanto en el modo en
línea (hasta un 95%) como en el Eco-Mode
activo (hasta 98%). Todos los modelos
cuentan con certiﬁcación ENERGY STAR 2.0.
Estas UPS ofrecen tiempos de operación escalables, con gabinetes externos de baterías adicionales que garantizan la
disponibilidad incluso durante interrupciones prolongadas. Se puede gestionar de manera remota y cuenta con conﬁguraciones ﬂexibles en las tomacorrientes para satisfacer las necesidades de los equipos conectados de cualquier sitio.
Cuando se utiliza con el software gratuito Vertiv Power Insight, los usuarios pueden monitorear y administrar hasta 100
dispositivos compatibles.
La línea Vertiv Liebert GXT5 está especialmente orientada a empresas que deseen proteger la infraestructura crítica del
borde de la red y entornos de TI pequeños, que requieren baja latencia y alta disponibilidad para ofrecer las aplicaciones
y servicios avanzados.
Más información en https://www.vertiv.com/es-latam/campaigns/gxt5-sp/
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