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L

a pandemia aceleró la transformación digital dentro de muchas organizaciones, impulsando
cambios que nos encaminan a una realidad distinta, donde la Automatización Robótica de
Procesos (o RPA, del inglés “Robotic Process Automation”) es más esencial que nunca como

una herramienta clave para optimizar recursos, hacer más eﬁciente la provisión de productos y
mantener las operaciones, tanto en sectores productivos como de servicios. Por esta razón, en esta
edición de Revista Gerencia incluimos un Especial de RPA, tecnología que ha ido paulatinamente
ganando terreno en las empresas nacionales, de la mano de importantes proveedores como
Automation Anywhere, ENVISION, Kpaz y RMR Technology Solutions.
En este número, también encontrará un extenso artículo sobre “Comunicaciones Uniﬁcadas como
Servicio” (o “UCaaS”, por sus siglas en inglés), donde Avaya nos explica en detalle cómo este
concepto puede expandir signiﬁcativamente las opciones de comunicación de las empresas, además
de sus beneﬁcios y algunos tips para elegir adecuadamente al proveedor de este tipo de soluciones.
Asimismo, podrá conocer, a través de una entrevista a Felipe Calvo, Gerente General de CS Energy,
la exitosa relación de trabajo de esta empresa nacional con Huawei, especialmente en lo relacionado
a la implementación de proyectos de infraestructura crítica para Data Centers.
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De igual modo, y como es habitual, podrá encontrar las últimas novedades y tendencias de la
industria TI nacional e internacional.
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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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¿Qué son las
“Comunicaciones
Uniﬁcadas como
Servicio”?

ACTUALIDAD

Etiquetas con data variable y sin lotes
mínimos con ColorWorks de Epson

L

a Red de Pacto Global lanzó una guía orientada a informar
de manera correcta las características de sostenibilidad de
los productos que se ofrecen en el mercado.
Para ello, Epson propone las soluciones de impresión de
etiquetas ColorWorks, que se adaptan a la necesidad de cada
cliente, permitiendo la incorporación de data variable y sin
lotes mínimos de impresión en cada etiqueta, ya sea para el
producto mismo (tabla nutricional, número de serie, fechas
de vencimiento, variedades, lote, etc.) o para el empaque de
embalaje (códigos de barra, números de serie, lotes, entre
otros).
Mariana Molina, Gerente de Producto de la compañía, señala
que la flexibilidad que aporta el etiquetado bajo demanda
de Epson Colorworks permite responder rápidamente a lo
requerido por el consumidor, a las condiciones del mercado
y a otros retos empresariales. “Hoy nuestros equipos permiten realizar cambios en las etiquetas de productos fácilmente y evitar largos tiempos de producción, o sobreinventario de
etiquetas que en el corto tiempo deban cambiar producto de nuevas regulaciones, todo esto, sin condicionar una cantidad
mínima de pedido”, explica.
Los equipos de impresión de etiquetas Epson Colorworks están pensados para empresas que quieran llevar el etiquetado
“inhouse” y a proveedores de etiquetas que buscan una solución de fácil operación para dar respuesta a sus clientes de
forma rápida y eficaz. Más información en https://epson.cl/label-printers

Transformación digital,
prioridad para empresas de Chile
y Latinoamérica

E

l impacto de la pandemia ha colocado a los programas de transformación digital como una de las
máximas prioridades de las organizaciones.
La razón principal de esta transformación en las compañías es la simplificación y eficiencia de procesos,
acorde con los resultados del estudio “Transformación con sentido digital 2022: Un nuevo ritmo en la
madurez digital de Latinoamérica”, elaborado por
la consultora EY y en el cual participaron 715 líderes
de 16 diferentes industrias en la Región, entre ellas
de Chile.
El 53% de los encuestados confirmó que ha destinado más presupuesto para la transformación digital, con el objetivo
de incrementar el número de iniciativas, ejecutar proyectos concretos, incorporar talento y adoptar metodologías para
acelerar los cambios que demanda el mercado; de los cuales el 42% afirmó haber invertido más con la intención de simplificar y hacer más eficientes los procesos, el 37% debido a la exigencia del cliente y para ofrecerle más valor y el 15%
por un cambio de estrategia.
Respecto a las barreras para emprender exitosamente estos proyectos, el 45% de los participantes considera que la falta
de personal capacitado constituye la principal, seguido de la resistencia al cambio (43%).
En el informe, Chile destaca como uno de los más avanzados de la Región, sin embargo se observa una brecha importante
entre los distintos sectores, siendo la más marcada la que existe entre Telecomunicaciones (70,6%) y Manufactura (49,6%).
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Acid Labs: 45% de los
colaboradores de empresas
cae en ciberataques

U

n estudio realizado por Acid Labs entre más
de 454 colaboradores de distintas empresas
relacionadas al mundo TI, arrojó que el 45% de
sus colaboradores cayó en una simulación de
spear phishing, ciberamenaza que estudia a las
organizaciones para preparar ataques basados
en su cultura y día a día. Al hacer click en el “link
malicioso”, los hackers vulneran los sistemas de
seguridad de las empresas.
Esto demuestra que el factor humano es uno de
los riesgos más importantes que las organizaciones deben atacar, ya que es igual de efectivo
tanto para organizaciones relacionadas al mundo TI o no relacionadas a este rubro y demuestra

que a los ciberataques estamos expuestos todos.
El “Ethical Phishing”, prueba que se realizó en este estudio, evalúa el nivel de los colaboradores al enfrentarse a un ataque
simulado de esta índole, lo que permite analizar qué tan bien preparados están los colaboradores de una empresa. En este
caso, del total de 454 colaboradores, el 96% abrió el correo y sorprendentemente el 51% hizo click en el link malicioso,
con lo cual el 45% de la organización se vio comprometida sin darse cuenta.
De acuerdo a Hans Findel, CTO de Acid Labs, “el estudio demostró que una vez detectado el ataque de phishing las organizaciones no tienen un procedimiento claro y definido para frenar la fuga de información. Por ello, para prevenir este
tipo de hackeos, es importante que las empresas desarrollen una cultura integrada en torno a la ciberseguridad”.
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TDS América: Soporte técnico al
servicio del cliente y del medio
ambiente

A

pesar de la pandemia y de las vicisitudes económicas, la cadena de suministro no se detiene, lo
que ha empujado a muchas industrias a adaptarse a
las nuevas demandas del comercio en línea y a las
exigencias del nuevo consumidor. Para estas operaciones logísticas, gran parte de las empresas utilizan
hardware y software, los cuales son vitales para la
continuidad de los procesos.
Pero, ¿qué pasa si alguno de ellos falla? Muchas
veces la alternativa de adquirir un nuevo equipo
no es viable, por lo que la solución más consciente,
responsable y que, además, aporta a la disminución
de residuos tecnológicos, es el Servicio Técnico,
donde se reparan y mantienen, entregando así un
mejor funcionamiento de estos.
En esta área, la propuesta de Servicio Técnico multimarca de TDS América es una gran alternativa, donde destaca su personal altamente capacitado y su laboratorio equipado con instrumentación de la más alta tecnología, capaz de trabajar
con distintos tipos de hardware (impresoras de etiquetas, capturadores de datos, scanner, etc).
Además, con el objetivo de asegurar la continuidad operacional de sus clientes, la empresa también ofrece Contratos de
Mantención y Garantía Extendida, así como un amplio stock de repuestos, garantizando a sus clientes una rápida solución
a su problemática y la continuidad de sus operaciones. Mayor información en www.tds.cl

Ricoh Latin America anuncia
proyecto piloto de semana
laboral de 4 días

E

l propósito de Ricoh para el centenario de su fundación en 2036 es “la realización a través del trabajo”,
concepto que impulsa varias acciones enfocadas al
bienestar de sus colaboradores. Esto significa proveer
e impulsar el uso de tecnología y servicios digitales
para que puedan ser productivos a la vez que creativos
y apostar por nuevos estilos de trabajo que permitan
un mejor balance entre la vida personal y profesional.
En este contexto, Ricoh Latin America anuncia la
expansión de un proyecto piloto que comenzó el año
pasado y en el que se implementaron jornadas de 4
días laborales a la semana en dos de sus operaciones.
La segunda fase, que comenzó el 1º de julio pasado,
durará inicialmente dos meses consecutivos en las 14 subsidiarias de la Región.
Para realizar este piloto y con el objetivo de garantizar la prestación continua de servicios, Ricoh ha desarrollado canales
como su plataforma e-business, su equipo especializado de inside sales, su Ricoh Solutions Hub y su cobertura presencial
en la Región a través de subsidiarias y canales indirectos.
“Estamos muy orgullosos de ser la primera región en el mundo donde tiene presencia Ricoh en habilitar el concepto de los
4 días laborales, siguiendo nuestra visión de ‘realización a través del trabajo’”, explica Lorna Hernández, Vice Presidenta
de Recursos Humanos de Ricoh Latin America, agregando que para lograrlo, “es fundamental la colaboración estrecha
entre todos los departamentos del negocio”.
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“Tecnología Chilena” busca
fomentar el uso, desarrollo y
fabricación de tecnología local

E

n el marco de un evento presencial, donde participaron autoridades, empresas del sector y referentes de
la industria tecnológica nacional, se lanzó “Tecnología
Chilena”, iniciativa levantada por las tres asociaciones
más importantes del sector -ACTI, CHILETEC y AIE- y
que tiene por objetivo fomentar el uso, desarrollo y
fabricación de tecnología de nuestro país.
Durante la actividad, Thierry de Saint Pierre, Presidente de ACTI, señaló que “desde el punto de vista de la
Innovación, como país estamos al debe, ya que inverFrancisco Méndez, Presidente de CHILETEC; Maria Eugenia Riquelme, Gerente General de CHILETEC; timos menos del 0,4% del PIB en I+D+i, mucho menos
que los países de la OECD, que invierten cerca del 2,4%
Thierry de Saint Pierre, Presidente de ACTI; Eduardo Cordero Homad, Presidente de AIE, y Víctor
en promedio”. Por ello, el líder gremial llamó a seguir
Grimblatt, Vicepresidente de AIE.
impulsando el desarrollo y uso de las tecnologías en el
Estado, las empresas y en el emprendimiento. “Hay mucho por hacer aún y nuestro trabajo apunta a que la tecnología
chilena sea reconocida y usada en nuestro país, para promover una transformación digital sustentable e inclusiva”, agregó.
Por su parte, Francisco Méndez Sanhueza, Presidente de CHILETEC, destacó que “esta iniciativa es un primer paso de
éxito, donde las tres asociaciones trabajaremos de manera conjunta buscando un único objetivo: impulsar el desarrollo
de soluciones tecnológicas, donde la industria forme parte crucial de los eslabones de crecimiento en la economía y desarrollo de nuestro país”.
Más información en www.tecnologiachilena.cl
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Lansweeper

Visibilidad completa de los activos TI para
la toma de decisiones
Según Gartner, al menos un 30% de las
organizaciones admite no saber los activos de TI
que tienen. Escenario preocupante, si consideramos
que para optimizar, administrar y proteger los
parques TI, es fundamental saber el qué, dónde,
quién y cómo de nuestros activos. En ese contexto,
Lansweeper marca una gran diferencia con su
herramienta “One Universal IT Asset Inventory”.
Para conocer en qué consiste y sus principales
ventajas, conversamos con Tané López, Channel
Manager Latam de la compañía.
Tané López, Channel Manager LATAM de Lansweeper.

¿Por qué es importante para
las empresas contar con una
herramienta de ITAM?
Porque brinda la posibilidad de contar
casi automáticamente con información
de amplio espectro y granular para la
toma de decisiones para la implementación de múltiples proyectos.
Según datos de Gartner, al menos el
30% de las organizaciones admiten no
saber con qué activos de TI cuentan y el
43% aún utiliza Excel para manejar sus
inventarios, escenario que Lansweeper
espera revertir con una herramienta
exclusivamente focalizada en este tema,
rápida de implementar, muy accesible
en términos económicos y útil para un
sinfín de aplicaciones de uso (mantenimiento, actualización de hardware y
software, auditorías, etc.).

¿Qué es Lansweeper?
Con casa central en Bélgica, Lansweeper
es una compañía especialista en reconocimiento e inventario de activos TI,
y desde su nacimiento hace 14 años
ha experimentado un crecimiento exponencial. De hecho, está posicionada
actualmente dentro de las “Top 10”
herramientas de IT Asset Management
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Software según el “Best IT Asset Management Sofware for 2022” de PeerSpot.
Dentro de su estrategia de crecimiento
en el mercado, Lansweeper ha adquirido
otras compañías, tales como Fing (líder
en el reconocimiento de dispositivos
IoT) y Cloudockit (completa visibilidad
en las diversas nubes públicas y Kubernetes, así como diagramación de sus
arquitecturas y documentación de las
mismas), llevando así un valor inconmesurable en el mercado global y siendo
atendido por su modelo de canales de
valor. Por ejemplo, en Chile nuestros
partners Logicalis, Sonda e ISC Chile.

gración a la Nube, Auditorías, Licenciamientos, GDRP, etc., ya que el universo
de activos que puede identiﬁcar es muy
amplio (hardware, software, dispositivos
móviles, dispositivos IoT que hay en la
industria, etc.).
En ese sentido, nuestra principal fortaleza es que no tenemos competencia
como tal, ya que nuestro foco es exclusivamente Inventario y Descubrimiento,
a diferencia de otras compañías que
abordan este tema a través de módulos
integrados en otra solución.

¿En qué consiste su herramienta de ITAM?

Lansweeper es una solución multiindustria que está pensada desde el SMB
(Small and Medium Business) hasta el
segmento Enterprise, con un mínimo de
2.000 hasta cientos de miles de activos.
En Chile ya tenemos grandes clientes
en los sectores Financiero, Educación,
Salud y Logística, principalmente, y
ahora apuntamos, a través de nuestros
canales de distribución, a llegar también
a empresas medianas y más pequeñas. G

“One Universal IT Asset Inventory” de
Lansweeper es una herramienta de ITAM
(IT Asset Management) que tiene por objetivo descubrir y realizar inventario de
todos los activos de una organización (TI,
IoT, OT y Cloud), proveyendo completa
visibilidad en un mismo lugar a través
de Lansweeper Cloud.
Lansweeper es un habilitador de la
información como base para cualquier
proyecto que una compañía quiera implementar, ya sea de Ciberseguridad, Mi-

¿A qué tipo y tamaño de empresas está orientada?

Más información en
www.lansweeper.com
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Felipe Calvo, CS Energy:

“Acompañar a Huawei en su apuesta por Chile
resulta altamente signiﬁcativo”
Con casi 45 años en el mercado nacional de servicios,
CS Energy es una compañía familiar que comenzó
ofreciendo soluciones de climatización para empresas
y hogares. Paulatinamente, se expandió hacia
otras áreas de negocio y, en el último tiempo, se ha
orientado primordialmente hacia la implementación
de infraestructura TIC. En esta entrevista, Felipe Calvo,
Gerente General de CS Energy, nos cuenta qué proyectos
llevan adelante con Huawei y qué ha significado para la
empresa nacional trabajar con el gigante asiático.

¿Cuáles son las principales
áreas de negocio de
CS Energy?
Cuando nos iniciamos, el objetivo era
entregar soluciones de excelencia en
el área de climatización, con un fuerte
énfasis en el enfriamiento de salas de
computación (Data Center). Actualmente, contamos con líneas de negocios
avanzadas en Climatización, Electricidad y Automatización, abarcando
clientes de diferentes sectores como
Telecomunicaciones, Tecnologías de la
Información, Salud, Procesos, Transporte e Investigación.
En la última década, nos hemos enfocado especialmente en soluciones de
infraestructura crítica relacionadas con
alternativas de Energía y de Control,

donde los efectos de una falla en la operación de un sistema pueden ser muy
relevantes y generar costos altísimos.

¿Cuándo comenzaron a
trabajar con Huawei?
Nuestra relación partió en 2018 con
proyectos de Data Center y luego hemos
ido colaborando en diferentes soluciones como, por ejemplo, enfriamiento
adiabático o evaporativo, unidades de
enfriamiento por aire tipo InRow y
sistemas de UPS para cargas críticas.
Hoy estamos desarrollando varias iniciativas de Critical Power en el sector
hospitalario a través de la provisión de
UPS y sistemas de respaldo de energía,
algo que sin duda será realidad y muy
demandado en una economía cada vez

más eﬁciente y amigable con el medio
ambiente.
Además, estamos aportando soluciones
de Data Center Modular, alternativa
muy atractiva y cada vez más utilizada
por la industria, debido a la necesidad
de tener una latencia muy baja entre el
lugar donde se origina la información y
el centro de datos.
En otras palabras, en los últimos
cuatro años, y dentro de un mercado
local muy pequeño, Huawei ha venido
introduciendo tecnología muy potente
orientada a ambientes de infraestructura crítica, tanto en enfriamiento como
energía, y que incluye además mucha
Inteligencia Artificial, con lo que se
añade un valor agregado importante a
las soluciones de energía.

¿Cómo es el trabajo que
han realizado con dicha
marca?
Tenemos una relación que se
concentra en múltiples direcciones. Construimos para Huawei
y vendemos sus productos, por
lo que comercialmente estamos
relacionados como proveedores
y partners comerciales. En el
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área comercial de
Huawei, estamos en contacto con Pablo Díaz; Channel Manager
Digital Power, y Miguel Ángel Gutiérrez, Solution Manager Digital Power,
quienes, junto a ejecutivos chinos, son
muy importantes a la hora de establecer
un soporte y relacionamiento técnico
acorde.
Asimismo, la mejor forma que hemos
tenido para colaborar con Huawei es
a través de su Programa de Certiﬁcaciones, de forma de preparar a nuestro
personal técnico de manera adecuada
y profesional para poder estar al nivel
que el mercado requiere en preventa,
ingeniería y postventa.

¿Y cómo los ha apoyado en el
desarrollo de los proyectos?
En todo el ciclo de desarrollo de un
proyecto -que incluye las fases de ingeniería, construcción, implementación,
puesta en marcha y mantenimiento-,
contamos con el apoyo técnico y profesional de Huawei para resolver estas
situaciones y, además, para capacitar
a nuestros funcionarios en cada una de
estas etapas, y así obtener el nivel más
alto de preparación para poder satisfacer las demandas de nuestros clientes.
La atención, la prontitud en la respuesta
y el conocimiento de la tecnología y de
los sistemas es algo que tenemos que
saber y evaluar correctamente.

Entonces, han logrado
establecer un nexo de
conﬁanza con Huawei…
Sí. Hemos logrado generar un canal de
comunicación eﬁciente y potente, además de una relación franca y honesta.
La conﬁanza se construye básicamente
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Huawei invierte
anualmente una gran
cantidad de recursos
en I&D, destacando
especialmente el desarrollo
de motores de IA que están
siendo aplicados en
la industria de Data
Centers

por la veracidad
del diálogo que se pueda
lograr entre ambas partes. También, resulta fundamental el
conocimiento técnico de las
soluciones que podemos desarrollar, es decir, conocer las
debilidades y fortalezas de las
tecnologías.
En la medida que el relacionamiento sea directo y honesto, tanto
en la relación con el proveedor y con
nuestros clientes, somos capaces de
demostrar en los hechos esta conﬁanza
que ha sido depositada en nosotros.
En ese sentido, nuestra relación con
Huawei ha sido con las personas y a través de un proceso constante de diálogo.

¿Qué ventajas ofrece hoy
Huawei frente a su
competencia?
La característica principal que tiene
esta compañía es la gran cantidad de
recursos que invierte anualmente en
Investigación y Desarrollo (I&D), destacando especialmente el desarrollo de
motores de IA que están siendo aplicados en la industria de Data Centers. Tomando en cuenta que la monitorización
o control remoto de la infraestructura
es cada vez más demandado, se puede
entender el auge que están teniendo las
aplicaciones y servicios de Inteligencia
Artiﬁcial.
Adicionalmente, Huawei tiene muy
buenos tiempos de entrega, lo cual hace
reducir de forma dramática el despliegue de los proyectos y, por ende, el ROI.
Finalmente, cabe destacar que Huawei

está inmerso en una intensa campaña
de descarbonización, apoyando el uso
más eﬁciente de energía, de manera
tal que podamos sostener la gran cantidad de datos que estamos generando
cada día.

¿Qué signiﬁca para CS Energy
trabajar con Huawei?
Huawei cuenta con un plan de inversiones muy elevado a nivel nacional,
posee un involucramiento directo e
importante en el despliegue de la red
5G, y también está desarrollando sus
propios centros de datos para satisfacer
la demanda de Cloud de sus clientes.
Por ello, para nosotros, acompañar a
Huawei en este crecimiento resulta
altamente signiﬁcativo, ya que es un
actor relevante en el mercado TI que
está haciendo una gran apuesta en
nuestro país, no solo en el aspecto de
vender productos, sino más bien por
colocar a Chile en el contexto global de
sus operaciones. G
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RPA
Cuando los “bots” se toman la empresa
Cada día más “trabajadores digitales” y “robots” de software se están incorporando a las
empresas para ejecutar diversas tareas dentro de sus procesos de negocio. No, no se trata de las
maquinaciones de una IA maligna, sino de RPA, tecnología que viene ganando terreno en las
organizaciones. En este reportaje, tres expertos nos cuentan los beneficios que podemos esperar
de un proyecto RPA, los errores más comunes al implementarlos y algunas recomendaciones
para lograr el éxito en estas iniciativas.

I

magine una compañía en la que
los colaboradores están libres de
las amarras de las tareas repetitivas o de bajo valor agregado, permitiéndoles ser más eficientes y brindar
un mejor servicio al cliente, consolidar cuentas de diversos proveedores,
controlar costos, crear reportes de
diferentes fuentes automáticamente,
mantener sistemas informáticos, etc.,
y se pueden dedicar a actividades
donde sus conocimientos y experiencias ofrezcan un mayor retorno a la
organización. Si desea lograr esto,
continue leyendo, porque RPA puede
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ser la llave para hacer más eficientes
sus procesos y reducir costos en su
empresa.
RPA (del inglés “Robotic Process Automation”, Automatización Robótica
de Procesos) es una tecnología que
permite crear “robots” de software
(o simplemente, “bots”) que pueden,
por ejemplo, procesar una transacción, manipular datos, entregar
respuestas y comunicarse con otros
sistemas digitales, realizando tareas
que normalmente haría un trabajador
humano, pero mucho más rápido, sin
errores y en modalidad 24/7.
(Continúa en página 16) 
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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,
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Santiago – Chile

ESPECIAL

RPA
(Viene de página 14)

Francisco Rojas, ACCENTURE.

Carlos Velásquez, DELOITTE.

Ángel Izurieta, EY.

Francisco Rojas, Director Ejecutivo
de Applied Intelligence de Accenture
Chile, indica que “RPA utiliza robots
metafóricos o software -a menudo
denominados “trabajadores digitales”- para automatizar y llevar a cabo
los flujos de los procesos de forma más
eficiente y fluida. Muchas empresas
ya la emplean en cierto grado en sus
procesos, como en sus sistemas de
facturación y pago y portales de atención al cliente, por nombrar algunos”.
Por su parte, Carlos Velásquez, Intelligent Automation Leader de Deloitte,
indica que en la aplicación de RPA,
“existen diversos enfoques, desde lo
puramente repetitivo, transaccional
hasta transformacional de punta a
punta. Los procesos que tienen mayor
valor e impacto en el negocio tienen
que ver con procesos de la operación
y Supply Chain. También los procesos
financiero/contable y de cumplimiento”.
Al respecto, el ejecutivo sostiene que
“hoy día no solo se busca eficiencia,
sino que también brindar mejor experiencia a los clientes y agilidad. Junto
a esto, la empresa debe dedicarse a
procesos analíticos y de mayor valor”.
Profundizando en el concepto, Ángel
Izurieta, Socio Líder de Consultoría en
Tecnología de EY, explica que, si bien

RPA originalmente estaba pensado
para procesos repetitivos, basados en
reglas definidas y de alto volumen,
hoy prácticamente no tiene limitaciones en su aplicación.
“Cualquier proceso puede ser robotizado, incluso aquellos que requieren
aspectos más cognitivos gracias a las
capacidades de inteligencia artificial
que se han ido incorporado a las plataformas, como lectura avanzada de
textos, entendimiento de lenguaje
escrito, análisis de audios e imágenes,
entre otros. Y lo más interesante es
que el usar las capacidades de RPA
puede crear procesos nuevos en las
empresas, que dadas las limitaciones
de sistemas y personas podía un proceso no ser viable, pero usando RPA
como base del diseño puede permitir
definiciones que no existían”, señala.
A juicio del profesional, las empresas
que implementan RPA obtienen dos
beneficios fundamentales: “Por un
lado, la productividad y eficiencia al
robotizar tareas que serán ejecutadas de manera más rápida y también
sin limitación de horario, dado que
un robot puede operar en cualquier
horario y día que el proceso lo permita; y por otro, está la reducción de
errores relacionados con la ejecución,
dado que el robot sigue exactamente

las instrucciones que se le entregan,
eliminando la posibilidad que surjan
problemas, por ejemplo, ocasionado
por un dato mal ingresado”.
“También hay aspectos más ‘blandos’,
como lograr una fuerza de trabajo que
está más contenta por la eliminación
de estas tareas de poco valor humano o
clientes más satisfechos porque reciben una atención más rápida y certera
de sus requerimientos”, continúa.
Según Rojas, una implementación
exitosa de RPA, tiene la capacidad de
generar una reducción del 80% en los
costos y tiempo de procesamiento para
las empresas. “Sin embargo, las organizaciones deben avanzar hoy mucho
más allá y perseguir la automatización inteligente”, advierte. “Esta
combina los métodos de automatización tradicionales con capacidades
avanzadas de Inteligencia Artificial
(IA). Se trata de tomar una máquina
o un programa informático al que se
le enseñó a realizar tareas repetitivas
simples (automatización tradicional)
y enseñarle a adaptar o corregir intuitivamente su rendimiento en función de las condiciones cambiantes, a
velocidad y escala. Estas tecnologías
inteligentes aplican el procesamiento
del lenguaje natural, la extracción de
datos y el reconocimiento de patrones
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-por nombrar algunos- para imitar de
cerca la inteligencia humana”.

Errores al implementar RPA
Los entrevistados coinciden en que,
para aprovechar al máximo las ventajas de RPA, se debe tener una concepción completa de la empresa al
automatizar. Al respecto, Velásquez
señala que los errores más comunes
al implementar una plataforma de
RPA son “no contar con una visión
holística de los procesos y solamente
solucionar casos puntuales; ni una
acertada estrategia de automatización
que va integrada a otras capacidades
de la organización y a nuevas capacidades que han de instalarse como un
Centro de Excelencia”.
Una mirada similar tiene Rojas: “El
principal ‘error’ es aplicar la automatización en silos o para proyectos
específicos. Para capturar el valor total
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“Cualquier proceso puede ser robotizado, incluso
aquellos que requieren aspectos más cognitivos gracias
a las capacidades de inteligencia artificial que se
han ido incorporado las plataformas como lectura
avanzada de textos, entendimiento de lenguaje escrito,
análisis de audios e imágenes, entre otras”
que ofrece la inteligencia aplicada
para los negocios, se debe avanzar
hacia una estrategia integral, con la
adopción de las nuevas tecnologías
a escala”.
Por su parte, Izurieta añade que se
debe cuidar de elegir correctamente
el proceso: “si bien prácticamente
todo es automatizable, si un proceso
se ejecuta muy pocas veces en un horizonte de tiempo y con un volumen
muy pequeño de actividad, el retorno
de su implementación será negativo”.
En ese sentido, las organizaciones

deben ser cuidadosas al elegir los KPI
con los que medirán los resultados de
sus proyectos de RPA. Como advierte
Velásquez, “las empresas inician con
KPI muy higiénicos como reducción
de los tiempos o horas-hombre; sin
embargo, el mejor KPI es el impacto
logrado de cara al cliente, como sus
niveles de satisfacción, u otros como
la capacidad de la operación que puede
verse incrementada incluso dos veces
o más allá”.
“El ROI de RPA requiere establecer el
caso de base que se va a evaluar para
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“Los errores más comunes al implementar una plataforma de RPA son no
contar con una visión holística de los procesos y solamente solucionar casos
puntuales; ni una acertada estrategia de automatización que va integrada
a otras capacidades de la organización y a nuevas capacidades que han de
instalarse como un Centro de Excelencia”
poder capturar correctamente los
beneficios; por ejemplo, si medimos
eficiencia, determinar el ahorro en
horas hombre o si medimos reducción
de errores, los costos o multas que
podrían implicar esos errores. Esto,
contrastado contra los costos asociados a su implementación que incluyen licenciamiento, infraestructura,
desarrollo y soporte en el tiempo”,
sugiere Izurieta. “Este caso base debe
tener mediciones a lo largo del tiempo
(semestralmente, por ejemplo) para
confirmar esos beneficios y medir el
éxito del proyecto implementado”.

Qué hacer para un proyecto
RPA exitoso
Para los entrevistados, el primer paso
para embarcarse en un programa de
RPA debe ser el análisis de los procesos para identificar cuáles ofrecen
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las oportunidades adecuadas y los
mejores retornos posibles. “Dado que
existen innumerables oportunidades
para aplicar la automatización, el modelo operativo debe incluir una forma
centralizada y continua de elegir las
‘mejores apuestas’. Este es el punto de
partida esencial para el éxito de la automatización a escala”, explica Rojas.
“Luego, partir de menos a más; pensar
en un programa de cientos de robots
sin estar la compañía preparada será
una causa de falla. Se debe iniciar con
procesos más simples e ir avanzando
en complejidad a lo largo del tiempo.
Por último, no minimizar el largo
plazo, los robots deben ser mantenidos y ajustados por los cambios en
los procesos y sistemas, por lo que
crear un centro de excelencia que sea
responsable de esto es tremendamente
importante”, agrega Izurieta.

Al respecto, Velásquez indica que la
tendencia actual es lograr programas
robustos de automatización que cuenten con las capacidades internas y de
apoyo experto en automatización, y
apuntar a que tiene sentido automatizar mediante RPA u otra alternativa.
“RPA por sí solo no es suficiente; su
potencial hace que se logre orquestar
distintas capacidades que van llevando
a lo que se maneja hoy día en la inteligencia de procesos”, declara.
Estos consejos representan algunos
de las consideraciones iniciales que
se deben tener al decidir implementar tecnologías de RPA en la organización. Sin duda, estas plataformas
representan valiosas ventajas para
las empresas, pero, sin embargo, su
introducción y manejo deben ser gestionados cuidadosamente para lograr
el éxito de estos proyectos. G
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El camino a la Hiper-Automatización,
junto a Automation Anywhere
Con más de 1.600 clientes a nivel mundial, Automation
Anywhere es uno de los líderes en Hiper-Automatización,
concepto que como explica Rodrigo Valdés, Senior Pre sales
Leader para SOLA en la compañía, “está transformando
la forma en la cual las empresas operan sus negocios y las
personas realizan su trabajo”.
la productividad empresarial, con el uso
de tecnologías de Inteligencia de Procesos,
Machine Learning e IA.

Rodrigo Valdés, Senior Pre sales Leader para SOLA de
Automation Anywhere.

¿Qué ventajas brinda RPA?
Nuestra plataforma de RPA brinda la
capacidad de automatizar los procesos
de negocio de las empresas a través de la
implementación de una fuerza de trabajo
digital, donde humanos y bots interactúan
diariamente buscando, a través de un trabajo colaborativo, nuevas oportunidades
en la generación de eficiencias a todo nivel.
Esto también impacta en la mejora de la
experiencia de los clientes y la agilidad de

Para Automation Anywhere,
¿qué significa la HiperAutomatización?
Para nuestra compañía y para todo el
equipo que lidera la región desde Chile,
es la extensión de la automatización de
procesos de negocios legados, más allá de
las tareas o actividades individuales que
conocemos hoy.
Al unir herramientas de IA, Machine
Learning y RPA, la Hiper-Automatización
entrega la posibilidad y flexibilidad de
automatizar prácticamente todos los procesos hasta fronteras donde nunca antes
fue posible. Por ejemplo, procesos no do-

cumentados que dependen del ingreso de
datos no estructurados. Incluso, llevamos
la automatización a un siguiente nivel y
logramos automatizar la automatización.
¿Cómo? Descubriendo de manera dinámica diferentes procesos de negocio, con
el objetivo de generar automáticamente
Robots de Software que puedan incluir
Analítica Avanzada para una toma de decisiones mucho más precisa en el mundo
empresarial.
En términos de beneficios, la HiperAutomatización proporciona una ruta
rápida y eficiente para involucrar a todos

Cómo desarrollar exitosamente un proyecto de RPA
La adopción de RPA es un viaje a largo plazo de cambios operativos y culturales, que empodera a la fuerza laboral para que
sea más productiva y creativa. Según nuestra experiencia, los puntos clave para lograr el éxito en un proyecto de RPA son:
Entender cómo los Robots de Software aportan valor al trabajo diario: Comprender que generar una inteligencia colaborativa nos permite aumentar las capacidades humanas, no reemplazarlas.
Pensar a largo plazo: Los mercados y los modelos de negocio evolucionan rápidamente. Por eso, busque en su proveedor
experiencia comprobada y un compromiso para adaptarse e innovar a medida que avanza la tecnología.
Priorizar la experiencia del usuario: Evaluar no solo las capacidades de la tecnología, sino también la facilidad de uso. RPA
tendrá éxito cuando el usuario de negocio esté facultado para automatizar por su cuenta, lo que requiere que el software sea
amigable y técnicamente sólido.
Establecer un gobierno (CoE): El CoE RPA es básicamente “el” equipo profesional y tecnológico para la implementación
y adopción de RPA.
Plan para pedir ayuda: Buscar un modelo integral de soporte de RPA que ponga el éxito de su organización en el centro.
La seguridad es primordial: RPA interactúa con sus sistemas y datos confidenciales. Examine los aspectos de seguridad y
acepte plataformas verificadas, seguras y de nivel empresarial.
Reconocer la necesidad del aprendizaje continuo: Evaluar cuidadosamente las capacitaciones y las oportunidades para
profundizar el conocimiento de RPA.
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en la transformación digital del negocio,
a través de automatización de tareas o
actividades cada vez más complejas. Los
trabajadores digitales son los agentes de
cambio, capaces de conectarse a varias
aplicaciones comerciales, operar datos
estructurados y no estructurados, analizar
estos datos y tomar decisiones basadas en
reglas y aprendizajes.

¿En qué consiste
AARI y qué
AUTOMATION
aplicaciones tiene?

.-.ANYWHERE
AUTOMATION
.-.ANYWHERE

AARI (Automation Anywhere Robotics
Interface) consiste en la generación de
interfaces para el usuario, donde este y
los bots, pueden interactuar para la toma
de decisiones mucho más complejas y de

“Nuestra plataforma de RPA brinda la capacidad de
automatizar los procesos de negocio de las empresas a
través de la implementación de una fuerza de trabajo
digital, donde humanos y bots interactúan para
generar eficiencias a todo nivel”
forma mucho más eﬁciente. Esto, permite
escalar la automatización a toda la fuerza
laboral, simpliﬁcando el acceso a múltiples
plataformas, aplicaciones o datos a través
de una única interfaz simple y efectiva,
fácil de operar y con toda la información
disponible en los tiempos que hoy los
usuarios exigen.
AARI puede aplicarse en cualquier área

de negocio que requiera que una persona
interactúe en algún punto de un proceso;
por ejemplo, hoy tenemos muchos clientes que han automatizado y mejorado sus
procesos de atención a clientes en Contact
Centers, servicios al cliente o BPO. ¡AARI
simpliﬁca las operaciones, acelerando y
haciendo más eﬁciente el trabajo complejo! G

Mejore la Productividad de los
Mejore la Productividad
de los
empleados
con un Asistente
Digital
empleados
con todos
un Asistente Digital
en
la nube para
en la nube para todos

Con la Hiperautomatizaci6n automatice cualquier proceso de negocio a
una escala sin precedentes en cuesti6n de segundos
Con la Hiperautomatizaci6n automatice cualquier proceso de negocio a
una escala sin precedentes en cuesti6n de segundos

Cualquier persona puede
automatizar
Cualquier persona puede
desde cualquier sitio
automatizar

Aumenta la adopci6n de
RPA
Aumenta la adopci6n de
en toda la empresa
RPA

desde cualquier sitio

en toda la empresa

Sea mas productivo
con la automatizaci6n de la llamada

Sea mas productivo

con la automatizaci6n de la llamada

Escale la automatizaci6n a toda su Fuerza de Trabajo a traves de un facil
acceso en todas las plataformas, aplicaciones y dispositivos, y simplifique el
Escale la automatizaci6n a toda su Fuerza de Trabajo a traves de un facil
trabajo consolidando los datos y la complejidad de las diferentes areas de
acceso en todas las plataformas, aplicaciones y dispositivos, y simplifique el
negocio con una unica vista para sus empleados.
trabajo consolidando los datos y la complejidad de las diferentes areas de
negocio con una unica vista para sus empleados.
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Matías Rebasa, Director de RMR Technology Solutions

“El objetivo es escalar procesos
de automatización para lograr empresas
ágiles y exitosas”

Esta empresa nació hace
15 años, con el objetivo
de llevar la gestión de las
empresas a dispositivos
móviles. En 2017, junto a
nuevos socios, se convirtieron
en pioneros al crear una
nueva división orientada a
la Automatización Robótica
de Procesos (RPA). Hoy
apuntan a acompañar a sus
clientes en la evolución hacia
la hiperautomatización para
convertirlas en compañías
ágiles y exitosas.
¿Qué ventajas tiene
implementar RPA en la
empresa?
Estas tecnologías han sido un factor
muy disruptivo estos últimos años,
sobre todo desde la pandemia, ya que
han simplificado tareas repetitivas y de
gran volumen, que no aportaban ningún
valor a la fuerza humana de trabajo. De
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este modo, el capital humano se puede
dedicar ahora a analizar y aportar tareas
de mayor valor para el negocio, permitiendo un crecimiento sostenido o, tal
vez, abordar nuevas aristas manteniendo
el mismo headcount.
Hoy la automatización apoya la labor
de un empleado y no genera reducción
del personal. RPA ha permitido integrar
aplicaciones ERP, CRM y otras sin tener
que realizar grandes desarrollos de TI,
sino simplemente con un lenguaje de
programación orientado a objetos, con
una interfaz gráfica y muy sencillo de
desarrollar a nivel de construcción.

¿Cuáles son los errores más
comunes que cometen los
clientes al implementar RPA?
Siempre sugerimos no “enamorarse”
de una tecnología en particular; hay que
entender bien qué se debe automatizar y
entonces elegir bien la herramienta que
mejor se adecue a su caso.
Además, pensar que RPA es una herramienta simple es un error y no se puede
dividir tecnologías y procesos. También
es un error común pensar que se puede
abordar una iniciativa de este tipo solo
desde el punto de vista del negocio, sin
tener en cuenta al área de TI y viceversa.
Otra equivocación es creer que todo se
puede resolver con RPA; hay procesos
que simplemente no son candidatos.
Y, por último, es fundamental hacer el
monitoreo y seguimiento del proyecto.

¿En qué consiste la propuesta
de RMR Technology Solutions?
En materia de RPA e Inteligencia Artificial
(IA), contamos con una amplia variedad
de soluciones y somos partners de Blue

Prism, Automation Anywhere, Microsoft
Power Automate y la firma chilena Rocketbot. Además, en RMR, tenemos amplia
experiencia en este campo y ejecutamos
un abordaje integral, iniciando el proyecto de RPA con un Process Discovery,
apoyando a las empresas a descubrir o
resolver qué procesos pueden ser efectivamente candidatos a automatizar y
los beneficios que pueden llegar a lograr
con esta inversión. Nuestro equipo interdisciplinario es capaz de desarrollar
metodologías ágiles y posee certificación
en las herramientas que construimos.
Junto a ello, ayudamos al área de TI a elegir la mejor infraestructura y herramienta
técnica y apoyamos también a los clientes
a formar sus equipos internos, conocidos
como centros de excelencia, para que
después puedan seguir escalando en la
automatización de otros procesos.

¿Cómo se diferencia RMR
dentro del mercado?
Claramente, RPA constituye el primer
eslabón al momento de automatizar
procesos y, en ese sentido, RMR, con
su experiencia consolidada y un equipo
altamente calificado y certificado, ayuda
a sus clientes a entrar al mundo de la
hiperautomatización. Es decir, buscamos
darles a los procesos de automatización
una capa cognitiva (IA y Machine Learning) que permita hacer interpretaciones por medio de chatbots o análisis de
datos y predicciones, escalando así a un
nivel superior. En ese sentido, nuestro
emblema es apoyar a los clientes para
que se conviertan en empresas ágiles y
exitosas. G
Más información en:
www.rmrconsultores.com
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Apostando por la alta calidad técnica
Esta empresa chilena, especialista en la implementación
de proyectos tecnológicos, es partner de los proveedores de
herramientas de Automatización Robótica de Procesos (RPA)
más reconocidos de la industria. En sus 5 años de trayectoria,
ha tenido un crecimiento significativo, expandiéndose
recientemente a México.

Oscar Encina, Gerente General de ENVISION

C

on base en Santiago de Chile y
presencia en Ciudad de México,
ENVISION es una empresa tecnológica que se especializa en la implementación de sistemas tecnológicos
en grandes empresas con tres grandes
unidades de negocio: Automatización,
Sistemas de control y gestión productivos, e Inteligencia de Negocios.
Como partner Gold de Microsoft, de Automation Anywhere y UiPath, ENVISION
ejecuta proyectos de automatización con
las herramientas líderes en el Cuadrante
Mágico de Gartner, contando con una
diversa cartera de proyectos que incluye
automatización, gestión documental,
intranet, sistemas de bases de datos,
data lakes, entre otros.

Cómo funciona
Aunque RPA es una tecnología relativamente nueva, en los últimos años cada
vez más compañías han apostado por
implementar estas plataformas por sus
demostrados beneficios en la mejora de
la productividad de las empresas. Como
explica Oscar Encina, Gerente General
de ENVISION, “RPA automatiza tareas
repetitivas, emulando el paso a paso que
seguiría un humano, principalmente a
través de interacciones orquestadas en
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la interfaz usuaria. De esta manera, se
mapea un proceso o tarea en el lenguaje
del software RPA a un ‘robot’ o ‘bot’, el
que se ejecutará siguiendo cada paso.
Los bots son construidos usando programación o herramientas intuitivas
low-code/no-code, lo que facilita la
creación de procesos automatizados”.
En el ámbito de RPA, uno de los casos
de éxito de ENVISION es su trabajo con
la Mutual de Seguridad CChC, entidad
que en 2019 apostaba por primera vez
por esta tecnología. “Necesitaban una
herramienta que apoyara a su área de
salud, facilitando el trabajo a distancia
y liberando al personal de tareas mecánicas que consumían mucho tiempo. Fue
así como, por la premura del estallido
social y la pandemia de Covid-19, realizamos un proyecto con metodología
ágil, convirtiéndose RPA en una pieza
clave para ellos”, afirma Encina.

La fórmula del éxito
ENVISION ha concentrado sus esfuerzos
en atraer al mejor talento de la Región y
continuar su entrenamiento, obteniendo
resultados excepcionales. “Mejoramos
tiempos y calidad de entrega con respecto a lo que están acostumbrados
nuestros clientes, lo que nos ha ayudado
a crecer y consolidarnos rápidamente”,
señala el ejecutivo.
“Una de nuestras bases es motivar
a ingenieros talentosos que buscan
desafíos, que quieren trabajar con las
últimas tecnologías y contribuir con sus
habilidades. Allí es donde se produce

una convergencia hacia el área de RPA,
siendo la implementación robotizada
de procesos una excelente y demandada opción por estos jóvenes talentos”,
asegura el ejecutivo.
Además, se trata de una tecnología que
sigue evolucionando. Por ejemplo, hacia
la Hiperautomatización, tendencia en
la que se fusionan Machine Learning,
Inteligencia Artificial y RPA. Así, “no
solo incrementamos la productividad
y disminuimos la tasa de errores de los
procesos de nuestros clientes; también
mantenemos a nuestros consultores en
una pendiente ascendente de aprendizaje”, agrega Encina.
Por todo esto, más sus cientos de proyectos implementados con las empresas
más grandes de Chile, y en diversas
industrias como minera, forestal,
alimentaria, financiera, de energía,
telecomunicaciones y retail, ENVISION
tiene muy buenas expectativas de crecimiento.
“Hemos duplicado nuestra dotación
de consultores y desde el segundo semestre de 2022 estamos operando en
México, un paso importante hacia la
internacionalización de nuestra marca.
Asimismo, estamos contribuyendo a la
aceleración del desarrollo tecnológico
regional y potenciando el talento para
seguir creciendo, innovando, entregando soluciones de vanguardia y alta
calidad técnica”, concluye Encina. G
Más información solicitar a
contacto@envision.cl
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ESPECIAL

RPA
KPaz

RPA: De habilitante de transformación digital
a generadora de ventajas competitivas
Primero, el Covid-19, y ahora, la preocupante situación
macroeconómica mundial, han llevado a las empresas a acelerar
su transformación digital, tanto para mejorar sus niveles de
eficiencia, como para dar respuestas más ágiles a los nuevos
requerimientos de sus clientes. En este escenario, la tecnología
RPA ha cobrado una importancia vital para que las empresas
logren adaptar sus operaciones a la nueva realidad, de modo
que puedan continuar siendo competitivas.

Por Rodrigo Rohland M., CEO & Founder de KPaz.

S

egún Gartner, durante 2021, la
industria de RPA presentó niveles
de crecimiento cercanos al 20%,
transformándose en una de las tecnologías con más presencia en los planes de
transformación de las compañías a nivel
mundial. Asimismo, la firma de análisis
estima que RPA continuará creciendo a
tasas de dos dígitos por, al menos, los
próximos tres años.
Por lo anterior, en KPaz visualizamos
que RPA se ha consolidado como una
tecnología habilitadora de la transformación digital de las compañías, las que
han incorporado bots para robotizar sus
primeras olas de procesos, donde es más
sencillo y evidente conseguir beneficios a
través de las funcionalidades y capacidades básicas de la automatización.
Sin embargo, y dado lo que hemos visto
en muchos clientes, creemos que a partir
de ahora es relevante exprimir todo el
potencial de RPA, para que esas mismas
organizaciones puedan generar ventajas
diferenciadoras gracias a las capacidades
más avanzadas que brindan las plataformas de automatización.
Dentro de las principales capacidades
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avanzadas que la automatización puede
proveer a las organizaciones, están las
siguientes:
 Hiperautomatización: se refiere a la
expansión de las capacidades de la automatización vía RPA, a través de la incorporación de componentes tecnológicos
como Inteligencia Artificial (AI), Process
Mining, Analytics, Business Process Systems, Workflows y otras herramientas
avanzadas, que amplían el alcance de
la automatización, permitiendo pasar
a gestionar procesos integrales y tareas
cada vez más complejas y de mayor valor
para la compañía.
 Despliegue de RPA en la nube pública:
se convertirá en la tendencia dominante
para las nuevas implementaciones de
RPA en los próximos años, por cuanto
permite ahorrar costos y esfuerzos de
instalación y mantención de software,
además de brindar mayor rapidez, flexibilidad y escalabilidad, respecto a las
actuales implementaciones en instalaciones propias o en nubes privadas.
 Testing de software a través de soluciones RPA: será un caso de uso que se
incrementará notablemente durante los
próximos años, pues permite unificar en
una sola plataforma la automatización
de procesos de negocio y la prueba de
software, generando eficiencia y disminuyendo la curva de aprendizaje para los

profesionales. Los proveedores de RPA ya
cuentan con suites especializadas para
estas funciones.
 Habilitación de desarrolladores ciudadanos: permitirá democratizar el uso
de la automatización, brindando un asistente digital a cada colaborador. Así como
el acceso a Internet, al email y otras
herramientas se ha “democratizado”
en las organizaciones, las plataformas
de automatización ciudadana pasarán a
ser activos de los que dispondrán cada
vez más personas dentro de la empresa,
permitiéndoles auto gestionar la automatización de sus tareas más habituales,
sin tener que depender de las áreas de IT.
Si desea conocer cómo KPaz puede ayudarle a usted y su organización a comenzar el camino de la automatización para
continuar siendo competitivos, o bien, si
desea conocer como explotar las capacidades avanzadas de RPA para generar
nuevas ventajas para su compañía, no
dude en contactarnos. Sea que necesite
desarrollar un proyecto llave en mano,
incorporar algún profesional experto
en automatización, o bien, necesite la
asignación de un equipo completo de
RPA, en KPaz tenemos la solución para
sus necesidades. G
Más información en www.kpaz.la
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APLICACIONES MÓVILES
CORPORATIVAS

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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¿Qué son las “Comunicaciones
Unificadas como Servicio”?
¿Alguna vez ha escuchado o visto el término UCaaS? Es muy posible que sí, y si
comprende lo que significan las comunicaciones desde la Nube, UCaaS es más
simple de lo que parece ser; de hecho, es probable que ya su empresa lo esté
usando hoy. Cuando chatea con un agente, hace videollamadas con sus colegas
o FaceTime con sus amigos, todo eso es comunicación en la Nube. Incluso, abrir
una aplicación para crear un mensaje de video simple es UCaaS.

L

as empresas usan UCaaS (del
inglés “Unified Communications as a Service”, Comunicaciones Unificadas como Servicio)
para expandir sus opciones de comunicación, yendo más allá de la
simple voz hacia el chat/mensajería,
así como reuniones de video. Además,
puede simplificar sus comunicaciones. Por ejemplo, un empleado puede
tener un número para voz, mensa-
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jes de texto y fax, y ese número se
comparte en todos sus dispositivos,
ya sea en un teléfono de escritorio, móvil o computadora portátil.
Pero no se trata solo de los empleados: también puede usar UCaaS para
beneficiar a sus clientes. UCaaS puede
significar una mejor accesibilidad de
los agentes, soporte adicional para
agentes y trabajadores remotos, y
tener una solución “todo en uno” que
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cree una experiencia holística para el
cliente que los haga sentir valorados.

¿Qué es el software de
oficina virtual?
Para algunas empresas, la solución
única es mejor cuando se trata de Comunicaciones Unificadas en la Nube. Para
otros, no tanto. Profundicemos en cómo
el uso de las comunicaciones empresariales basadas en la Nube puede ayudar
a las empresas a ser más eficientes a
través de las capacidades que ya están
implementadas o a través de las que se
pueden implementar fácilmente.
Reuniones y videoconferencias: Con
una solución UCaaS, las reuniones
y las videoconferencias se realizan
de manera rápida y eficiente. Y en
lugar de tener resultados no concluyentes, puede asignar y realizar un
seguimiento de las tareas, compartir
documentos y hacer que el equipo avance fuera de la reunión con
mensajes continuos y en su lugar se
convierten en sesiones de resolución
de problemas.
Las conferencias y mensajes fáciles
de usar permiten a los empleados
trabajar en diferentes zonas horarias
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Las empresas usan UCaaS (del inglés “Unified
Communications as a Service”, Comunicaciones
Unificadas como Servicio) para expandir sus
opciones de comunicación, yendo más allá de la
simple voz hacia el chat/mensajería, así como
reuniones de video.
y ubicaciones para maximizar la productividad. Para reuniones grandes,
una aplicación para la colaboración
permite la participación de más de
1.000 participantes mientras proporciona funciones de seguridad de
primera línea.
Mensajería: A veces, todo lo que
necesita es enviar un mensaje rápido
a alguien para hacer una pregunta
o recibir comentarios, para aclarar
una decisión o para mantenerse al
día acerca de lo que están trabajando
los compañeros de equipo. Algunos
vendors integran la mensajería en sus
soluciones existentes para empresas
que necesitan mantenerse conectadas. ¿Y la mejor parte? Todo está en
la Nube, por lo que es fácil desarrollar
los sistemas y procesos que ya funcionan dentro de su empresa.

Sistemas telefónicos en la Nube:
Es posible que haya oído hablar de
UCaaS como un sistema de telefonía
en la Nube, pero UCaaS significa
mucho más. No es solo un PBX
tradicional: es un paquete integrado
que incluye todas las funciones de
voz en las que ha llegado a confiar,
empaquetado con acceso a la red
y servicios de larga distancia muy
atractivos. Eso significa una factura para todas sus necesidades.
Además, obtiene los beneficios de
una interfaz administrativa radicalmente simplificada, software
sin contacto y actualizaciones de
seguridad, nuevas funciones periódicas y la capacidad de escalar en
todo el país o en todo el mundo si lo
necesita y cuando lo necesite, todo
sin necesidad de comprar capacidad
adicional.
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Beneficios de UCaaS

A estas alturas, puede ver las
ventajas de una solución UCaaS para
su empresa. Ya sabe cómo se integra
a la perfección con sus otras aplicaciones; comprende que proporciona
una solución “todo en uno” para su
negocio y se da cuenta de que puede
llevar las comunicaciones con sus
empleados y clientes al siguiente nivel. Al igual que las posibilidades, los
beneficios de UCaaS son casi infinitos. Veamos algunos otros beneficios
con un poco más de detalle:
 Admite el trabajo remoto.
 El trabajo remoto no irá a ninguna
parte en el corto plazo, ¿y por qué lo
haría? Las empresas tienen que considerar constantemente sus gastos
generales y hacer que los empleados
trabajen desde casa disminuye esos
gastos generales. Más del 80% de las
corporaciones afirman que planean
permitir que sus empleados trabajen
de forma remota incluso después de
la pandemia (Gartner).
 UCaaS es la columna vertebral de
cualquier sistema de comunicaciones
centrado en el empleado. Con UCaaS,
los empleados pueden disfrutar de
un lugar de trabajo unificado que
les permite comunicarse de manera
efectiva y eficiente. No hay necesidad
de venir a la oficina cuando la oficina
está al alcance de su mano.
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Una solución, una interfaz de
usuario: Con UCaaS, obtiene una
solución única y simple (en lugar de
tener aplicaciones dispares de múltiples proveedores y sistemas) que
captura todas las modalidades antes
mencionadas. Estas modalidades
funcionan juntas y se integran para
que UCaaS sea intuitivo de usar.
 Costo Efectiva: Cuando se trata
de comunicaciones, no existe tal cosa
como “talla única”. Por eso, existen
una variedad de opciones para todas
sus necesidades comerciales, con la
capacidad de escalar para cumplir
exactamente con sus requisitos.
 Eliminación de gastos generales
de TI: Al proporcionar su solución,
ya no necesita recursos con un conocimiento detallado de las comunicaciones para respaldar su negocio.
Las actualizaciones, incluidas las
características de seguridad y cualquier parche que deba realizarse, se
realizan automáticamente. Sus escasos recursos de TI pueden pasar a
tareas de alta prioridad que ayudarán
a que su negocio crezca y sea aún más
exitoso.

propios prejuicios, pero permítanos
hacerle algunas sugerencias que podrían tener sentido para usted:

La implementación es clave.
Busque un proveedor que pueda
facilitar su camino hacia la Nube
con una organización de servicios
de clase mundial.
 El mundo está cambiando y su
negocio también. Encuentre un
proveedor que pueda seguir creciendo y adapte sus soluciones de
contacto con empleados y clientes
para satisfacer sus necesidades
futuras.
 La confiabilidad importa, y la
disponibilidad de 5 a 9s es el estándar. No acepte nada menos.
 Migrar a la Nube debería permitirle desarrollar sus capacidades,
no disminuirlas. Asegúrese de que
ir a la Nube no signifique renunciar
a las funciones que usa hoy.

Asegúrese de que la solución
sea intuitiva. Solicite una demostración. ¿Es fácil acceder a las
funciones que necesita? ¿Querrán
todos, independientemente de su
estilo de trabajo, usarlo? G

Cómo elegir un proveedor
de UCaaS
Elegir su proveedor de UCaaS puede
ser la decisión más importante que
tome. Obviamente tenemos nuestros

Artículo gentileza de Avaya.
https://www.avaya.com/es/productos/ucaas/
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Machine learning, ¿la solución
contra el fraude financiero?
El gran reto en la prevención del fraude es lograr un alto nivel de precisión de manera
selectiva. Por un lado, hay que identificar y bloquear las transacciones fraudulentas y
sospechosas; y por otro, la mayoría de las transacciones son legítimas y deben procesarse lo
antes posible y sin fricción.

L

os bancos y proveedores de
servicios de pago se enfrentan
actualmente a un gran desafío
dado el auge del comercio en línea,
lo que está generando un sustancial
aumento en las transacciones de pago
e intentos de fraude. A esto se suma
el uso de tecnologías transaccionales
(billeteras digitales o pagos a través de
smartphones) que elevan la autonomía
de las personas en su toma de decisiones de compra, lo que hace más fluido
el proceso de venta. Sin embargo, el
gran desafío es cómo hacer transacciones más seguras sin aumentar la
fricción con el cliente.

34 I GERENCIA I JULIO 2022 (2° QUINCENA)

El proceso de compra más usado en
el último tiempo, y acelerado por la
pandemia, consiste en sacar la tarjeta,
introducir el PIN y obtener los productos o servicios. Todo esto, de forma
rápida y fácil sin el uso de dinero en
efectivo, ya sea a través de la web o en
la tienda. Sin embargo, el consumidor
no es consciente de los numerosos
procesos de seguridad que se ejecutan
detrás de cada transacción, para lo que
es importante contar con sistemas de
detección automática de fraudes a fin
de proteger a los diferentes actores
involucrados (cliente, comercio, banco
emisor, banco adquiriente, etc.).

Para resguardar estos aspectos, la
industria bancaria utiliza software
diseñados para la prevención de delitos financieros, y hay casos en que se
evalúa en tiempo real la probabilidad
de riesgo de cada transacción. Esto
tiene que funcionar de forma confiable
para las millones de operaciones que
se realizan cada día y, para lograrlo,
los sistemas de prevención muchas
veces emplean métodos basados en
inteligencia artificial. Por ejemplo,
se puede implementar modelos de
aprendizaje de máquina complementados con modelos basados en
conocimiento, como reglas con lógica
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difusa, siendo capaces de procesar
miles de transacciones por segundo.

Hombre versus máquinas
La transparencia es una de las muchas
razones por lo que la industria utiliza
el método clásico (basado en reglas
que surgen de la experiencia humana)
para detectar el fraude, comparando el
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comportamiento de los clientes con
patrones de fraude conocidos, lo que
permite crear reglas sencillas y fáciles de entender. Sin embargo, los
límites definidos en estas reglas
son muchas veces identificados
por los defraudadores, quienes
operan sin ser descubiertos por los
protocolos de seguridad.
Para evitar lo anterior, técnicas
basadas en lógica difusa permiten
reflejar el pensamiento humano con
límites blandos que evitan estos problemas. Es así como las reglas basadas en
conocimiento ofrecen una ventaja: si un
experto identifica un nuevo patrón de
fraude, puede introducirlo en el sistema
para detener inmediatamente otros intentos de fraude de la misma naturaleza.
Por el contrario, el algoritmo de autoaprendizaje (IA tradicional) requiere
significación estadística. Por tanto,
los nuevos patrones deben repetirse
para ser considerados fraudulentos, y

es aquí donde un sistema híbrido, que
mezcle ambos mundos, brinda mejores
soluciones a la industria.
La prevención de riesgos y fraudes en
el comercio electrónico debe ser segura
y conveniente. Los comercios en sus
canales digitales muchas veces se ven
afectados por operaciones fraudulentas
o pérdida de ventas por fricciones en el
proceso. Las tecnologías que permiten
la autenticación basada en riesgos resuelven esta contradicción mejorando la
experiencia del usuario y, por lo tanto,
optimizando las tasas de conversión y
las ventas en línea. G

Por Federico dos Reis,
CEO de INFORM en
Latam.
www.inform.com
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Mitos y verdades de la automatización
Con la pandemia, la automatización se impuso como una nueva forma de trabajar,
mejorando con ello sus perspectivas en el país. Pero, su promesa de eficientar procesos,
siempre se topa con el temor respecto a cuánto podría afectar el empleo.

E

ste fenómeno productivo, que ya
es tendencia en otros países más
desarrollados, también ha generado revuelo en Chile. De hecho, estudios
de años anteriores han indicado que la
automatización potencialmente podría
afectar en promedio al 49% de la fuerza
laboral de nuestro país, algo así como 3,2
millones de vacantes.

¿Amenaza para el empleo?
Si nos preguntamos si la automatización de procesos de toda índole es una
amenaza para los empleos en general,
la respuesta no es tan tajante, ya que es
una cuestión matizada por la evolución
laboral. Desde nuestra expertise, hemos
observado un aumento en la demanda
de perfiles tecnológicos que apoyan la
automatización de procesos y podemos
afirmar que cada vez más empresas están
sumándose a la revolución tecnológica
y que los requerimientos de perfiles TI
especializados están en alza. Sin embargo, nos enfrentamos a un problema
similar: la escasez de talento. A nivel
global, un 76% de los empleadores de
industrias tecnológicas han tenido
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dificultades para encontrar el talento
adecuado dentro de sus organizaciones.
Por ello, a medida que continúan los
avances tecnológicos, necesitamos fomentar los avances en la capacitación de
nuevos profesionales capaces de afrontar los desafíos del trabajo del futuro.
La automatización de procesos tiene
por consecuencia natural la reducción
de la demanda de ciertos perfiles que la
tecnología reemplaza. Pero, no hay que
olvidar que, de la misma manera, abre la
puerta a nuevos y numerosos empleos,
generando un aumento en perfiles tecnológicos especializados, capacitados
para la adaptación y puesta en marcha
de nuevas tecnologías. Las tecnologías
no pueden funcionar solas y el talento
humano es fundamental.

constante formación de nuevos conocimientos, pero también que sean capaces
de tomar nuevos desafíos y proponer soluciones innovadoras ante los escenarios
a los que se enfrenten.
Ahora, sobre cuántos empleos puede
generar la automatización del trabajo
en Chile, vemos que así como durante
la pandemia se dio un aumento, post
este evento global la tendencia sigue
constante. Las operaciones de todas
las industrias están actualizándose y
tomando protagonismo en automatización y digitalización de procesos, con el
objetivo de optimizar su funcionamiento,
apuntando hacia la excelencia e innovación. En este sentido, es importante no
solo enfocarse en el ámbito técnico, sino
también en el desarrollo de habilidades
blandas, factores claves para la retención
del talento en las organizaciones.
Así, la evolución de los puestos de trabajo
no debe asustar, porque históricamente
ha pasado algo similar al modificarse
los procesos de producción. Recordemos que durante la primera revolución
industrial y con la llegada del telar mecánico se destruyeron cerca del 90% de
los empleos dedicado a tareas manuales.
No obstante, tres décadas después, el
trabajo en el sector aumentó 4.400%.
Como dice la famosa frase del químico
Lavoisier, “nada se crea ni destruye, solo
se transforma”. G

Nada se crea ni destruye, solo
se transforma
Como consecuencia de este nuevo perfil
de profesional TI calificado, es esencial
la capacitación constante y el aprendizaje
permanente. Por una parte, es importante que los talentos se mantengan al
día con las nuevas tecnologías y estén en

Por Mathilde CordierHüni, Gerenta de
Experis Chile.
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NOVEDADES

Escáner dúplex DS-870
de Epson: Velocidad y
productividad para grupos de
trabajo

C

on función doble faz, el escáner WorkForce DS870 de Epson está orientado especialmente a
grupos de trabajo con un alto volumen de trabajo,
ofreciendo velocidades de 65 ppm/130 ipm.
Cuenta con un alimentador automático (ADF) de
100 hojas y controladores TWAIN e ISIS para una
perfecta integración con software de gestión de
documentos de terceros. Para un ciclo diario de
trabajo recomendado de hasta 7.000 páginas, el
DS-870 permite escanear y organizar fácilmente
una amplia variedad de papeles.
Además, su alimentador de papel de tecnología
avanzada incluye un modo de “velocidad lenta”
para hojas delicadas, detección de doble alimentación y corrección de inclinación que protegen el
papel, evitando atascos.
Incluye software Epson Document Capture Pro (con OCR) para crear archivos PDF con capacidad de búsqueda o escanear
a cuentas de almacenamiento en línea como Evernote, SharePoint y Google Drive. Disponible en las principales tiendas
y distribuidores del país.
Más información en www.epson.cl y en https://youtu.be/B257wJLDYC8

JBL presenta los nuevos auriculares Wave 200 y Wave 300

J

BL anunció la llegada de sus nuevos modelos TWS (True Wireless) JBL Wave
200 y JBL Wave 300. Ambos cuentan con sonido JBL Deep Bass y sistema
Dual Connect.
Los JBL Wave 300 TWS permiten eliminar el ruido de fondo para disfrutar de
llamadas de calidad estéreo en cualquier lugar; incluyen control táctil, para
activar el asistente de voz, y gracias a la función de manos libres permiten
gestionar el volumen y las llamadas sin inconveniente. Ofrecen hasta 26
horas de sonido (6 horas de reproducción y más de 20 horas en la funda),
lo que se potencia con el sistema de carga rápida que permite sumar una
hora de batería en tan solo 15 minutos y completar la carga al 100% con
menos de 2 horas.
Por su parte, los JBL Wave 200 TWS se ajustan ergonómicamente a los oídos
gracias a su práctico diseño, que incluye almohadillas en tres tamaños para
un sellado perfecto y claridad de sonido. Incluyen control táctil, lo que
permite que con un solo toque en el auricular se controlen las llamadas,
el volumen y el asistente de voz. Además, cuentan con clasiﬁcación IPX2,
que los hace resistentes a la lluvia y el sudor. Su batería de larga duración
ofrece hasta 20 horas de reproducción combinada (5 horas en los
auriculares y 15 en el estuche), además del sistema de carga
rápida, que permite 1 hora más de energía con tan sólo 15
minutos de conexión. El total de la batería puede cargarse
en tan solo 2 horas. Más información en www.jbl.cl
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QN90A Neo QLED 4K
Smart TV

P

ara quienes buscan un TV con excelente
calidad de imagen, pero además con lo
último en innovación en TVS, el Smart TV
QN90A Neo QLED 4K de Samsung es una buena
alternativa.
Su tecnología Quantum Matrix permite disfrutar cada detalle tanto en las escenas más
oscuras como en las más brillantes. Además,
su capacidad “Anti Reﬂection” permite disfrutar contenidos preferidos (series, películas,
noticias, partidos, etc.) en todo momento sin
distracciones como el brillo del sol durante
el día, o bien, los reﬂejos de las lámparas en
la noche.
Por otra parte, la función “Multiview” hace
posible ver contenido en 2 pantallas de manera simultánea, para que así nadie se quede
fuera de la entretención.
Además, usando su Smartphone y con un simple toque, el usuario podrá pasar rápidamente de su teléfono inteligente a
un TV Neo QLED y seguir viendo su contenido favorito o escuchando su música preferida.
Este TV está disponible en 43”, 50”, 55” y 65” a un precio de referencia que va desde los $499.990 para el modelo de 43”.
Más detalles en Shop.samsung.cl

TRUST IRIS 4K: La cámara de
videoconferencia ideal
para las demandas de
la oﬁcina actual

I

RIS es un sistema de videoconferencia UHD 4K de TRUST
que solo necesita conectarse
a un PC portátil para iniciar
una reunión de inmediato. Su
control remoto permite gestionar la pantalla y el sonido con un
solo clic del botón.
Su tecnología ClearView contiene un sensor HD con una increíble resolución de imagen y vista gran angular, lo que
ofrece una pantalla de alta deﬁ nición y vista de cuerpo entero de cada persona en la sala sin que tengan que sentarse
muy juntas. En tanto, su tecnología ClearSound contiene un altavoz de alta calidad optimizado para audio de voz,
que ﬁ ltra automáticamente toda vibración, evitando resonancia. Además, IRIS 4K incluye varias otras opciones que
permiten hacer seguimiento y encuadre de participantes individuales.
Una de las grandes ventajas de IRIS 4K es que convierte cualquier pequeña sala de reuniones en una sala de conferencias con todo lo necesario. Además, su lente Ultra Wide de 120º, zoom 5x y su función de seguimiento de voz,
junto con la excelente matriz de micrófonos, garantizan la máxima efectividad de reuniones de 2 hasta 8 personas
sentadas a una distancia segura entre sí.
Es ideal para salas de reuniones y empresas de diversos mercados verticales (Educación, Banca, Sector Público y
Co-Works, entre otros).
Más información en https://www.trust.com/es/
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