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A

unque la pandemia aceleró los proyectos de Transformación Digital del Sector Salud, aún
falta mucho para que la digitalización llegue a todos sus actores. En este sentido, uno de
los desafíos es que la telemedicina alcance los niveles de uso esperados, basándose en los

múltiples beneﬁcios que ofrece a las personas en términos de acceso y oportunidad de atención.
Por ello, para graﬁcar el estado del arte de esta disciplina en nuestro país, incluimos en esta
edición una columna de la Dra. May Chomalí, Directora Ejecutiva del Centro Nacional en Sistemas
de Información en Salud (CENS), que resume las principales conclusiones de un estudio liderado
por CENS y apoyado por Pﬁzer que identiﬁca las principales fortalezas y desafíos para acelerar el
proceso de incorporación de nuevas tecnologías en beneﬁcio de los pacientes. Complementando lo
anterior, podrá revisar una columna de la consultora Accenture, que revela las tecnologías digitales
básicas en las que debe invertir la industria de la salud como base de la organización sanitaria
postdigital. Además, podrá leer una entrevista a Juan Mella, Country Manager de Atrys Chile,
reconocida multinacional española que ofrece servicios de prevención, oncología y diagnóstico de
precisión con telemedicina en 360º.
Por otra parte, podrá encontrar en estas páginas varias entrevistas de proveedores de RPA (Robotic
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Process Automation), que le darán una visión clara de las ventajas que esta tecnología puede aportar
a su empresa, así como otras tendencias y novedades del mundo TI.
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ACTUALIDAD

Atrys intensifica sus estrategias de
salud en Chile

E

n el marco de una visita de su directorio a nuestro país,
la multinacional de origen español Atrys formalizó la
compra de la chilena ITMS, operación que forma parte de
una estrategia para seguir desplegando su gama de áreas de
desarrollo en medicina de precisión a lo largo de Latinoamérica y el mundo.
El hito de cambio de nombre de ITMS a Atrys contó con
la presencia del directorio global de la compañía, que
liderado por su Presidente, Santiago de Torres, y CEO,
Isabel Lozano, aprovechó la instancia para reunirse con
autoridades de la salud pública como la Ministra de Salud,
María Begoña Yarza, y también con actores privados como
RedSalud, BUPA y la Asociación Chilena de Seguridad, para
conversar sobre sus desafíos y aplicaciones en la red hospitalaria en busca de potenciar los servicios de salud y bajar las
listas de espera.
Hoy centrada en Chile en telemedicina, Atrys tiene como desafío cubrir las necesidades de grandes áreas geográficas y
acceder a lugares remotos. Luego de completar la adquisición de ITMS, empresa especializada en el análisis de exámenes
médicos de especialidad, Atrys ya planea impulsar su área de oncología de precisión e incluir los servicios de Big Data que
generan millones de datos al año para diagnósticos más precisos.
Juan Mella, Gerente General de Atrys en Chile, señaló que “esperamos colaborar con las entidades privadas y públicas entregando soluciones innovadoras para solucionar problemas que se advierten en distintos puntos y algunas zonas apartadas
con baja cobertura sanitaria”. Más información en www.atryshealth.com

Programa de formación TIC
de Huawei logra récord de
postulaciones en Chile

E

n una ceremonia virtual que contó con la
participación del Subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y el Presidente de la
Cámara Chilena de Infraestructura Digital, Rodrigo
Ramírez, Huawei dio el puntapié inicial a la quinta
versión de “Seeds for the Future”, iniciativa que
tiene como objetivo apoyar y desarrollar el talento
local, además de promover una mayor comprensión e interés en el sector de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
En su discurso de bienvenida, Marcelo Pino,
Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Huawei para Latinoamérica y el Caribe, señaló que
“este programa es parte de un compromiso que
adquirimos en 2019, cuando lanzamos nuestro Programa Nacional de Alfabetización Digital. Este tiene como objetivo democratizar y ampliar el acceso a las tecnologías de última generación, así como difundir las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (TIC) como alternativas profesionales alcanzables para todos, mediante la entrega de conocimientos
básicos y avanzados a estudiantes de distintas edades”.
La edición local de esta iniciativa, que contó con más de 940 postulaciones, capacitará a 50 estudiantes seleccionados en
materias como 5G, Inteligencia Artificial, Cloud Computing y Digital Power, más los nuevos cursos relacionados con el
Metaverso, la era Z y el poder digital. Cabe destacar que se recibieron postulaciones de alumnos de más de 30 casas de
estudios, provenientes de 20 ciudades distintas del país.
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70% de las Pymes en Chile se
han incorporado al mundo de la
digitalización

D

esde 2019 opera en Chile la herramienta
“Chequeo Digital”, plataforma online del
Ministerio de Economía, construida por Fundación
País Digital (FPD) junto al Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), con el fin de ofrecer el autodiagnóstico de madurez digital de las pequeñas y
medianas empresas del país.
La herramienta, que opera de manera gratuita,
ordena el nivel de madurez digital de las empresas
en cinco categorías: inicial, novato, competente,
avanzado y experto. Para el caso de las Pymes del
país, los resultados muestran una “foto” clara en la
gran mayoría de empresas chequeadas entre el año
2020 y 2021: el 71% ya se ha incorporado y se encuentra en los niveles iniciales y novato, un 15% en competente, un 9%
en avanzado y solo un 5% en nivel experto.
Aquellas que han logrado mayor avance en su digitalización se lo deben a un importante desarrollo en dimensiones como
tecnologías y habilidades digitales, relacionada con la preparación y actitud frente al cambio, así como las tecnologías
digitales básicas utilizadas; estrategia y transformación digital, vinculada a un plan de digitalización del modelo de negocios
y su implementación; personas y organización, referida a la capacitación en temas digitales y contratación de personas; y
procesos, datos y analítica, es decir, cómo se recogen, almacenan y usan los datos dentro del negocio; entre otras variables.
Cabe destacar que en Chile se han realizado más de 16.800 chequeos hasta abril de 2022.

Movistar Empresas y Fortinet
lanzan FlexWAN

M

ovistar Empresas anunció el lanzamiento
comercial de FlexWAN, servicio de SD-WAN
seguro desarrollado por Telefónica Tech (unidad
estratégica de negocios digitales de Telefónica) y
Fortinet (proveedor de soluciones de ciberseguridad
amplias, integradas y automatizadas), en Colombia,
Chile y Perú.
FlexWAN ofrece a las empresas una solución integral para afrontar los nuevos entornos de conectividad para el trabajo híbrido, permitiendo a los
trabajadores un mejor rendimiento y seguridad
cuando se conectan de forma remota a las aplicaciones empresariales.
“Según nuestras investigaciones, el 73% de las organizaciones adoptará el trabajo híbrido y por eso
las empresas necesitan soluciones que puedan adaptarse a cualquier tipo de modelo de trabajo híbrido y abordar de manera
flexible y segura todos los escenarios de la fuerza laboral. Las áreas de TI necesitan velocidad no solo para administrar las
oficinas y sucursales, sino que ahora también pueden habilitar la oficina para cualquier ubicación del usuario. Este servicio
combina las capacidades de Fortinet Secure SD-WAN con la seguridad gestionada y los servicios en la nube de Movistar
Empresas”, explicó Carolina Navarrete, Directora de Marketing B2B en Telefónica Hispam.
Por su parte, Joao Horta, Vicepresidente de Ventas a Proveedores de Servicios de Fortinet para América Latina y Caribe,
señaló que “nuestra tecnología de SD-WAN segura es uno de los muchos ejemplos del compromiso de Fortinet con el
desarrollo de soluciones innovadoras que integran las redes y la seguridad”.
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Alta demanda global de cargos tecnológicos

L

as estimaciones indican que el mundo necesitará más de 10 millones de
profesionales TI en 2024. De acuerdo a Jorge Gamero, Director de Experis
para Sudamérica, la escasez de talento de TI es un problema que aqueja a
nivel global y no a un continente en particular, sobre todo con el crecimiento
que se avecina en estas áreas debido a la digitalización y automatización de
procesos. Según algunas proyecciones, la Región espera un incremento de
9,4% en el rubro tecnológico.
Para el ejecutivo, también Gerente General de ManpowerGroup Chile,
“si bien en las últimas décadas los profesionales TI han ido en aumento
constante, ha ocurrido algo similar con los procesos de digitalización en
las empresas y, por consiguiente, en la demanda de cargos tecnológicos
operativos y especializados. En Chile, nos enfrentamos a una fuerza laboral TI empleada casi en un 100%, que demanda
flexibilidad, beneficios y estabilidad laboral para mantenerse en una empresa. Es fundamental implementar estrategias
de retención del talento TI para no perder ventaja en el actual escenario donde el talento se va al mejor postor”.
A su juicio, una característica muy necesaria en el rubro tecnológico son los profesionales con la capacidad de adaptarse
a los desafíos que plantea el entorno. Asimismo, otro reto es ofrecer a las mujeres mayores oportunidades para aspirar a
cargos gerenciales.
En cuanto a las habilidades más solicitadas por los empleadores, Gamero afirmó que son el pensamiento crítico y analítico
de las personas, su creatividad, originalidad, razonamiento y resolución de problemas, autogestión y autodisciplina,
además de resiliencia y adaptabilidad.
“Asimismo, algunos de los cargos más demandados son desarrolladores FullStack, Back-End y Front-End, Data Engineers,
Analista QA, Arquitecto de Soluciones y Technical Lead. Finalmente, otros de los cargos que verán un mayor aumento en
los próximos años tienen relación con la Ciberseguridad, creciendo la demanda de estos perfiles en Chile en un 9,6%”,
concluyó.
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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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Chile no alcanza el desarrollo
soñado en telemedicina

Por Dra. May Chomalí, Directora Ejecutiva del Centro
Nacional en Sistemas de Información en Salud (CENS).

D

e acuerdo a un análisis elaborado
por un panel de 30 expertos de
organismos públicos, privados
y sectoriales, Chile no ha alcanzado el
nivel de desarrollo de la telemedicina en
su sistema de salud, pese a los esfuerzos
nacionales para impulsarla.
Liderado por el Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud (CENS)
y apoyado por la biotecnológica Pﬁzer,
este estudio identificó las principales
fortalezas y desafíos para establecer las
bases técnicas, clínicas y regulatorias
para agilizar el proceso de incorporación
de nuevas tecnologías en beneﬁcio de los
pacientes. Entre las principales ventajas
para impulsar el proceso está el contar
con condiciones favorables de infraestructura y conectividad de la población.
Asimismo, el informe establece una
propuesta colaborativa para impulsar la
telemedicina en Chile, considerando cinco
ejes prioritarios: marco regulatorio, buenas prácticas clínicas, recursos humanos,
infraestructura y ﬁnanciamiento.
En ese sentido, creemos que la telemedicina, como herramienta, debe favorecer
el acceso y la oportunidad de la atención
y potenciar las acciones de salud con un
enfoque promocional y preventivo. El
uso de esta tecnología debe orientarse
a asegurar la seguridad del paciente y la
continuidad del cuidado. Esto determina
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Si bien son innegables los múltiples beneficios que puede
representar la telemedicina, en especial si consideramos
los desafíos geográficos del país, falta mucho trabajo para
alcanzar los niveles esperados en su uso. Así se desprende
de un informe realizado por un panel de 30 especialistas
que analizó la situación de la telemedicina en Chile, y
cuyas conclusiones analiza la Dra. May Chomalí, Directora
Ejecutiva del Centro Nacional en Sistemas de Información en
Salud (CENS), entidad que lideró la instancia.
la necesidad de incorporar esta estrategia
en todos los niveles de atención, con una
visión de red.

Un regreso a la era pre
Covid-19
Elaborado por profesionales provenientes de prestadores públicos y privados,
academia, proveedores de servicios informáticos aﬁnes a telemedicina y áreas
legislativas y regulatorias, el mencionado documento expone una descripción
del estado de la telesalud en Chile, un
análisis de las principales brechas y posibles alternativas de solución. En este
sentido, sus conclusiones apuntan a que
las nuevas plataformas tecnológicas son
imprescindibles para mejorar el acceso,

oportunidad y continuidad de la atención
clínica, en un territorio de condiciones
geográﬁcas y demográﬁcas desaﬁantes.
Cabe recalcar que, como país, necesitamos utilizar todas las herramientas y
ventajas de aquellas tecnologías, sobre
todo en lugares geográficos donde la
distancia y las brechas de médicos especialistas juega un rol crítico. La pandemia
ha demostrado la importancia y el valor
de las tecnologías para una mejor gestión de los grandes retos sanitarios que
enfrentaremos en el transcurso del siglo.
A nivel de infraestructura tecnológica,
Chile dispone de fortalezas para impulsar
la transformación digital de la salud. Por
ejemplo, es el país con el mayor avance
en el promedio mundial de uso de Inter-
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net, alcanzando los valores de Europa. El
acceso a las tecnologías de comunicación
tiene una sólida penetración: un 87% de
la población dispone de acceso a internet
y de ellos el 92% declara su uso diario.
A nivel mundial, la Salud Digital ha demostrado contribuir a mitigar las brechas
geográﬁcas, a aumentar la eﬁciencia de
los procesos clínicos, mejorar la calidad
de la atención de salud, reducir los tiempos de espera y costos de traslado, entre
otros, lo cual se traduce en un impacto
directo en la mejora de las acciones de
prevención, diagnóstico, tratamiento,
seguimiento y rehabilitación de la salud.
Pese a esto, en Chile hemos observado
un freno a las iniciativas para impulsar la
telemedicina, tras el boom de las atenciones durante los primeros dos años de la
pandemia. Previo a la emergencia global,
la adopción de este tipo de soluciones
tecnológicas se encontraba en un punto
de estancamiento. Y tras su éxito inicial, el
ecosistema está volviendo a una situación
similar a la que experimentó en la era pre
Covid-19.
De acuerdo a organismos internacionales,
el uso de atenciones remotas permitió
mejorar la cobertura y el acceso a atenciones, principalmente de especialistas,
y muy especialmente para usuarios de
zonas remotas o con diﬁcultades para
acceder a los grandes centros urbanos.
Uno de los objetivos de este informe
es precisamente lo contrario: ayudar a
agilizar este proceso. Estancarse en el
avance de la transformación en salud
tendrá consecuencias que solo afectarán
a los pacientes.

Recomendaciones para
impulsar la telemedicina
La telesalud –deﬁnida como toda prestación de servicios utilizando las tecnologías de la información y comunicación–
fue clave para que el sistema sanitario
pudiera mantener su continuidad en el
contexto de la pandemia. Según el panel
de expertos, si bien Chile ha realizado
esfuerzos en distintos ámbitos para
sostener su desarrollo, estos no han sido
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Carmen Monsalve, Intendenta de Prestadores, Superintendecia de Salud; Juan Luis Castro, Senador; Dra. May Chomalí,
Directora Ejecutiva de CENS; Alejandra García, Subdirectora de Innovación CENS; Angélica Avendaño, Directora del
Centro Regional de Telemedicina y Telesalud del Bío Bío; Sebastián Valderrama, Director Telemedicina UC Christus.

suﬁcientes para avanzar hacia un nivel
deseado.
El documento elaborado por este grupo de
especialistas establece recomendaciones
para que el país diseñe una política pública efectiva en la adopción de telemedicina, estimulando al mismo tiempo a
actores públicos y privados del ecosistema
a que avancen en relación a los cinco ejes
de acción. Se trata de condiciones de base
o “habilitantes” que determinarán el éxito del proceso, y que buscan contribuir a
marcos regulatorios como la futura ley de
telemedicina, que actualmente se discute
en el parlamento chileno.
Entre las recomendaciones más importantes en el plano regulatorio está la
protección de datos y autorización para el
uso de datos. Otro aspecto crítico, añadió,
es el de recursos humanos, pues el país
tiene un déﬁcit de especialistas en salud
digital y pocos programas destinados
a incorporar competencias. Por ello, se
sugiere que se puedan incorporar perﬁles,
certiﬁcaciones y nuevos contenidos en
mallas curriculares.
Respecto a la infraestructura, se espera
que las plataformas de telemedicina se
integren a todos los niveles de atención,
facilitando el acceso para pacientes con
condiciones especiales. Será fundamental
que cada centro cuente con herramientas
de videoconferencia, micrófono, pantalla,
conectividad con banda ancha suﬁciente.
Junto a ello, establecer recomendaciones

mínimas que los pacientes deben tener
para acceder a cada tipo de atención.
A nivel de política pública, el informe del
panel de expertos sugiere que la estrategia en telemedicina se enmarque en la
Estrategia Nacional de Salud, identiﬁcando necesidades y preferencias de los
pacientes para determinar las etapas y
procesos clínicos que se implementarán
en los programas y centros de salud en
todos los niveles de atención. Del mismo
modo, alientan a deﬁnir indicadores y caracterizar grupos prioritarios de pacientes
y servicios para impulsar este proceso.
CENS ya ha estado realizando aportes
en esta dirección. Por ejemplo, desde el
término del estado de excepción constitucional, Fonasa supedita el pago de
prestaciones médicas a la aprobación de
un protocolo de calidad, diseñado por
CENS, y que considera aspectos como la
privacidad, seguridad y usabilidad de las
plataformas. El mismo organismo deﬁnió, en conjunto con el Colegio Médico,
la primera guía de buenas prácticas para
estas atenciones en el país.
Hoy es tiempo de poner los incentivos
correctos e incrementar la cobertura para
este tipo de prestaciones, de manera de
no frenar el desarrollo de las plataformas
de atención remota en el país. Y, por otro
lado, es fundamental que avancemos en
una regulación pertinente para asegurar
la calidad, privacidad y seguridad de este
tipo de servicios sanitarios. G
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Hacia la salud post digital

Las personas tienen actualmente una alta preferencia
por los canales digitales, porque le ofrecen seguridad en
un contexto de amenaza a la salud. Así lo confirma un
reciente estudio de Accenture que señala que, producto de
la crisis sanitaria, 51% de los chilenos aumentó el uso de la
tecnología para acceder a servicios sanitarios, mientras que
79% manifestó que lo seguirá haciendo post pandemia.

N

o hay duda de que, producto de
la pandemia, la telemedicina ha
tenido un aumento explosivo.
Sin embargo, este incremento es parte de
una transformación mucho más grande
que ha acelerado la crisis en la industria
de la salud. De acuerdo con el estudio
de Accenture, Technology Vision 2021,
81% de los ejecutivos de la industria
sanitaria a nivel mundial afirma que
aceleró la transformación digital de sus
organizaciones como consecuencia de la
crisis, mientras 93% sostiene que está
actualmente innovando con urgencia.
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Además, según el informe, el 87% de
los directivos del sector salud está de
acuerdo con que las estrategias de negocio y de tecnología se están volviendo
inseparables. Sin embargo, pocas organizaciones sanitarias lo enfocaban así
antes de la pandemia. Ahora tienen que
hacerlo. La tecnología está remodelando las industrias y, en consecuencia, el
liderazgo de la salud exige un liderazgo
tecnológico. En el mundo actual, con una
rápida aﬂuencia de nuevas tecnologías
la arquitectura importa más que nunca.
El 73% de los ejecutivos de la sanidad

aﬁrma que su arquitectura tecnológica se
está convirtiendo en crítica para el éxito
general de su organización.

¿Hacia dónde deben avanzar
las inversiones?
La industria de salud debe invertir en
tecnologías digitales básicas -social,
móvil, analítica y la nube-, que son la
base de la organización sanitaria postdigital. Así también, es fundamental avanzar en la adopción de nuevas tecnologías
como Inteligencia Artiﬁcial, Blockchain
y la Realidad Aumentada. Actualmente,
la mayoría de las instituciones de salud
están funcionando con sistemas legados
y el caso de las organizaciones de salud
chilenas no es la excepción. Las nuevas
tecnologías impactan en la velocidad,
escala y ﬂexibilidad de la experiencia de
los pacientes y los colaboradores, con
nuevas soluciones digitales. Para esto
es importante priorizar la privacidad de
los datos, el diseño de los productos y
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servicios, y la gobernanza continua. En
el centro de todo esto deben estar las
personas y su bienestar.
El informe establece que otra gran oportunidad para la industria de la salud son
los gemelos digitales, los cuales permiten a las organizaciones de la salud crear
modelos vivos de instalaciones, cadenas
de suministro, productos médicos e incluso partes del cuerpo y órganos. Con
los gemelos digitales, se puede modelar
el mundo físico en un formato digital. Los
gemelos digitales pueden reunir, visualizar y contextualizar datos de todos sus
activos físicos y productos, tendiendo un
puente entre sus operaciones físicas y las
capacidades digitales. En el ámbito clínico, los gemelos pueden modelar escenarios futuros, como simulaciones quirúrgicas, o ayudar en la educación médica, la
investigación y la prestación de cuidados.
En ese contexto, 66% de los ejecutivos
de la industria sanitaria a nivel mundial
espera aumentar sus inversiones en los
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próximos tres años en gemelos digitales.
Sin embargo, la adopción de nuevas
tecnologías no es suﬁciente sin la preparación de los colaboradores para trabajar
en conjunto con ellas. En este contexto,
entre los ejecutivos del sector sanitario,
84% aﬁrma que debe formar a su personal en ese sentido.
Así también, la pandemia transformó
totalmente cómo se hace el trabajo y
desde dónde. La industria de la salud se
vio muy afectada, ya que las organizaciones han tenido que estar en primera
línea, al tiempo que algunos empleados
pasaban a trabajar a distancia. El sector
respondió inmediatamente, poniendo
en marcha la colaboración virtual y
de atención virtual para satisfacer la
demanda que se disparó de la noche a
la mañana. De esa forma, 55% de los
ejecutivos de la salud dijo que invirtió
durante la pandemia en herramientas
de colaboración y capacidades para
apoyar a su personal remoto. El futuro

del trabajo es híbrido (digital y presencial) y la industria de la salud lo sabe.
La pandemia ha puesto una oportunidad
a la industria de la salud para reforzar
la humanización de sus servicios. La
tecnología y los datos, utilizados de
forma responsable, junto con el ingenio
humano, pueden permitir que el sector
se centre realmente en el bienestar de
los pacientes. La industria puede hacerlo
con la ayuda de la tecnología para crear
experiencias verdaderamente personalizadas y relevantes (tanto digitales como
físicas), adaptadas a las necesidades de
cada persona. G

Por Mauricio Blanco,
Director Ejecutivo de
Accenture Chile.
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Atrys

Servicios de prevención, oncología
y diagnóstico de precisión con
telemedicina en 360º
Fundada en 2015, esta multinacional española brinda innovadores
servicios de diagnóstico y tratamiento médico de prevención,
oncología y precisión, representando hoy el mayor proveedor de
telemedicina de habla hispana. Atrys ingresó al mercado local hace
dos años, con la adquisición del grupo de telemedicina ITMS. Su
Country Manager para Chile, Juan Mella, nos entrega más detalles.

Juan Mella, Country Manager de Atrys Chile.

¿Qué hitos marcan el avance de
la telemedicina en Chile?
Sin lugar a dudas, la pandemia ha sido un
punto de inﬂexión, ya que antes muchos
pacientes no eran propensos a atenderse
de forma telemática. Hoy la gente entiende
que se puede hacer algo más utilizando la
tecnología. En 2004, con el inicio del GES en
Chile, especíﬁcamente con el Infarto Agudo
al Miocardio que requirió de un informe de
electrocardiograma por cardiólogo en todo
Chile y a toda hora, comenzó a tomar forma
este tipo de servicios.
Después, en 2012, cuando parte la estrategia de teleradiología del Minsal, se genera
otro hito.
Otro hecho relevante será la utilización
del 5G, que cuando esté plenamente estable permitirá, entre otras cosas, efectuar
telecirugías.

¿Qué rol tiene la Telemedicina
en la Transformación Digital del
Sector Salud?
La Telemedicina permite brindar soluciones
innovadoras a problemáticas tradicionales
de salud a un costo efectivo. El problema de
la salud no es solo de generar mayores niveles de inversión, también faltan muchos
profesionales. En Chile, solo se forman cuatro profesionales broncopulmonares por
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año. A su vez, la población va envejeciendo, genera más patologías y requiere, por
ende, cada vez más prestaciones médicas.
En ese sentido, la telemedicina facilita el
acceso a la atención, haciendo frente a las
listas de espera, que se han ido incrementando con el tiempo. Las plataformas de
telemedicina permiten interactuar con los
centros de atención médicos y empezar a
ver los casos y gestionar sus respectivas
pertinencias.

¿Cuáles son las áreas de negocio
de la compañía?
Atrys tiene cuatro grandes líneas de
negocio: diagnóstico de alta precisión
(telemedicina, anatomía patológica y
medicina nuclear, entre otros); oncología
médica, que constituye un servicio que va
desde el proceso de diagnóstico hasta el
tratamiento de la enfermedad; medicina de
prevención, tanto en el plano laboral (accidentes propios del trabajo) como no laboral
(enfermedades comunes); y compliance
(cumplimento normativo), con el objeto
de aplicar un conjunto de procedimientos
y buenas prácticas a ﬁn de identiﬁcar y
clasiﬁcar los riesgos operativos y legales.

¿Qué soluciones y servicios de
Telemedicina ofrece Atrys?
La empresa lleva 18 años prestando servicios en el ámbito de telecardiología.
Estamos hablando de procedimientos
de diagnóstico tales como informes de

electrocardiograma, holter de ritmo y de
precisión, ecocardiografía, test de esfuerzo,
teleradiología, teleconsulta de especialidades y subespecialidades, y telemonitoreo
de pacientes.
Durante 2021, generamos en Chile más de
dos millones de atenciones B2B tanto en el
sistema público como privado, y para este
año esperamos superar las tres millones
de prestaciones.

¿Qué signiﬁca ser una compañía
médica 360º?
Nuestra empresa tiene presencia en múltiples países con matriz en España. Gracias a
esta amplia presencia y experiencia, Atrys
trata siempre de estar presente en la parte
laboral y no laboral de un paciente. En ese
sentido, la prevención y tratamiento son
dos aspectos clave en nuestro negocio.
Ofrecemos teleconsulta y una serie de
dispositivos que acompañan día a día al
paciente. Incluso, en ciertos países, Atrys
va más allá de la simple prestación de un
servicio, gestionando además los tratamientos de los pacientes con las empresas
aseguradoras.
Estamos convencidos de que el sistema
sanitario debe actuar como una solución
integral, implementando nuevas tecnologías. Todos los actores son necesarios,
tanto los públicos como los privados, y en
el centro, debe estar siempre el paciente. G
Más información en:
www.atryshealth.com
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Ricardo Lubschik, CLK

“Estamos comprometidos en ofrecer y
entregar soluciones que mejoren el impacto
de los data centers”
Dada la vertiginosa digitalización de nuestra sociedad, los data
centers se han transformado en elementos esenciales para su
funcionamiento. CLK, una empresa con más de 20 años de
experiencia en la industria, ha visto la oportunidad de conectar
las soluciones de generación verde para la alimentación de
centros de datos, forjando una alianza con Huawei. El propósito
es ofrecer una propuesta integral e innovadora. Para conocer más,
conversamos con Ricardo Lubschik, Gerente Comercial de CLK.
¿Cuál es la propuesta de CLK?

Ricardo Lubschik, Gerente Comercial de CLK.
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Con 22 años de experiencia, CLK ofrece
consultoría en los diferentes tipos de
servicios que involucra un centro de
datos (data center) o salas técnicas de
misión crítica. Durante estas dos décadas, hemos dado soporte a más de 100
empresas, y es así como tenemos más
de 11.800 m� diseñados y certificados
bajo topología TIER y más de 50.000
m2 construidos bajo nuestra dirección.
En este sentido, nuestra propuesta
puede abarcar todo el ciclo de vida
de un centro de datos, con el solo
propósito de asegurar la continuidad operacional, desde el diseño y
construcción, hasta la operación y su
mantenimiento.
Somos líderes en soluciones integrales: en todos nuestros proyectos
aportamos con una mirada global y
un sello integrador, que incluye todas
las especialidades involucradas en un
data center, considerando los aspectos
energéticos, de seguridad y de clima.
Nuestra mirada siempre se ha orientado a buscar las mejores soluciones
tecnológicas, operativas y económicas
para nuestros clientes. Con ese objetivo, hemos generado acuerdos con
los principales proveedores en Chile
y Sudamérica, siendo uno de ellos
Huawei.

¿Desde cuándo trabajan con
energías renovables?
Durante todos estos años, hemos ido
evolucionando de manera acorde a las
tendencias y necesidades que se presentan en la industria y hoy es más
necesario que nunca fomentar el uso
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de energía verde en los data centers. En
CLK estamos comprometidos en ofrecer
y entregar soluciones que mejoren signiﬁcativamente el impacto medioambiental que esos altos consumos de energía
producen al planeta y trabajamos en pro
de una industria limpia que aporte en
el tránsito hacia una cultura sostenible.

¿Qué representan estos proyectos para CLK?
La posibilidad de ofrecer a nuestros
clientes una mirada integral de lo que
ofrece hoy el mundo de las Tecnologías
de la Información, en términos de crear,
transmitir o almacenar datos, de la forma más eﬁciente y sostenible en términos de inversión y costos de operación en
el tiempo para su infraestructura física.

¿Destacaría algún proyecto en
particular?
Durante el último tiempo, hemos estado trabajando en algunos proyectos
en donde conectamos las soluciones de
generación verde para la alimentación

de los centros de datos, estas “fábricas
del siglo XXI” que tienen altos niveles de
consumo de energía. Hemos trabajado en
estos proyectos con Huawei bajo la ﬁgura
de Consultores en Ingeniería para Data
Centers y recientemente nos ampliamos
a cumplir el rol de Services Partner. Esto
nos permite apoyar al equipo de Huawei
en diseñar, construir y operar sus soluciones de Centro de Datos.

¿Qué destacaría de esta relación de trabajo conjunta?
Es una relación muy cordial, profesional
y con un alto nivel de integración de
dos culturas muy bien deﬁnidas como
es la oriental y la occidental. Podemos
complementar nuestras miradas y expertises con un objetivo común: aportar
al desarrollo de una industria sostenible
del data center.
Este complemento y conjunción de miradas es algo de lo que queremos conversar
con todos quienes estén interesados. Por
ello, invitamos a los lectores a participar
en un webinar que llevaremos a cabo

Diseño y desarrollo de la Ingenería para la construcción del centro de datos de Claro en Chile
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junto a Johann Heyl, Senior Product
Manager - Latin America Smart Photovoltaic Solution Sales Dept. de Huawei,
donde daremos a conocer nuestras
perspectivas y soluciones respecto de
la industria sostenible de los Centros
de Datos.

¿Qué tipo de apoyo técnico les
ha brindado Huawei?
Principalmente, capacitación y visitas
a sus plantas de producción en China,
durante las que se puede apreciar en
primera persona el tipo de compañía que
es: sus procesos productivos, controles
de calidad, laboratorios de Investigación
y Desarrollo (I+D)… Es muy interesante
observarlo de manera presencial.
Además, hemos tenido mucho soporte
local de sus equipos técnicos en preventa
y postventa para el correcto diseño de
una propuesta y su puesta en operación. G

“Hemos generado
acuerdos con los
principales proveedores
en Chile y Sudamérica,
siendo uno de ellos
Huawei”
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Cinco mitos para derribar al hablar de
inyección de tinta para empresas
A continuación, Epson aclara algunos de los mitos acerca de la inyección de tinta
y por qué resulta ser una buena solución para el segmento corporativo.

S

eguramente al momento de comprar un equipo de impresión para
nuestro negocio, nos hacemos la
pregunta de qué es lo más conveniente,
si la tecnología de inyección de tinta o
láser. En ese sentido, existen muchos
mitos acerca de la impresión de inyección de tinta que vale la pena desmentir.
Para despejar estos, Piedad Navarro,
Product Manager de Epson Chile, nos
explica cómo es que la tecnología de
inyección de tinta hoy es capaz de entregar resultados de alto desempeño en
diferentes ambientes laborales.

Mito uno: El cabezal de impresión
se obstruye o seca con
frecuencia.
La verdad: Hoy en
día, la mayoría de
las impresoras de

inyección de tinta corporativa de
Epson cuentan con las tecnologías de
tinta PrecisionCore y DURABrite, que
ayudan a prevenir la obstrucción de los
inyectores. La ejecutiva destaca que “la
tecnología de verificación incorporada
en este cabezal monitorea el estado de
los inyectores, detectando y ajustando
automáticamente el rendimiento del
cabezal de impresión”.

Mito dos: Las impresoras de inyección de tinta están diseñadas para
uso doméstico y no para la oficina o
grandes volúmenes.
La verdad: Los cabezales de impresión
PrecisionCore de Epson están diseñados
para durar toda la vida de la impresora,
haciéndola ideal para oficinas con altos
volúmenes de impresión.
Mito tres: Estos equipos son lentos.
La verdad: Las impresoras corporativas
de Epson con cabezales de impresión
con tecnología PrecisionCore HeatFree Technology, prácticamente
no requieren un tiempo de calentamiento para comenzar a
imprimir, lo que permite un
tiempo de salida de la primera
página (FPOT, por sus siglas
en inglés); y un tiempo de salida del primer set de páginas
(FSOT - First Set Out Time),
muy rápidos.

Epson son de secado instantáneo, y
totalmente pigmentadas, ya que están
diseñadas especialmente para trabajos
de impresión a alta velocidad, por lo
que no dejarán manchones en los documentos.

Mito cinco: La calidad de las impresiones es menor a la obtenida con
impresoras láser.
La verdad: Los cabezales de impresión
PrecisionCore de la línea corporativa,
ofrecen colores extraordinariamente
vibrantes y textos nítidos, incluso en
papel normal.
Con estos mitos derribados, sabemos
que hoy es posible que, con la impresión
de inyección de tinta, el sector corporativo pueda contar con impresoras
que les ayuden a reducir sus costos de
mantención y optimizar la productividad gracias a la tecnología sin calor
PrecisionCore Heat-Free Technology de
Epson, e incluso mejorar la calidad de
sus documentos.
“Al final de cuentas, los beneficios van
incluso mucho más allá de un proceso
de impresión más simple. Esto se ve reflejado en un ahorro logístico, operativo
y con menores intervenciones técnicas
para su mantenimiento”, concluye
Piedad Navarro. G

Mito cuatro:

Las
impresiones se
manchan.
La verdad: Según
explica Piedad Navarro, las tintas de
secado instantáneo DURABrite de
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María Piedad Navarro,
Product Manager de
Impresión Corporativa y
Escáner de Epson.
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RPA
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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RPA
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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RPA
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

22 I GERENCIA I AGOSTO 2022 (1° QUINCENA)

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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RPA
ENVISION

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

24 I GERENCIA I AGOSTO 2022 (1° QUINCENA)

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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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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TENDENCIAS

¿Cómo cambiará el papel del CIO en 2022?
El rol del Chief Information Officer (CIO) está cambiando a medida que la
tecnología se entrelaza más con los objetivos del negocio, al tiempo que las
empresas tienen que estar preparadas para adaptarse rápidamente a las
condiciones impredecibles y cambiantes del mercado.

L

a pandemia, sin duda, aceleró
la transformación digital. En
este contexto, IDC espera que el
42% de las empresas latinoamericanas
perciban el 25% de sus ingresos de productos, servicios y experiencias digitales en 2022. Y es así como la creciente
digitalización de los consumidores está
provocando que tanto los ejecutivos,
como los CIOs, cambien sus prioridades.
El papel del CIO ha evolucionado a lo
largo de las décadas, con cierta tendencia a centrarse en la gestión de la
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tecnología, la fiabilidad y eficiencia
operativa y la seguridad de los sistemas
y los datos. Aunque todavía se espera
que este tipo de ejecutivos cumpla todas
estas funciones, se han añadido algunas
nuevas áreas de responsabilidad que
se han convertido en críticas para las
empresas. Entre ellas se encuentra: la
seguridad, la innovación, la privacidad
y la ética, la inteligencia de datos, la
transformación digital, la sostenibilidad, la continuidad del negocio y la
resiliencia. Los CIOs tendrán que co-

liderar estos esfuerzos coordinando con
otros departamentos de la organización
o, incluso, socios.
“El papel del CIO es crucial para ayudar
a las empresas a crecer o desarrollarse,
y a él y a su equipo se les exige más
que nunca que estén cohesionados con
otras áreas de negocio. Esto es clave
para el éxito de las compañías mientras
seguimos evolucionando hacia modelos
de negocio híbridos”, comenta Natalia
Vega, Country Manager de IDC Chile
y Perú.
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El papel del CIO es crucial para ayudar a las
empresas a crecer o desarrollarse, y a él y a su
equipo se les exige más que nunca que estén
cohesionados con otras áreas de negocio. Esto
es clave para el éxito de las compañías mientras
seguimos evolucionando hacia modelos
de negocio híbridos.
Nuevos retos
Una de las principales lecciones de la
pandemia es que el cambio es inevitable y la tecnología es clave para que las
compañías sean ágiles y se adapten rápidamente a las nuevas circunstancias.
De acuerdo con el informe IDC Latin
America IT Investment Trends CIO
Agenda 2022, el 43% de las empresas
chilenas indica que aumentará su presupuesto de TI en 2022, mientras que
solo el 6% afirma que lo disminuirá.
Los dispositivos de Internet de las
Cosas (IoT) se conectarán en el borde
de la red y los datos se retransmitirán
a través de las rápidas redes de telecomunicaciones 5G de vuelta a la nube,
donde las herramientas de análisis
analizarán los datos en tiempo real,
ayudando a la rápida toma de decisiones y la adaptabilidad. Las tecnologías
en la nube proporcionan escalabilidad y
flexibilidad para añadir o retirar capacidad a medida que una empresa crece
y paga solo por lo que utiliza.
Según IDC, el 27% de las compañías
chilenas priorizará las inversiones en
tecnologías que mejoren la experiencia
del cliente, el 24% lo hará con el gasto
en aplicaciones en la nube y el 9% se
centrará en la Inteligencia Artificial
(IA). Otras prioridades son la seguridad, Big Data, movilidad, software
como servicio, redes sociales e IoT.
Las principales prioridades para 2022
de los directores ejecutivos difieren
ligeramente de las de los CIOs. Las
empresas todavía se están recuperando
del impacto de la pandemia y hay otros
retos globales que afectan a las cadenas
de suministro. Por ello, el aumento
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de la productividad, el incremento de
los ingresos y la retención de clientes
siguen siendo prioridades inmediatas.
Sin embargo, la mejora de la experiencia del cliente es prioridad tanto para
los directores ejecutivos como para los
CIOs en América Latina para este año,
lo que demuestra la mayor cohesión
de estas áreas de la organización. Los
consumidores son más conocedores
del mundo digital que nunca. Ahora
el precio no es el único factor, planifican sus compras cuidadosamente
y esperan que toda la experiencia de
compra sea fácil y sin complicaciones.
Quieren poder comunicarse con una
marca a través del canal que elijan y
buscan comprar cuando y como quieran. Esto significa que la aplicación de
un enfoque omnicanal y la existencia
de múltiples opciones de pago son
imprescindibles.
“El principal reto de las empresas hoy
en día es acelerar su transformación digital. La organización del futuro pondrá
especial atención en la experiencia y
confianza del cliente. Estas son prioridades urgentes en una era de comercio
digital y omnichannel”, menciona Pilar
Cornejo, Analista Senior de Soluciones
Empresariales de IDC Chile.

Nuevas responsabilidades
No basta con supervisar la transformación digital, las empresas también tendrán que innovar y encontrar nuevas
fuentes de ingresos y, por esa razón,
los CIOs están asumiendo nuevas áreas
de responsabilidad. Tienen que asegurarse de que sus equipos tecnológicos
y las prioridades de inversión estén

en línea con la estrategia empresarial.
Todos los departamentos de la organización deben estar interconectados en
un único ecosistema para que no haya
áreas aisladas del resto de la empresa.
Es importante el apoyo de los CIOs en
la contratación, formación y retención
de nuevos talentos que sean capaces
de adaptarse e incorporar las nuevas
tendencias tecnológicas como la IA,
los servicios gestionados en la nube, la
ciberseguridad y el Metaverso, que son
entornos virtuales donde los avatares
comparten experiencias a través de
la Realidad Virtual y Aumentada. De
acuerdo con el informe “IDC FutureScape: Worldwide Future of Intelligence 2022 Predictions”, el 60% de
las empresas del Global 2000 (G2000)
en el mundo aumentarán el uso de la
IA y el Machine Learning (ML) en todas las áreas críticas para el negocio,
incluyendo marketing, legal, personas,
adquisiciones y cadena de suministro.
“Los CIOs del futuro se enfrentarán
al reto de tener que involucrarse al
100% en la estrategia de negocio de sus
empresas. Tendrán que: empoderar a
todas las personas de la organización
con herramientas inteligentes para
tomar decisiones más rápidas e informadas; conseguir un equilibrio en
sus equipos de trabajo incorporando
talentos multidisciplinarios; jugar un
papel de asesoramiento a la empresa
para indicar qué nuevas tecnologías
adoptar; y, por último, pero no menos
importante, desempeñar un papel clave
para ayudar a las empresas a innovar
incorporando nuevas tecnologías”,
señala Natalia Vega. G
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TRABAJO HÍBRIDO

Facilidad de uso y compromiso

Necesarios para el futuro de las
reuniones híbridas
2020 fue un año de cambios. Especialmente en el lugar de trabajo el futuro llegó
más pronto de lo esperado. El cambio de la colaboración cara a cara a la virtual
fue casi de la noche a la mañana y la aceleración de la transformación digital
no tuvo precedentes. ¿Cuáles serán las tendencias TI para 2022 que impulsarán
un entorno de trabajo presencial atractivo y productivo?

C

omo se puede observar, tecnologías como la táctil, la presentación inalámbrica, las soluciones de comunicaciones unificadas y
colaboración, y la gestión del control
audiovisual han cambiado drásticamente la eficiencia y la colaboración
en las reuniones en los últimos años.
De acuerdo a Rodrigo Cornejo, Country
Manager México & Director de Canales
Latam de Barco, “las cuestiones sociales
y medioambientales pautan una guía de
acciones que aceleran los requisitos y
exigencias tecnológicas que necesita un
lugar de trabajo en constante cambio”.
Fue así como 2020 puede considerarse
como catalizador de estas tecnologías
mejoradas; y señala que debido a que
estos cambios se implementaron más
rápido de lo que se pensó, las empresas
hoy se enfocan en posicionar la nueva
realidad de lo híbrido a través de distintas soluciones. Pero ¿cuál es el siguiente
paso en la constitución de reuniones
eficientes?
Las aristas que se presentan en esta
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época están dirigidas a la mejora de
los encuentros híbridos: ¿La tecnología
touchless es el camino para seguir? ¿Se
puede tener siempre el mejor aspecto
en las reuniones a distancia? ¿Y si los
avatares de los trabajadores asistieran
a una reunión a la que ellos no pueden?
¿O que un bot tome notas de la reunión?
¿Qué tan futurista o realista es eso?

No hay lugar como el hogar
Un estudio global de Barco mostró que
existía una cierta “fatiga del trabajo
desde casa” tras meses de cuarentena:
los empleados están muy dispuestos a
volver a la oficina luego de complicadas
colaboraciones a distancia con los compañeros y de extrañar la vida social. En
promedio, desean pasar un máximo de
dos días en casa.
“Este es el momento para que las empresas piensen en cómo será la oficina en
los próximos meses y, mucho más allá,
porque los cambios en la distribución de
los espacios de trabajo no son los únicos
elementos de la lista”, destaca el ejecu-

tivo. Se espera que en 2022 la tecnología
siga evolucionando y la sala de reuniones
estará más que preparada. Desde que se
introdujo la realidad de las reuniones
híbridas, los empresarios buscan facilitar la colaboración sin percances entre
los empleados que trabajan de forma
presencial y a distancia.

Se espera una mejor calidad
en las reuniones y sus
tecnologías
La última investigación sobre las reuniones híbridas que realizó Barco muestra
que la fuerza de trabajo tiene grandes
expectativas de mejoras impulsadas
por la innovación tecnológica para sus
futuras reuniones: destaca la necesidad
de soluciones que mejoren la eficiencia,
la facilidad de uso y que agilicen los
flujos de trabajo híbridos. Los colaboradores no desean perder el tiempo, pues
buscan una mayor productividad en las
reuniones y requieren un acceso más
rápido a ellas.
Por eso, al inicio de la lista de deseos ac-
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tuales se encuentran las aplicaciones que
necesitan un solo clic para unirse a una
tecnología de reconocimiento de video
o voz o las soluciones “todo-en-uno”,
que aportan una experiencia audiovisual
colaborativa de alto nivel para todos los
participantes. Rodrigo Cornejo enfatiza
que “existen soluciones pensadas para
lograr plena sincronía en una sala de
reuniones, sin interrupciones ni interferencias, con la mejor calidad de audio
y video que permitirá a los participantes
concentrarse en el verdadero trabajo”.
Realizar todo este equipamiento audiovisual y de conectividad con herramientas flexibles e híbridas es ahora
una necesidad. Por muy atractivas
que sean algunas tendencias, como
los filtros de estilo Instagram para las
videoconferencias, el avatar propio o el
software para la co-creación remota,
solo llegarán a los espacios laborales
si la tecnología puede garantizar una
experiencia de usuario fluida y sin
esfuerzos adicionales por parte de los
informáticos o los empleados.

Mejorar la experiencia de las
reuniones híbridas
en el futuro
Los colaboradores esperan también
soluciones que les ayuden a conseguir
un mayor compromiso y que permitan
una mejor colaboración con los compañeros. El intercambio de contenidos
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Las formas híbridas pueden funcionar si la tecnología
está presente, haciendo que los flujos de trabajo sean
simples, fáciles, inalámbricos e inteligentes.
dentro y fuera de la sala de reuniones
debe hacerse fácilmente. La pizarra, las
anotaciones, la moderación, los sondeos
y las salas de reuniones virtuales son
funciones que serán tendencia este año.
En el futuro se espera ver herramientas de Realidad Virtual en la sala de
reuniones para que los participantes
remotos aparezcan “en persona” o una
Inteligencia Artificial que proporcione
información sobre ellos en las reuniones. Según explica el ejecutivo de Barco,
la tecnología hará sugerencias sobre
cómo mejorar la productividad en las
reuniones; se recibirán recordatorios
automáticos para enviar la agenda de
la reunión y para terminarla a tiempo;
alguna otra aplicación sugerirá que los
presentadores hagan preguntas para
implicar a un colega reservado; y se
podrá bajar la temperatura de la sala,
hacer cambios en la iluminación y la
ergonomía, o proponer un ejercicio de
relajación si la tensión sube. Las posibilidades son infinitas, las reuniones
serán más inteligentes y también lo
serán los trabajadores.
Todo se reduce a que las tecnologías de
reuniones facilitan una conectividad

más humana entre los participantes
físicos y virtuales. 2020 y 2021 dejaron ver que colaborar a distancia con
colegas, clientes y otras personas no
es algo natural. Requiere un esfuerzo
continuo, exige cámaras web e interacción constante durante innumerables
llamadas virtuales. Es difícil encontrar
una solución que haga que las reuniones a distancia sean tan fluidas como
las presenciales. Sin embargo, la clave
para mejorar la colaboración y la conectividad reside exactamente ahí. Las
formas híbridas pueden funcionar si la
tecnología está presente, haciendo que
los flujos de trabajo sean simples, fáciles, inalámbricos e inteligentes.
“La interacción cara a cara siempre será
necesaria. Ahora es necesario encontrar
un equilibrio entre el tipo de contacto
que deseemos tener: físico o virtual. Si
se logra este objetivo apoyándose en las
herramientas adecuadas que permitan
al personal adaptarse a estos cambios,
las empresas estarán preparadas para
el futuro y para hacer frente a los retos
venideros, así como para aprovechar las
oportunidades que seguramente se presentarán”, finaliza Rodrigo Cornejo. G
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Las amenazas están evolucionando

¿Cómo evolucionamos nuestra protección?

Desde el secuestro de datos confidenciales hasta el robo
de miles de millones de criptomonedas, los ataques de
piratería afectaron fuertemente a la industria en 2021. En
todo el mundo, la cantidad de ciberataques semanales ha
aumentado en un 40% en comparación con el año pasado,
según un informe de Check Point Research.

C

on base en el reporte de Check
Point de ciberataques registrados en América Latina, se
observa que estos aumentaron un 38%
en 2021. En consecuencia, los ciberdelincuentes seguirán innovando y
encontrando nuevos métodos para
ejecutar ciberataques, especialmente
ransomware. En Brasil, lo que más
sorprendió fue la ola de ciberataques
a instituciones. De enero a noviembre,
la Subdirección de Seguridad Institu-
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cional (GSI), que monitorea temas de
ciberseguridad, registró 21.963 notificaciones de este tipo en el país. En
todo el año pasado hubo 23.674 registros. De un año a otro, las brechas que
permiten la explotación maliciosa en
sistemas informáticos y redes pasaron
de 1.201 a 2.239.
En términos de ciberseguridad, he
estado reflexionando sobre el concepto de juego infinito durante más
de una década y a través de múltiples

empresas emergentes en este espacio.
Continuamos diseñando escudos y
armas, como motores de detección de
intrusos y detección de anomalías con
tecnología de inteligencia de amenazas, reglas gramaticales, expresiones
regulares, teoría de la probabilidad
y razonamiento deductivo, inductivo
y abductivo. Sin embargo, a pesar de
todo esto, la industria aún está expuesta a violaciones de datos de alto
perfil y ransomware. ¿Qué nos estamos
perdiendo? Esa es la pregunta. Tal vez
la respuesta sea que estamos resolviendo el problema equivocado.

Tenemos que mirar de cerca
las amenazas futuras
Cuando se trata de ciberseguridad para
Internet de las Cosas (IoT), debemos
examinar no solo dónde radica el pro-
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blema hoy, sino también, lo que es más
importante, dónde puede manifestarse
nuevamente mañana. La red 5G y la
nube en el borde están preparadas
para cambiar radicalmente las reglas
del juego en nuestras vidas. Lo que
estamos observando hoy va mucho
más allá de la transformación digital y
los intermediarios de datos. Google ya
no se trata de un motor de búsqueda,
sino de API. Facebook ya no se trata de
rostros, sino de datos. Microsoft ya no
se trata de un sistema operativo, sino
de una plataforma en la nube. Los automóviles ya no se tratan de millas por
galón, sino de transporte definido por
software. Las fábricas ya no se tratan
de automatización para la producción
a escala, sino de Inteligencia Artificial
(IA) y Aprendizaje Automático (ML)
para la robotización. Los centros de
datos ya no se tratan de grandes nubes
de datos, sino de computación perimetral y almacenamiento definido por
software en la niebla.

Aprendiendo a protegerse
Lo que estamos observando es el poder
de la transformación. Desde la Edad de
Piedra, pasando por la Edad Media, la
Edad Moderna, la Era Digital y la Era
de los Datos, la economía global ha
evolucionado hacia la plataforma digital de datos como el combustible que
impulsa la inteligencia. La inteligencia
puede transformar el conocimiento
en herramientas para ser creativo,
o el conocimiento en armas para ser
destructivo. Para comenzar a resolver
nuestros desafíos de seguridad cibernética, podemos recolectar inteligencia de dispositivos para usarla como
una herramienta de autodefensa para
la protección cibernética. Asimismo,
podemos transformar la gestión del
ciclo de vida de los dispositivos en una
gestión del ciclo de vida de la protección. Y finalmente, podemos mejorar la
privacidad y la integridad de los datos
para establecer la confiabilidad de los
datos para evitar el uso de armas.
Las placas tectónicas se mueven en el
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A medida que hacemos la transición
de los viejos modelos de seguridad, las
estrategias cibernéticas necesariamente
pasarán de métodos reactivos a métodos
proactivos y un enfoque de ciencias de la
vida para la ciberseguridad.

ciberespacio. El futuro de las cosas está
precisamente en las cosas del futuro.
Los dispositivos ya no se conectan
simplemente por cables y protocolos,
sino por ondas (5G) y APIs. Estos elementos del futuro son dispositivos con
conectividad norte, sur, este y oeste,
que requieren una superficie operativa
sin fricciones y sin perímetro.
Tomemos, por ejemplo, Ashoka Stupa,
que contiene una lección fascinante
sobre el ciclo de vida de la protección,
lo que demuestra que las soluciones
notables son posibles con ingenio.
Ashoka Stupa, un pilar de 7 metros de
largo en las afueras de Delhi, India,
fue construido hace 1.600 años y está
hecho de hierro que no se ha oxidado.
Es 98% hierro y el 2% restante se
compone de plomo, latón, metal de
campana (cobre y estaño) y fósforo
de altos hornos de madera (en lugar
de altos hornos de piedra caliza modernos). Se oxida en la primera fase
con agua y aire (óxido ferroso FE-O);
sin embargo, una reacción química
entre el metal y la primera fase crea
misawite para formar un hidróxido
de óxido ferroso (FeOOH), que forma
una capa pasiva de “protección de
autodefensa”.

científicos para analizar la evidencia
física del delito. Y ciencias de la vida es
el estudio de la vida y los seres vivos.
Se requiere un cambio de paradigma
para permitir que las ciencias de datos
alcancen nuevas alturas y objetivos
para un planeta digital más seguro.
El nuevo paradigma de protección cibernética de IoT debe usar Inteligencia
Artificial con inteligencia de dispositivos, como una ciencia de la vida. A medida que hacemos la transición de los
viejos modelos de seguridad, las estrategias cibernéticas necesariamente
pasarán de métodos reactivos, como
detección, análisis forense y ciencia
forense, a métodos proactivos, como
protección (vacunación), autodefensa
(inmunidad) y un enfoque de ciencias
de la vida para la ciberseguridad.
La ciberseguridad como servicio es el
habilitador para proteger las plataformas de IoT en la era de la transformación digital. No preguntes si el dispositivo está comprometido; pregunta si
el dispositivo tiene protección. Cambia
las reglas. Proteger los dispositivos IoT
emergentes y las nubes perimetrales es
un juego infinito, y recién comienza. G

A veces proteger es más
importante que detectar
Las reglas tradicionales de seguridad
cibernética de las TI identifican indicadores de compromiso en un dispositivo pirateado, como una ciencia
forense. Esta es la disciplina en la
que los profesionales utilizan medios

Por Srinivas Kumar,
Vicepresidente de
Soluciones IoT en
DigiCert.
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Epson SureColor Serie T: Un
plotter para cada necesidad

E

n profesiones como arquitectura, ingeniería y diseño, la imagen importa. Por ello, contar con un
equipo de calidad para poder imprimir ideas, planos,
gráficos, proyectos finales, o bien, digitalizar correcciones en terreno, presentar minutas o avances de
proyecto y compartirlas por correo fácilmente, es algo
muy importante y que hoy se puede encontrar en los
plotter SureColor Serie T de Epson.
De acuerdo con Rodrigo Montedonico, Channel Manager VAR Serie CAD/Photo de Epson, “hace un tiempo
solo contábamos con tres alternativas de equipos, y
en solo unos años, agregamos más de siete plotters
distintos a nuestro portafolio que entregan diferentes
soluciones dependiendo de la necesidad”. Por ejemplo,
en una oficina compartida por cuatro arquitectos independientes, los costos de la tinta para la impresión pueden ser un
problema, por lo que la solución es el T3170X, un equipo con sistema de tanques de tintas de alta capacidad.
Otras alternativas son el T3170SR y T5170SR en 24” y 36”, respectivamente, modelos de bajo costo con los que los profesionales
pueden mejorar su propuesta de valor a clientes y que también están disponibles con escáner integrado (T3170M y T5170M).
Respecto de esta oferta, el ejecutivo destacó que “no solo entregamos una nueva alternativa a quienes renuevan sus
equipos, sino que abrimos las posibilidades a quienes no tenían pensado tener un plotter y ahora pueden acceder a él”,
enfatizó el ejecutivo.
Mayor información solicitar al e-mail rodrigo.montedonico@epson.cl

Nexxt Solutions presenta
nueva cámara inteligente WiFi
para interior

N

exxt Solutions anunció el lanzamiento y la disponibilidad en Chile de su nueva cámara para interior
con visión nocturna. Se trata del modelo NHC-I720,
que permite la grabación de videos las 24 horas, los
7 días de la semana, y su reproducción mediante una
tarjeta de memoria microSD de hasta 128 GB o almacenamiento en la nube.
“Nuestra nueva cámara hogareña es ideal para que los
usuarios puedan sentirse seguros al tener su propiedad
resguardada y vigilada constantemente, estén donde estén, ya que pueden visualizar en forma remota las imágenes en
HD en tiempo real desde sus teléfonos móviles y recibir notificaciones gracias a la función de detección de movimiento
de avanzada tecnología”, destacó Erika Merlo, Gerente de Territorio para el Cono Sur de Nexxt Solutions. “Asimismo,
pueden integrar funciones desde la aplicación gratuita Nexxt Home (en las plataformas iOS y Android), encendiendo o
apagando las luces automáticamente para agregar una capa adicional de seguridad. Además, si los usuarios necesitan
una cámara web, pueden convertir esta cámara fija en forma fácil y rápida”, agregó.
Cabe destacar que Nexxt Solutions es una marca de Smart Home que cuenta con el respaldo de Microsoft, lo que asegura que la información de los usuarios está guardada y protegida en la nube de Microsoft Azure.
Mayor información en www.nexxtsolutions.com
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ASUS lanza nuevo Zenfone 9

E

l nuevo smartphone Zenfone 9 de ASUS es un dispositivo compacto de 5,9” equipado
con la última plataforma móvil insignia Snapdragon 8+ Gen 1. De última generación, este Zenfone ha sido totalmente rediseñado para darle un aspecto premium
y elegante, con cuatro nuevos colores llamativos, una nueva textura táctil de alto
agarre y certificación IP68.
El diseño moderno cuenta con un sistema de doble cámara totalmente actualizado, con
una cámara principal Sony IMX 766 de 50 megapixeles, con un nuevo estabilizador
híbrido Gimbal de 6 ejes, estabilización electrónica de imagen (EIS) y tecnología de
enfoque automático ultrarrápido para fotos y videos nítidos y sin sacudidas. También
cuenta con una cámara ultra gran angular IMX 363 de 12 megapixeles y una cámara
frontal tipo punch-hole IMX 663 de 12 megapixeles para selfies y chats de video nítidos.
Como Zenfone 9 encaja perfectamente en una mano, la interfaz ASUS ZenUI 9 (Android 12) se ha optimizado para su uso con una sola mano. También está el ASUS
ZenTouch, un botón de encendido multifunción montado lateralmente que incorpora
un sensor de huellas dactilares para un desbloqueo sin complicaciones y soporte para
controles de gestos convenientes.
El nuevo accesorio Connex Case permite a los usuarios colocar el soporte para tarjetas
Connex o el soporte inteligente Connex, y también hay un nuevo soporte para mochila
inteligente para conectar de forma segura el Zenfone 9 a la correa de esta.
Mayor información en w w w.asus.com

Smart Band 7 de Xiaomi: Para una vida más
sana y conectada

L

a nueva Xiaomi Smart Band 7 es el aliado ideal para las personas que
están empezando a vivir una vida sana y se preocupan del control
del estrés, la cantidad de pasos que dan durante el día, y la medición
de la quema de calorías, entre otros parámetros. Además, posee 120
modos de entrenamiento, incluidos tenis, natación, paseos en bote al
aire libre, running y hasta rutinas de entrenamiento HIIT.
Este dispositivo es capaz de analizar las pulsaciones que detectan la
variabilidad de la frecuencia cardíaca mientras las personas están en
reposo para determinar el estrés general. Con apenas unos segundos,
la Smart Band 7 indica el nivel de ansiedad, permitiendo tener un
control real y poniendo los acentos si estos niveles son considerablemente altos.
Además, sincronizando la banda con tu smartphone es posible consultar la cantidad de pasos que se han dado durante todo el día, las
calorías que se han quemado, la oxigenación en la sangre (que ha
estado muy en boga por el Covid), el sueño y otros datos que sirven
para tomar decisiones de cambios de hábitos.
Por otra parte, como la conectividad también es un ítem importante
hoy para el día a día, la banda de Xiaomi logra generar una conexión
con tu teléfono inteligente, donde podrás visibilizar todas las llamadas y distintas notificaciones como las de WhatsApp, Instagram y
Facebook, entre muchas otras.
Mayor información en https://www.mi.com/cl/
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