EDITORIAL
Gobierno Digital:
Los logros y retos de
un camino en evolución

E

Avisadores
11

23

n la actualidad, el 85% de los trámites del sector público están
digitalizados. Una realidad que reﬂeja cómo el uso estratégico de
TI es una herramienta clave para un Estado moderno y eﬁciente,

que impulse una mayor calidad de vida de los ciudadanos. En esta edición,

5

abordamos el avance de la transformación digital en el Gobierno, dando a
conocer sus hitos y también retos, como la importancia de incluir el foco
en la experiencia del ciudadano y la interoperabilidad como un elemento
clave, entre otros, además de los desafíos en ciberseguridad.
Complementamos esta visión del sector público con una entrevista a
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Claudio Araya San Martín, Subsecretario de Telecomunicaciones, quien
repasa las metas que la cartera se ha propuesto en materia de conectividad
y reducción de la brecha digital.
En este número también entrevistamos a Raúl Arrieta, Presidente de la
Mesa de Servicios Acreditados de Firma Electrónica de ACTI, quien aborda

29

las distintas aristas de la ﬁrma electrónica, su validez legal y beneﬁcios
y cómo su uso ha avanzado en todo el quehacer nacional.
Adicionalmente, compartimos con ustedes una reﬂexión de EY, que destaca
como un Gobierno de Datos puede ser un habilitador transformacional
para las organizaciones, permitiendo promover la conﬁabilidad de la data
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para una toma de decisiones y gestión del negocio basada en evidencia.
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TDS América participa en VARTECH Orlando 2022

E

ntre el 12 y 13 de septiembre pasado, se llevó a cabo VARTECH Orlando 2022, la
principal feria para fabricantes y revendedores de POS, AIDC, Networking, Mobility,
Digital Signage, Security, IoT y RFID. En esta versión del evento, TDS América estuvo
presente como partner de BlueStar, distribuidor global de soluciones de tecnología de
identiﬁcación digital, movilidad, punto de venta, RFID, señalización digital y seguridad
basada en soluciones.
En representación de TDS América viajaron a Florida, Estados Unidos, Isabel Aguayo,
Sales Manager, y Daniela Aldunate, Marketing Manager de la compañía.
Sobre VARTECH Orlando 2022, Daniela Aldunate destacó que el encuentro es una
combinación de conferencia educativa y feria de negocios que reúne a los revendedores de valor añadido de la industria, fabricantes y al equipo de BlueStar, de una de
forma constructiva, permitiendo a los revendedores cultivar relaciones beneﬁciosas
Daniela Aldunate, Marketing Manager; Isabel
con fabricantes de hardware y proveedores de soluciones de software y servicio. “Es
Aguayo, Sales Manager, ambas de TDS América en
una oportunidad única para aprender, conocer y generar nuevos contactos con perVARTECH Orlando 2022.
sonas de todos los rubros, incluyendo los del área logística”, aseguró la ejecutiva.
Complementando lo anterior, explicó que “fue muy gratiﬁcante poder interactuar con empresas que tienen el mismo objetivo
que TDS América y desarrollar nuevas oportunidades de negocios con los productos y servicios que cada una ofrece”.
Por otro lado, los temas de cada sesión educativa del rubro logístico fueron expuestos de manera muy clara e innovadora.
“Participaron grandes representantes, exhibiendo nuevas tecnologías y casos de éxito, información clave para nosotros como
empresa para estar a la vanguardia del sector”, agregó.
Al mismo tiempo, TDS América, tuvo la oportunidad de darse a conocer como uno de los referentes chilenos en tecnologías
para el área logística. “VARTECH Orlando 2022 nos abrió un mundo de opciones y nos enseñó un nuevo abanico de tecnologías,
marcas y productos”, concluyó Daniela Aldunate.
Mayor información en www.tds.cl

Solo el 7% de las empresas ha implementado con éxito una estrategia de
integración empresarial

D

igibee presentó el informe “State of Enterprise Integration Report 2022”, el cual reﬂeja el
estado de la integración empresarial en América,
desde las organizaciones que lideran el camino
hasta las que acaban de empezar. El reporte recoge
las opiniones de líderes y ejecutivos de tecnología empresarial sobre el papel fundamental que
juega la integración de sistemas y datos en sus
compañías.
“Está claro que nos encontramos en un punto de
inﬂexión. Las empresas que aún no han llegado a
este punto puede que nunca lo hagan”, comentó
al respecto Rodrigo Bernardinelli, CEO y fundador
de Digibee.
Entre otros datos, el reporte revela que para el 57% de los encuestados, una estrategia de integración empresarial es imprescindible para su negocio, es decir, una prioridad absoluta. Sin embargo, solo el 7% ha implementado con éxito una estrategia de
integración empresarial. No hacerlo tiene un alto impacto (negativo) en el negocio, con consecuencias como innovación truncada,
prácticas inefectivas, falta de agilidad y recursos desperdiciados.
“La investigación reﬂeja una creciente conciencia entre los encuestados sobre la importancia de la integración empresarial para
el éxito de las iniciativas corporativas que ayudarán a las compañías a evolucionar y a crecer”, agregó Humberto Ballesteros,
Director Comercial de Digibee para Latinoamérica.
El informe “State of Enterprise Integration Report 2022’’ demuestra los progresos que han realizado las empresas, los impedimentos que se interponen en su camino y los retos que siguen afrontando para modernizar y acelerar su funcionamiento.
Mayor información en https://bit.ly/3Df4Cw4
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Instale un Data Center ﬁable e inteligente para exteriores de la forma más rápida
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·
·
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Comité de Ciberseguridad recomienda una
institucionalidad con base técnico-tecnológica

E

l Comité Asesor de la Hoja de Ruta de Ciberseguridad, que reúne a los líderes
del sector público, privado y la academia, sesiona desde abril de 2022, para
construir una Hoja de Ruta para los próximos tres años, a fin de transformar
a la ciberseguridad en una prioridad dentro de Chile.
En una sesión extraordinaria, dada la contingencia de sucesivos ataques a instituciones públicas y privadas en semanas recientes, se enfatizó la necesidad de actuar
con agilidad y sentido de urgencia, reconociendo la oportunidad de conectar el gran
desafío que Chile está enfrentando con la Hoja de Ruta, la cual se ha construido
de forma colaborativa con cerca de 100 profesionales líderes en ciberseguridad.
Los temas priorizados se relacionan con la recomendación de una institucionalidad nueva, con liderazgo y base técnico-tecnológica,
no política, pero con jerarquía de subsecretaría. También se identifica la necesidad de priorizar el desarrollo de talento humano, enfatizando la formación de quienes están preparándose para abordar los desafíos en ciberseguridad desde distintos niveles.
Adicionalmente, el Comité propone trabajar de manera colaborativa, pues el país requiere entender que la ciberseguridad es un desafío
de ecosistema y, en este sentido, es fundamental integrar a actores públicos, academia, sociedad civil y sector privado, incluyendo a
las Pymes.
En línea con la necesidad de priorizar el desarrollo de talento humano, en este mes de la ciberseguridad, la Universidad Católica (UC)
y Microsoft comenzarán a ejecutar un programa piloto de la academia que buscará certificar en fundamentos de ciberseguridad a
estudiantes y profesores de todas las facultades de la casa de estudios. La idea es desarrollar un modelo de formación escalable, que
otorgue una certificación internacional.
El Comité Asesor para la Hoja de Ruta de Ciberseguridad, liderado por Microsoft y el Centro de Innovación UC, está compuesto por
representantes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; Ministerio de Defensa Nacional; Ministerio de Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación; Subsecretaría de Telecomunicaciones; Senado; Corfo; Banco Interamericano de Desarrollo; Codelco;
Cencosud; Entel; Siemens; BancoEstado; Bci; Amcham; ACTI; Alianza Chilena de Ciberseguridad y ProPyme.

Alta rotación de personal de tecnología en Chile: ¿Por qué ocurre y cómo evitarla?

U

n estudio realizado por IT-Talent, head hunter de talento TI en Latinoamérica, mostró que más de un tercio (38%) de las y los profesionales
y técnicos del área de las tecnologías, cambió de empleo en los últimos 12
meses. Además, el informe detalló que un 66% del área TI se encuentra
postulando activamente a nuevos puestos y que un 44% de ellos lo hace
motivado por buscar mejores remuneraciones.
En Chile la alta demanda por colaboradores TIC se incrementó en un 13%, y la
fuerza laboral del área sigue en alza, cifra impulsada por la relevancia que ganó
la seguridad informática y las aplicaciones tecnológicas para la transformación
digital de las empresas. En contraste con este fenómeno, no existe ese mismo
crecimiento en las universidades u otros centros de capacitación para cubrir
esa demanda.
¿Por qué hay alta rotación de personal en el área de tecnología? Entre las razones
más frecuentes se encuentran la mala gestión interna del personal, especialmente cuando la organización se maneja de una forma
excesivamente verticalista; mal clima laboral; y mal proceso de reclutamiento, en tanto que el candidato ideal no es solo el que posee
las habilidades necesarias para el puesto, sino quien también se ajusta a los valores de la empresa.
En esta línea, Federico Gelblung, Customer Success Team de Visma Latam, señaló que “los elevados niveles de estrés y ‘burnout’ a los
que están siendo sometidos los colaboradores influyen, cada vez más, en la alta rotación de personal en tecnología. Generalmente los
colaboradores TI suelen transcurrir largas jornadas laborales, por ejemplo, en la construcción de un algoritmo”.
La alta rotación puede traer consecuencias como la disminución de la productividad, equipos cambiantes e impacto en la marca empleadora. Por ello, los colaboradores contentos son la mejor publicidad para atraer y retener talento. De esta forma, cuando la rotación
es muy alta, la marca empleadora se ve negativamente afectada.
En este sentido, el experto en RH señala algunas estrategias que pueden ser grandes aliadas para la retención de los colaboradores y
así evitar la rotación de talentos, como: escucha a tu equipo, prioriza el respeto, ofrece entrenamiento y brinda reconocimiento.
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Claudio Araya San Martín, Subsecretario de Telecomunicaciones

“El trabajo articulado entre el sector
público y el privado es lo que nos permitirá
eliminar la brecha digital”
Centrada en el plan Brecha Digital Cero, la Subsecretaría
de Telecomunicaciones busca hacerse cargo de la brecha de
conectividad que existe en el país y conseguir que si alguien
no se conecta, sea porque no quiere y no porque no puede. Una
hoja de ruta para la Subtel que marca hacia dónde quiere llegar
y cómo lo logrará, incluyendo ejes de acción como regulación,
infraestructura digital, y conectividad para todos y todas.
¿Cuál es el foco de la Subtel
en este Gobierno? ¿Qué
objetivos se plantean?
Nuestro objetivo es claro: eliminar la
brecha digital que existe hoy en el país.
Sabemos que la desigualdad también
se manifiesta en el acceso a la conectividad digital y, pese a los grandes
avances en materia de telecomunica-

ciones, algo que nos posiciona como
referentes en L at i noa mér ica, aú n
hay personas que se están quedando
afuera del desarrollo y el crecimiento
por no tener acceso a Internet y a los
diferentes servicios que esta entrega.
Nuestro objetivo es que en cualquier
lugar de Chile donde habiten personas,
haya conectividad.

¿Cuáles son esos retos en
conectividad? ¿Qué metas
persiguen?
Durante estos meses he recorrido
todas las regiones del país, he visitado diferentes localidades que se
encuentran alejadas de las grandes
ciudades y he podido conversar
con sus habitantes. La queja más
recurrente es la falta de cobertura,
las personas tienen un teléfono
celular, pero para tener señal o
conectarse a Internet tienen que
subi r a un cer ro o acercarse a
puntos donde hay conectividad.
Entonces, uno de nuestros principales desafíos es llegar con señal
y conectividad de buena calidad a
esas zonas.
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Ahora, para eliminar la brecha digital
tenemos que hacernos cargo de otros
desafíos, como por ejemplo ver la manera en que las personas puedan pagar
los servicios, finalmente. Otro desafío
tiene que ver con la alfabetización
digital, cómo hacemos que las personas puedan conectarse de manera
segura y, al mismo tiempo, puedan
aprovechar todas las herramientas
y conocimientos que entregan estas
nuevas tecnologías.

¿En qué consiste el
plan Brecha Digital Cero?
A través de diferentes soluciones, el
plan Brecha Digital Cero busca hacernos cargo de la brecha que existe
en el país y conseguir que si alguien
no se conecta, sea porque no quiere
y no porque no puede. Este plan es la
hoja de ruta de la Subsecretaría, nos
marca hacia dónde queremos llegar
y también cómo lo haremos. Por lo

“Cuando tenemos como objetivo mejorar la calidad
de vida de las personas desde las telecomunicaciones,
nuestro foco tiene que estar puesto en mejorar la
calidad de los servicios, porque eso es lo que
permitirá que una persona tenga cambios
significativos en su cotidiano”
mismo, contempla diferentes ejes de
acción: regulación para la conectividad,
infraestructura digital, nuestros proyectos y conectividad para todos y todas.

¿Cómo se puede mejorar
la calidad en las
telecomunicaciones desde el
mundo público?
Cuando tenemos como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas
desde las telecomunicaciones, nuestro
foco tiene que estar puesto en mejorar
la calidad de los servicios, porque eso

es lo que permitirá que una persona
tenga cambios significativos en su cotidiano. Pero sabemos que para lograr
esto, necesitamos de todos los actores
de la industria, el trabajo articulado
entre el sector público y el privado
es lo que nos permitirá eliminar la
brecha digital.

¿Cómo ha sido el desarrollo
y la implementación de la
tecnología 5G en Chile?
El despliegue de la red 5G avanza y
muchos usuarios pueden acceder a

SERVICIO TÉCNICO

EQUIPO ESPECIALIZADO

REPARACIÓN Y DIAGNÓSTICO

DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN
DE EQUIPOS

CONTINUIDAD OPERACIONAL

REPARA Y REUTILIZA

CONTRATOS DE MANTENCIÓN

www.tds.cl
SERVICIO
ICI DE GARANTÍA
EXTENDIDA
T
+569 4443 3639

-

+562 2236 0727

CONTÁCTANOS Y
HAZ DESPEGAR TU
EMPRESA

contacto@tds.cl
{Síguenos en

@RevGerencia y

Revista Gerencia}

Dr.Manuel Barros Borgoño 280, Providencia

SOCTUBRE 2022 (2° QUINCENA) I GERENCIA I 9

ESPECIAL

GOBIERNO DIGITAL

esta tecnología en diferentes ciudades
del país, dependiendo si la compañía ofrece el servicio y si el usuario
posee un chip compatible con esta
tecnología.

trias, que permitirán la automatización de distintos procesos cotidianos,
eficientando los diferentes procesos
productivos, y generando ciudades
más inteligentes y sustentables.

¿De qué manera podremos
ver reflejado el potencial de
esta tecnología?

¿Qué otras tecnologías serán
claves en el avance del país a
nivel telecomunicaciones?

Obser varemos el potencia l del 5G
en dos ámbitos. A nivel de usuario,
veremos mejoras en velocidad y descarga, que son importantes para el
uso de videollamadas y visualización
de videos, dos actividades muy demandadas por los usuarios. Pero, sin
duda, el principal efecto lo veremos a
través del desarrollo de aplicaciones,
principalmente para diferentes indus-

El desarrollo de las redes móviles, de
la mano con el 5G, y de las fijas, con la
fibra óptica, permitirá que los usuarios puedan satisfacer sus necesidades
de conectividad a través de redes de
alta capacidad y velocidad. También
contamos con un incipiente despliegue de tecnología satelital, que entregará soluciones de conectividad a
zonas con problemas de conectividad.

10 I GERENCIA I OCTUBRE 2022 (2° QUINCENA)

¿Cómo estamos posicionados
en telecomunicaciones? ¿Qué
debemos mejorar?
Chile lidera la Región en materia de telecomunicaciones con un importante
despliegue de tecnologías ﬁjas y móviles.
Creemos que nuestra principal fortaleza
es que gran parte de la población accede
a la red, ya sea de manera móvil o ﬁja. Lo
que debemos mejorar es conectar a todos
quienes hoy no cuentan con acceso a la
red, ya sea porque las empresas no llegan
al lugar donde viven o porque no cuentan
con los recursos para contratar un plan.
También debemos avanzar en reducir la
brecha de uso, dotando a los usuarios de
mayores habilidades digitales, vitales
para su desenvolvimiento en un futuro
más conectado. G
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Reflexiones para un Gobierno
Digital en Chile
En este momento, nuestro país está viviendo cambios profundos en múltiples dimensiones,
por lo que es una muy buena oportunidad para reflexionar acerca de cuál es la relación
Estado - ciudadano digital que requiere el futuro de nuestro país y cómo nuestros servicios
públicos se están preparando para este desafío.

E

n los últimos años hemos observado cómo disminuye la confianza
en nuestras instituciones del
Estado, y esto se incrementa con las sucesivas fallas administrativas y técnicas
de sistemas digitales que han sido de
conocimiento público, como por ejemplo
los hackeos en diversos servicios públicos, ransomware en el poder judicial o el
hackeo de correos a instituciones de las
Fuerzas Armadas.
Debemos tener presente que sin un
Estado Digital seguro que cuente con
políticas actualizadas en ciberseguridad
y protección de datos personales, nuestras bases digitales estarán siempre bajo
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amenaza constante, por que debemos
fortalecer hoy -no en el futuro- los
equipo de ciberseguridad de nuestras
instituciones, generar nuevas políticas
de seguridad acordes a nuestra nueva
realidad y entregar los recursos técnicos
y económicos necesarios para formar a
nuestros funcionarios en temas de protección de la información.
Una reflexión para nuestras autoridades,
para generar un Estado de transformación digital (y no digitalizar la burocracia), es enfocarnos en solucionar problemas que impacten a los ciudadanos en su
ciclo de vida, pensando siempre desde la
demanda, más que en la oferta tradicio-

nal del Estado. Tratemos de no perder el
foco y encantarnos con soluciones con
brillos tecnológicos de cripto (cosas),
Blockchain, Big Data e Inteligencia Artificial sin objetivo.
Debemos enfocarnos en la forma de
entregar mejores servicios a nuestros
compatriotas de manera eficiente y
transparente. Un mejor Estado digital
es aquel que es proactivo a los requerimientos de nuestros ciudadanos y no
reactivo ante sus “dolores”; iniciativas
como ChileAtiende y otras van en esta
dirección, debemos fortalecerlas e impulsar cada día más el foco en mejorar la
atención a nuestros ciudadanos.
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Incluyendo la experiencia del
ciudadano
La transformación y digitalización del
Estado, así como las políticas orientadas
al gobierno abierto, no son un ﬁn en sí,
sino son parte de un proceso continuo
que debe servir como apoyo a la labor
de los funcionarios públicos. Estos procesos debemos retroalimentarlos con y
para la ciudadanía a través de canales
digitales adecuados (como e-participación ciudadana), anticipándonos a
las explosivas demandas en forma de
protesta.
Debemos tener presente la participación
desde el origen, mediante una política
de transformación digital y gobierno
abierto que incluya la experiencia del
ciudadano, preguntando -por ejemploqué trámites o procesos creen que deben
ser simpliﬁcados e identiﬁcando -entre
los trámites actuales- cuáles son los que
les generan mayor valor.
No sacamos nada con tener un gran
listado de trámites digitalizados si estos no se están ejecutando con un nivel
de satisfacción ciudadana adecuada o
no hemos hecho el esfuerzo de simpliﬁ cación administrativa. Pensemos
de manera proactiva en cómo eliminar
procedimientos que no son necesarios,
dado que el Estado ya cuenta con la
información requerida.
Nuestro Estado Digital debe tender a
reducir cada día más los silos de información que existen entre los servicios
públicos, con el objetivo de facilitar la
vida de nuestros ciudadanos (que deben
intermediar con múltiples actores para
resolver sus problemáticas durante su
vida). Por esta razón, la interoperabilidad, el uso de la clave única y clave
tributaria, interoperabilidad en salud con
una ﬁcha médica compartida, los convenios de intercambio de información entre
instituciones y la existencia de una identidad digital robusta (que tenga presente
la protección y tratamiento de datos),
es clave para establecer las bases de una
eﬁciente y eﬁcaz transformación digital
del estado central y los municipios.
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Un mejor Estado digital es aquel que es proactivo
a los requerimientos de nuestros ciudadanos y
no reactivo ante sus “dolores”, iniciativas como
ChileAtiende y otras van en esta dirección, debemos
fortalecerlas e impulsar cada día más el foco en
mejorar la atención a nuestros ciudadanos.
Interoperabilidad, un
elemento clave
Debemos plantearnos generar políticas
de interoperabilidad que sean robustas y
seguras con un enfoque de arquitectura
del Estado. Sin esto no podremos generar
una real carretera digital, que permita el
intercambio de información entre instituciones tanto públicas como privadas
(con los debidos resguardos de información). Creo que es muy importante
apoyar iniciativas de interoperabilidad
de nuestro Estado como la que propone
la plataforma Nexgo Minsegpres, pero
miremos con atención las experiencias
de Estonia y muchos otros países que
nos llevan la delantera en temas de gobernanza, seguridad e interoperabilidad.
El Estado en Chile ha generado históricamente gran cantidad de datos, es hora
de plantearnos cómo crear conocimiento
para el futuro con estos recursos. Si bien
han existido iniciativas de datos abiertos,
gobierno abierto y re-reutilización de
información pública, es hora de plantearnos seriamente cómo esta data debe
ser utilizada al interior del Estado para
un mejor diseño de políticas públicas y
mejorar la gestión de nuestras instituciones. No basta con tener portales de
datos abiertos y APIs; debemos desa-

rrollar políticas de datos públicos que
nos permitan generar conocimiento,
innovación y emprendimiento tanto al
interior del Estado como en el mundo
privado de forma sostenible.
Soy optimista y creo que los cambios sociales y políticos siempre brindan nuevas
oportunidades, pues propician nuevos
escenarios para la innovación pública
y la generación de valor para nuestros
ciudadanos. Pero es importante construir
una visión compartida de nuestro Estado
Digital, fortaleciendo seriamente a las
instituciones encargadas de llevar adelante estos procesos transformadores,
entregando atribuciones y presupuesto
que permitan generar bases sólidas para
deﬁnir una hoja de ruta que establezca
prioridades y nos dé la posibilidad de
avanzar sin tropiezos en una transformación realmente digital. G

Por Felipe Mancini
Ruiz-Tagle, Director de
Chiletec (Asociación
de Empresas Chilenas
de Tecnología) y CEO
de Asimov Consultores.
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Interactive Powers de SITE Chile

Convirtiendo la atención presencial en una
completa experiencia online
Con la pandemia, las organizaciones debieron reinventar la forma de seguir
atendiendo a sus usuarios. A través de “Interactive Powers”, SITE Chile
ha permitido a las entidades del sector público continuar respondiendo a
las necesidades de interacción y atención de sus usuarios de una manera
moderna y eficiente, a través de video y múltiples funcionalidades
que hacen que este modelo de atención sea una excelente alternativa
para quienes viven en zonas remotas o con problemas de movilidad o
salud que les dificultan asistir a una sucursal.
Patricio Camilla, Gerente
Comercial de SITE Chile.

¿En qué consiste Interactive
Powers? ¿Cómo funciona?
Interactive Powers es una plataforma
web RTC diseñada desde sus inicios
para la atención de público a través de
videollamadas transaccionales, lo que
hace que tenga un conjunto de funcionalidades que la diferencia de otras
soluciones de videoconferencia, como
el compartir archivos, compartir pantalla, realizar co-navegación, transferencias, supervisión en tiempo real,
fondos de pantalla, grabación avanzada
y más. Esta plataforma permite habilitar en la página web de la institución
una conexión de video atención sin que
el usuario final tenga que descargar
una aplicación ni plug-in.
Esta plataforma se comporta como un
call center mejorado al cual se le añade
un canal de video de alta capacidad,
pudiendo trabajar como una solución
totalmente independiente, escalable
o también integrarse a una solución
de voz ya existente en algún cliente.
Es importante destacar que la interfaz
es altamente customizable para cada
institución, pudiendo personalizar
con colores y logos institucionales,
como también incluir audios o videos
de espera.
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¿Cómo ayuda a las necesidades
de atención del sector
Gobierno?
Interactive Powers posibilita acercar a los
usuarios a las diferentes instituciones,
permitiendo la realización de trámites que antes se hacían únicamente de
manera presencial. Con funcionalidades
como la co-navegación y compartición
dual de pantalla es posible que un agente
tome el control de una página web del
usuario para apoyarlo a realizar trámites
o guiarlo para llenar formularios en línea
con mayor rapidez. De esta manera, este
modelo de atención se transforma en
una excelente alternativa para personas
que viven en zonas remotas, que tienen
problemas de movilidad, salud o simplemente a quienes por distintos motivos no
pueden visitar una sucursal.

¿Cuáles son las ventajas v/s
otras plataformas similares?
Interactive Powers cuenta con funcionalidades únicas que permiten reemplazar
la atención presencial. Dentro del ﬂujo
de la atención, el ciudadano presiona un
botón para iniciar la atención y es dirigido
a un “tester” donde se veriﬁca que este
cumpla con todos los requerimientos para
establecer la conexión. Se chequea que
posea micrófono, cámara y un ancho de
banda suﬁciente (al menos 256 KB u operando en modo autoadapativo). Luego de

esto, el usuario pasa a una espera virtual
donde se realiza la distribución automática e inteligente de la videollamada
(ACD), la cual es asignada a un agente
disponible para iniciar la atención, quien
visualizará todos los datos del usuario
como también el script de bienvenida. Una
vez ﬁnalizada la atención, se despliega
una encuesta de satisfacción al usuario y
el agente puede realizar la tipiﬁcación de
la llamada. Posterior a la atención, tanto
la grabación auditable con alta capacitad
como toda la metadata de esta videollamada queda guardada para una gestión
segura posterior.

¿El uso de este tipo de
plataforma ya es una tendencia?
Sin duda las maneras de comunicarse han
cambiado y la comunicación por video
es algo más común que hace unos años
atrás. En la actualidad, muchos usuarios
interactúan a través de diferentes medios
digitales, por lo que la implementación de
un canal de atención por video permite
una interacción personalizada y eﬁciente,
facilitando la vida de los usuarios y dando
una solución ágil a sus requerimientos.
Esta solución opera igualmente desde
navegadores web como desde dispositivos
móviles con una conexión de Internet o
celular. G
Mayor información en
www.sitechile.cl
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Gobierno Digital: de “hacer” a “ser”
¿Cómo avanzar más en la transformación del sector gubernamental y aprovechar la ola de
digitalización impulsada por la pandemia? Existe una serie de activos y capacidades que
pueden generar un impacto positivo en la transformación de esta área.

E

n las últimas dos décadas, muchos
gobiernos han experimentado un
avance digital significativo, desde
los primeros esfuerzos de gobierno electrónico durante la era de las puntocom
hasta el lanzamiento, impulsado por la
experiencia del usuario, de unidades de
servicios digitales gubernamentales y la
adopción de prácticas comerciales de TI.
Mientras progresaban cada una de estas,
los gobiernos empezaron a tener más
conexiones en términos digitales, pero
sin generar grandes cambios o transformaciones.
Lo que ocurría en esa época, era que la
gran mayoría se centraba principalmente
en digitalizar los servicios “front-end”,
mientras que aquellos problemas más
difíciles de reingeniería fundamental de las
operaciones, procesos y sistemas gubernamentales eran pospuestos sin tener una
fecha clara de cuándo ponerlos en carpeta.
A esto se sumó la llegada de la pandemia,
un punto de inflexión histórico a nivel
mundial para la transformación digital
de todos los gobiernos, incluyendo el de
Chile. El Covid-19 hizo que el gobierno, de
cierta manera, se viera forzado a avanzar
hacia la siguiente etapa de digitalización,
cara a cara con los distintos problemas que
generaron los encierros masivos debido a
las restricciones sanitarias que hasta hace
poco estaban impuestas a nivel nacional.

Algunos ejemplos
En este sentido, reflotan ejemplos tan
claros como la implementación con mayor vigor de la telesalud y del teletrabajo,
incluyendo también los juicios o tribunales
virtuales e incluso la educación virtual.
Rara vez en la historia habíamos tenido
tantos experimentos a gran escala en el
gobierno desplegados tan rápidamente y al
nivel tan masivo que tuvo y sigue teniendo
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en algunos de estos casos mencionados.
Hay otros casos donde la digitalización
se implementó de buena manera y el
Covid-19 fue un impulsor fundamental.
Uno de ellos es la masificación del uso de
la clave única digital: entre 2018 y 2021 se
crearon más de 11 millones y actualmente
estamos por sobre los 14 millones; casi
cada chileno cuenta con una clave única
que le permite realizar de forma digital
cerca de 1.600 trámites. Asimismo, destacó en su momento -hasta principios de
octubre era de carácter obligatorio- el pase
de movilidad y la trazabilidad de la vacunación, que permitieron pesquisar cuándo
había contactos estrechos y se bloqueaban
automáticamente los pases cuando esto
ocurría o el usuario estaba con el virus.
Esto nos demuestra hasta dónde han

llegado y también hasta dónde deben
llegar muchos gobiernos para convertirse
en gobiernos verdaderamente digitales,
como demuestra un estudio global que
realizamos en Deloitte llamado “Seven
Pivots for Government’s Digital Transformation”, donde se entrevistó a más de
800 funcionarios de todo el mundo y tres
de cada cuatro encuestados señaló que
la pandemia aceleró la transformación
digital de sus gobiernos. Sin embargo y al
mismo tiempo, 80% cree que los esfuerzos realizados en este mismo sentido no
fueron los suficientes.
Queda entonces la pregunta: ¿Cómo
avanzar más en esta transformación y
aprovechar la ola de la digitalización?
Este mismo estudio arroja que convertirse
en un gobierno verdaderamente digital
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Los gobiernos no pueden darse el lujo de perder este impulso digital que
trajo consigo la pandemia. Deben analizar y aprovechar las lecciones
aprendidas para así avanzar en el camino de transformación y convertirse
realmente en un gobierno digital: pasar del “hacer digital” al “ser digital”.
requiere del desarrollo de una amplia
gama de activos y capacidades que se
denominan como “pivots” o palancas
digitales. La mayoría de los encuestados
indicó que estas palancas generan un
impacto positivo en la transformación
de sus agencias gubernamentales y sus
distintas áreas. Aquellos organismos más
maduros obtienen valor de manera consistente de las siete palancas, mientras
que los menos maduros solo de algunas.

Palancas digitales
La primera de estas es el Data Mastery,
que consiste en la capacidad de agregar,
activar y conectar aquellos datos que son
menos utilizados en silos, incrustándolos en servicios y operaciones para así
aumentar su eficiencia, generando una
mejor prestación de servicios.
En segundo lugar está contar con una
estructura que sea segura y al mismo
tiempo flexible. Esto se logra a través
de la implementación de tecnologías en
infraestructura que entreguen un balance entre las necesidades de seguridad y
privacidad, pero sin perder de vista la
flexibilidad según las exigencias que
imponga la demanda.
La siguiente palanca es contar con una
red de talentos abierta, que cuente con
conocimientos digitales a través de
una organización de los programas de
capacitación. Esto es con el objetivo de
centrarse específicamente en las competencias digitales y dotar de personal adecuado a los equipos, mediante modelos
de talento flexibles, para así, a través de
la innovación, mejorar la organización.
Le sigue el tener un mayor compromiso con el ecosistema, trabajando con
distintos socios apalancadores como
pueden ser las organizaciones vinculadas
al I+D e incubadoras o universidades,
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para tener acceso a recursos que son
tan importantes y básicos en el camino
hacia la transformación digital como la
tecnología y el capital humano.
Otro pivot o palanca es el contar e implementar un flujo de trabajo inteligente,
que constantemente esté recalibrando
los distintos procesos para así aprovechar de mejor forma las capacidades,
tanto de los colaboradores como de las
tecnologías al interior de la organización,
a fin de producir resultados positivos de
manera constante, liberando así recursos
para acciones de mayor valor o demanda.
También es importante contar con una
experiencia única y fluida, que tenga una
mirada en 360° de lo que quiere el cliente
para que este experimente múltiples
interacciones digitales y humanas, pero
que, al mismo tiempo, estas sean útiles,
agradables y eficientes con un entorno
atractivo para cada uno.
Por último, es fundamental innovar la
matriz del negocio en la que está inmersa
la organización, teniendo que adoptar
nuevos modelos para así adaptarse a
las distintas y nacientes necesidades de
los ciudadanos, que están en constante
cambio y estar a la vanguardia en cuanto
a prestación de servicios.

Lecciones aprendidas
Los gobiernos no pueden darse el lujo
de perder este impulso digital que trajo
consigo la pandemia. Es importante
que analicen y aprovechen las lecciones
aprendidas durante estos últimos años,
para así avanzar en el camino de transformación y convertirse realmente en un
gobierno digital. Pasar del “hacer digital” al “ser digital” para poder prosperar
mejor en un mundo cambiante y cada
vez más conectado es indispensable. En
esa línea, si bien hemos logrado grandes

avances ya mencionados, este es un camino de aprendizaje constante.
Muchas organizaciones gubernamentales intensificaron sus esfuerzos de
avanzar en una transformación digital
en respuesta a las distintas necesidades que surgían durante la pandemia
de Covid-19. De hecho, el Gobierno ha
descubierto que ha sido capaz de impulsar cambios más rápidos de lo que
había creído posible; también muchos
otros gobiernos a nivel global. Cada uno
de estos organismos debe aprovechar la
experiencia obtenida en estos años para
impulsar con mayor ritmo este “journey”
hacia la transformación digital.
El 90% de las agencias gubernamentales
que encuestamos que son altamente maduras están de acuerdo en que ya están
viendo los beneficios de las iniciativas
digitales lanzadas durante la pandemia,
en comparación con el 55% de los organismos de baja madurez. Asimismo, un
79% de los ejecutivos del gobierno dicen
que, en los próximos cinco años, todas
las agencias gubernamentales exitosas
tendrán amplias capacidades digitales. A
medida que las organizaciones inviertan
más en su futuro digital, las lecciones
aprendidas en los últimos 24 meses
pueden garantizar que lo hagan estratégicamente, yendo mucho más allá de
las iniciativas de “hacer digital” a “ser
digitales” de principio a fin. G

Por Gabriela Álvarez,
Socia Líder de
Customer Strategy
& Applied Design de
Deloitte.
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Ciberdelincuentes focalizan sus amenazas
en el sector público de Latinoamérica

Desde 2019 se han
identificado al menos
180 víctimas del sector
gubernamental y 26
grupos cibercriminales
en la Región,
mostrando cómo el
sector se ha convertido
en un blanco de
los ciberataques.
A continuación,
Guardicore comparte
seis acciones clave de
seguridad para evitar
un ciberataque en este
tipo de instituciones.
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L

a digitalización, ataques a
la cadena de suministro, el
cambio rápido a la nube, la
adopción del trabajo remoto y más,
han dejado en claro que, si bien los
gobiernos ya están operando en
esos ecosistemas, su enfoque de
seguridad aún no se ha puesto al
día, como ha quedado de manifiesto
tras los recientes ciberataques a las
instituciones públicas de los países
de Chile, México, Argentina, Perú,
Colombia, El Salvador y Costa Rica.
Oswaldo Palacios, Senior Account
Executive para Guardicore (ahora
parte de Akamai) resalta que aquellas
dependencias gubernamentales que
han sido víctimas de sufrir una filtración o algún ataque de ransomware

reciben un golpe duro a su reputación: el perder datos confidenciales
y hacerlos públicos puede afectar
su credibilidad y confianza ante la
ciudadanía. Por otro lado, y aún más
grave, una ciberamenaza podría llegar a poner en riesgo vidas humanas.
Los ataques estado-nación recientes
a gobiernos de América Latina han
sido atribuidos, en su mayoría, al
grupo de hacktivistas internacional
denominado Guacamaya, que nació
y acaparó los reflectores a partir de
este año con la finalidad de exponer
la injusticia en general y delitos penales cometidos contra la población,
siendo su más reciente víctima el
gobierno mexicano al extraer 6 TB de
datos de la Secretaría de la Defensa
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Nacional con documentos inéditos
de 2016 a 2022 que dan cuenta de
investigaciones, espionaje a grupos
subversivos o guerrilleros.
Otro grupo de ciberatacantes con
fines económicos y que han hackeado al Estado de manera exitosa
es el Grupo Conti. En abril pasado
varias entidades gubernamentales
costarricenses fueron víctimas de un
ataque de ransomware, donde este
grupo sustrajo al menos un terabyte
de datos del gobierno y exigió un
rescate de US$20 millones. El informe de amenazas de ransomware de
Akamai 2022 destacó que el ataque
de este grupo a Costa Rica es una
muestra de cómo su alineación con
los objetivos estatales rusos puede
hacer que alcance objetivos inesperados en muchas partes del mundo. Sin
embargo, fuera de eso, parece haber
una “regionalización” de los actores
de amenazas de ransomware, que
muestran una preferencia de idioma,
región y país.
La consultora PwC ha rastreado datos
de víctimas de ransomware desde el
año 2019, y en ese tiempo ha identificado al menos 180 víctimas del
sector gubernamental y 26 grupos
cibercriminales.
De acuerdo con el Índice de Ciberseguridad Nacional (NCSI), que mide la
preparación de los países para prevenir las ciberamenazas y gestionar los
ciberincidentes, México y Honduras
son de los países de Latinoamérica que más ataques cibernéticos
reciben, ocupan el lugar 85 y 144,
respectivamente, de 160, por debajo
de naciones como Jamaica (81), Argentina (72), Panamá (67), Colombia
(61), Chile (48) y Perú (45).
De acuerdo a Oswaldo Palacios,
“aunque no hay forma de saber la
localización exacta de estos ciberdelincuentes, existen herramientas
y metodologías para enmascarar la
ubicación y poder atacar cualquier
objetivo desde un país diferente a
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la localización de
los delincuentes.
Se presume la ubicación debido a las
compañías atacadas,
lenguaje y mensajes de
rescate. En algunas ocasiones la Policía Cibernética ha logrado
rastrear las conexiones o centros de
ataque”.

Acciones clave de seguridad
para gobiernos
A fin de contener cualquier amenaza
que ponga en peligro las “joyas de la
corona” del sector gubernamental, el
ejecutivo sugiere a las instituciones
de gobierno las siguientes seis acciones claves de seguridad para evitar
un ciberataque:
1) Contar con un plan de respuesta
a incidentes que permita al Estado crear un conjunto de procesos bien definidos para que su
equipo de ciberseguridad los siga
tan pronto como se descubra un
incidente.
2) Utilizar privilegios mínimos.
Evitar que cualquier hacker se
apropie fácilmente de los dispositivos y aumenten los privilegios
para introducirse en los almacenes de identidades y moverse
lateralmente.
3) Usar contraseñas seguras y autenticación de doble factor es
una capa adicional de seguridad
que complementa el uso de una
contraseña.
4) Realizar pruebas de vulnerabilidad, las cuales permitirán a las
dependencias de gobierno que se
encuentren en mayor riesgo de
sufrir ciberataques beneficiarse
de las evaluaciones de vulnerabilidad para hacer que sus entornos
sean más seguros.
5) Realizar un análisis y una evaluación precisos de la infraestructura crítica. Existen soluciones que
logran una mejor visibilidad en

todas las plataformas de manera
agnóstica, en lugar de tener que
ejecutar múltiples sistemas.
6) Contar con una segmentación definida por software moderno es la
forma más fácil de reducir el radio
de explosión de un ataque, sin
realizar cambios en la dirección
IP o VLAN, ya que permite aislar
aplicaciones críticas; incluso puede actuar como un parche virtual
para los sistemas operativos heredados al final de su vida útil, que
no se pueden proteger de manera
efectiva de otra manera, pero que
aún son necesarios.
Por último, Oswaldo Palacios destaca que, ante la falta de una Agencia
Nacional de Ciberseguridad en la
mayoría de los países de Latinoamérica, la creación de esta como
parte prioritaria en la seguridad de
los gobiernos será fundamental para
prevenir los ciberdelitos y proteger
la infraestructura crítica de la información. G
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Raúl Arrieta, Presidente de la Mesa de Servicios Acreditados de
Firma Electrónica de ACTI

“Hemos visto una significativa masificación
en el uso de firma electrónica, tanto en
instrumentos públicos como privados”
Con la pandemia y medidas de restricción, se observó una
masificación considerable en el uso de la firma electrónica. Hoy
podemos ver que se utiliza casi en todo el quehacer nacional,
aunque de manera masiva en el Poder Ejecutivo, Legislativo, el
retail, la banca, los seguros, la salud y el trabajo, entre muchos
otros, donde sus beneficios son múltiples.

¿Qué es la firma electrónica?
La firma electrónica es un mecanismo
tecnológico que permite a una persona
demostrar su identidad en un documento electrónico, sea este un acto, un
contrato, una transacción u operación
celebrada por medios electrónicos.
En la regulación nacional, como consecuencia de la neutralidad tecnológica que le sirve de principio inspirador,
dicho mecanismo es tecnológicamente
indefinido, sin embargo, dependiendo
de las instalaciones, sistemas, programas informáticos y los recursos
humanos que se empleen en la generación de estos identificadores será la
mayor o menor seguridad que la firma
electrónica dará.
De este modo, aunque en apariencia las
firmas electrónicas puedan cumplir
objetivos símiles con independencia
de la empresa que las provea en los
hechos, en caso de un conflicto jurídico no serán iguales dado el valor
probatorio y la capacidad de demostrar
la fialidad de los servicios.
Por lo anterior, es que sin perjuicio de
la necesidad que tenga el usuario de
la firma electrónica, siempre es rele-

20 I GERENCIA I OCTUBRE 2022 (2° QUINCENA)

vante que opte por aquellas que sean
capaces de asegurar un mayor rastro
y seguridad para el caso en que se
haga necesario efectuar pericias para
comprobar su validez y los procesos
que se siguieron al momento de su
otorgamiento.

¿Es lo mismo una firma
electrónica que una firma
digital?
No son lo mismo. La regulación nacional como consecuencia de la neutralidad tecnológica habla de firma
electrónica y no de firma digital, ya
que esta última es un tipo de firma
electrónica que obedece a una clase
de tecnología particular.
En Chile la diferencia se construye
entre dos tipos de firma electrónica: la
firma electrónica (conocida coloquialmente como firma electrónica simple)
y firma electrónica avanzada.
Desde una perspectiva legal, la diferencia fundamental entre ambas
radica en el nivel de seguridad que
nos otorga la comprobación de la
identidad que se hace al momento de
su otorgamiento, ya que en la firma
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electrónica simple la identificación es
formal, mientras que en la avanzada
es fehaciente. De ello devienen importantes consecuencias como que con la
firma electrónica avanzada no será
posible repudiar los documentos en
que estas se encuentren incorporadas.
Tecnológicamente hablando, la firma
electrónica avanzada rompe la neutralidad tecnológica y, a partir de las
definiciones dadas por el Ministerio
de Economía, descansa sobre una tecnología denominada criptografía asimétrica y las certificadoras de firma
electrónica (terceros de confianza) con
lo que se logra asegurar autoría (quién
aparece suscribiendo el documento),
integridad (que el documento no se ha
modificado después de sus sucripción) y
no repudio (que no se pueda desconocer
lo que el documento contiene).

¿Cuál es su aplicación? ¿Qué
validez legal tiene?
La Ley Nº 19.799 señala que la firma
elect rónica se m irará como fir ma
manuscrita para todos los efectos
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“La firma electrónica configura parte de la piedra
angular del comercio electrónico seguro, al
permitirnos tener documentos electrónicos en que el
suscriptor se hace dueño de los dichos que el contiene y
consecuentemente se obliga por ellos”
legales, sin perjuicio del diferente
valor probatorio que se le asignen a los
documentos dependiendo de si están
suscritos con firma electrónica simple
o avanzada.
A raíz de ello, la firma electrónica
configura parte de lo que se denomina
la piedra angular del comercio electrónico seguro, al permitirnos tener
documentos electrónicos en que el
suscriptor se hace dueño de los dichos
que el contiene y consecuentemente se
obliga por ellos.
En los últimos años hemos visto una
significativa masificación en su uso,
tanto en instrumentos públicos como
privados. Así, nos encontramos con
actos ad m i n i st rat ivos, resoluciones judiciales, mandatos judiciales,
constitución de Sociedades en el Re-

gistro de Empresas y Sociedades del
Ministerio de Economía, emisión de
documentos tributarios electrónicos,
celebración de contratos y declaraciones, entre otros.

¿Cuál es el tipo de firmas
electrónicas que se usan en
Chile?
En Chile se usa masivamente la firma
electrónica simple y la avanzada, optando en general los usuarios por una
u otra dependiendo del nivel de seguridad que requieren en la verificación
de identidad que se ha hecho al momento del otorgamiento de la firma.
Como ya señalamos anteriormente,
en la firma avanzada hay una comprobación fehaciente de la identidad y
la firma, además, debe ser necesaria-
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“Los beneficios que
tiene la adopción de
la firma electrónica
son múltiples, como la
agilización de procesos,
reducción de tareas
administrativas, errores
y costos, incremento de
la productividad y la
eficiencia, de la seguridad
y mejora en la atención
del cliente”
mente otorgada por una empresa que
ha sido acreditada por el Ministerio
de Economía.

¿Qué tan importante es contar
con un partner acreditado
como proveedor?
Esto de la acreditación es muy relevante
a la hora de seleccionar un proveedor de
firma electrónica simple o avanzada, ya
que con independencia de la firma que
otorgue, las empresas acreditadas han
demostrado a la Entidad Acreditadora
(organo público que brinda la acreditación a las certificadoras y las supervigila durante toda la acreditación) que
se cuenta con un servicio fiable y donde
se pueden consultar los certificados de
firma electrónica emitidos. Asimismo,
que se emplea personal calificado para
la prestación de los servicios ofrecidos,
tanto en el ámbito de la firma electrónica como de los procedimientos de
seguridad y gestión; que se utilizan
sistemas y productos confiables que
garanticen la seguridad de los procesos
de certificación; que se cuenta con un
seguro apropiado para responder de
los potenciales daños que se causen
con la actividad y que se cuenta con

la capacidad tecnológica necesaria
para el desarrollo de la activ idad.

¿Qué beneficios tiene el
adoptar la firma electrónica?
Los beneficios que tiene la adopción
de la firma electrónica son múltiples,
siendo considerados normalmente los
más importantes los que guardan relación con la agilización de procesos,
reducción de tareas administrativas,
disminución de errores, reducción de
costos, incremento de la productividad
y la eficiencia, incremento de la seguridad y mejora en la atención del cliente.
Sin embargo, normalmente no se señala, aunque es muy importante tenerlo
presente, que desde una perspectiva
de la seguridad jurídica otorga un alto
beneficio cuando se usa la firma electrónica avanzada, ya que la Ley 19.799
le asigna a los instrumentos privados
firmados con esta un valor probatorio privilegiado, al señalar que harán
plena prueba al igual que lo hacen los
instrumentos públicos. Así, un instru-

mento privado podrá gozar de un valor
probatorio especial que no lo tendrá
jamás un instrumento privado en papel
como consecuencia de la forma y la seguridad que otorga la firma electrónica
avanzada.

¿En qué sectores hoy se
utiliza más y cuáles tienen
mayores proyecciones de uso?
Con la pandemia, especialmente el
período más estricto de cuarentenas,
se masificó considerablemente el uso
de las firmas electrónicas.
Hoy se está utilizando prácticamente en
casi todo el quehacer nacional, pero de
manera masiva en el Poder Ejecutivo, el
Poder Legislativo, en el retail, la banca,
los seguros, la salud y el trabajo, entre
muchos otros.
El gran desafío hoy es trabajar porque
se integre dentro de la vida cotidiana de
las personas de manera que las oportunidades de la transformación digital
y la seguridad de la firma electrónica
lleguen a todas y todos. G

La Mesa de Servicios Acreditados de Firma Electrónica de ACTI es pesidida por Raúl Arrieta Cortés y está compuesta
por las certificadoras acreditadas: e-certchile, Acepta.com, E-Sign, Certinet, BPO-Advisors, Thomas Signe y firmaDOX
y, en representación de ACTI, su Director, Jaime Pacheco.

22 I GERENCIA I OCTUBRE 2022 (2° QUINCENA)

{Síguenos en

@RevGerencia y

Revista Gerencia}

IMPRESIÓN SEGURA

¿Cómo mantener un entorno seguro para
evitar ciberataques corporativos?
Epson entrega recomendaciones para mantener impresoras, multifuncionales
y escáneres seguros y evitar la vulnerabilidad del hardware, la red y la
información institucional.

C

uando pensamos en ciberseguridad, además de conexiones riesgosas en computadores, también
debemos considerar que existen otros
dispositivos permanentemente vulnerables que, de no estar protegidos, pueden
ser la puerta de entrada a intrusos.
Los cibercriminales cada vez cuentan
con ataques más sofisticados y es por
ello que, cualquier dispositivo conectado a una red, puede ser una puerta de
entrada para una brecha en seguridad:
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televisores smart, impresoras, escáneres y routers suelen ser dispositivos que
les permiten el acceso a cualquier equipo
o red susceptible de ser vulnerado con
facilidad.
Una muestra del contexto en ciberseguridad lo entrega el Informe Anual de
Gestión 2021 del Equipo de Respuesta
ante Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT de Gobierno), que indica
que durante ese año se registraron
22.473 incidentes de ciberseguridad,

{Síguenos en

@RevGerencia y

Revista Gerencia}

IMPRESIÓN SEGURA

un aumento del 46% con respecto al
año anterior.
Para minimizar el riesgo de ciberataques,
Epson cuenta con algunos dispositivos
que disponen de soluciones que bloquean
conexiones no autorizadas y ofrecen
seguridad de la red a través de filtros
IP, protección de información personal
mediante el cifrado de datos, eliminación
secuencial de data de trabajo, seguridad
del documento, seguridad en el acceso a
usuarios autorizados y mucho más.

Recomendaciones
Los ejecutivos de Epson Sebastián Sepúlveda, Lead Pre-sales de Impresión
Corporativa, y Piedad Navarro, Product
Manager de Impresión Corporativa y
Scanners, nos explican lo que toda organización debería atender para mantener
sus equipos y entornos corporativos
seguros:
■ Accesos controlados: Para evitar que
los software maliciosos se instalen en
cualquier dispositivo de entrada o salida, es ideal contar con equipos sin disco
duro y con memorias volátiles para que
la información no sea almacenada de
manera permanente. También es fundamental que escáneres e impresoras
incorporen un filtro IP, una especie de
cortafuegos (firewall) que genera una
lista blanca (white listing) para bloquear
el tráfico que provenga de otro puerto
de entrada. Así, no solo se protege la
máquina, sino también el acceso, para
que exclusivamente los empleados autorizados puedan operar.
Se recomienda también que las claves de
acceso a los dispositivos de red siempre
sean cambiadas a una más segura y no
mantener las que por defecto entrega
cada fabricante. Particularmente con
las impresoras, es recomendable que las
colas de impresión sean alojadas en un
servidor específico y configurar un filtro
IP en las impresoras de manera que solo
este servidor tenga acceso a ellas.
■ Redes aseguradas: Todo dispositivo
-impresora o escáner- debe emplear
los protocolos estándares de la indus-
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Epson ha desarrollado una variedad de productos y
servicios innovadores para que compartir, guardar,
copiar e imprimir archivos garanticen la seguridad
de los datos y así evitar ciberataques. Esta gama,
además, se complementa con varias aplicaciones de
administración remota, cifrando ambos extremos de
las comunicaciones para hacerlas más seguras.
tria para garantizar que los datos que
entran y salen de cada dispositivo estén
cifrados y protegidos. Al momento de
adquirir este equipamiento, es preciso
asegurarse de que los administradores
controlen la autorización del usuario
por medio de una clave. Así se protege
el dispositivo en una red corporativa.
Idealmente el ecosistema de redes en
el trabajo debe contar con sistemas
centralizados a través de servidores de
dispositivos multifunción, que permitan
generar un bloqueo de equipos y datos
en toda su estructura.
■ Documentos resguardados: Los dispositivos son más seguros en la medida
que protegen tanto al usuario, como
a la red y los datos. Cubriendo estos
tres aspectos, se logra tener equipos
blindados. Las impresoras, escáneres y
multifuncionales tienen que incorporar
soluciones de software que les permitan
habilitar flujos de trabajo de liberación
segura, exigiendo una autentificación de
los usuarios antes de entregar cualquier
trabajo.
Para optimizar esta funcionalidad, es
ideal que los proveedores de tecnología
apoyen el proceso de gestión del cambio de sus clientes y difundir entre los
usuarios el modo a través del cual se
obtienen documentos más seguros, para
evitar que información sensible, tanto
de privados como corporativa, llegue a
manos incorrectas.
■ Una solución completa: Es importante que el proveedor del equipamiento
se implique en la implementación para
asegurar una óptima configuración en
términos de seguridad, adecuada a la
realidad de cada cliente. Las empresas

comercializadoras de este tipo de servicios deben participar en la instalación de
software, la habilitación de los equipos y
procurar las respectivas actualizaciones
del sistema operativo, para entregar una
solución completa.
Finalmente, el hardware debe ser capaz
de detectar ataques de malware y recuperarse de forma automática, además
de bloquear accesos riesgosos como conexiones no autorizadas, uso de filtros,
protección de la información personal
y de los documentos a través de cifrado
y eliminación de datos. Es importante
mantener las actualizaciones al día y
tener una correcta administración para
evitar y detectar posibles ataques.
Por lo anterior, Epson ha desarrollado
una variedad de productos y servicios innovadores para que compartir,
guardar, copiar e imprimir archivos
garanticen la seguridad de los datos y así
evitar ciberataques. Esta gama, además,
se complementa con varias aplicaciones
de administración remota como Epson
Connect y Document Capture Pro, que
facilitan la operación de equipos -en
distintos niveles y de diversos segmentos-, cifrando ambos extremos de
las comunicaciones para hacerlas más
seguras. G

Sebastián Sepúlveda, Lead Pre-sales de Impresión
Corporativa; y Piedad Navarro, Product Manager de
Impresión Corporativa y Scanners; ambos de Epson.

OCTUBRE 2022 (2° QUINCENA) I GERENCIA I 25

INDUSTRIA TI

¿Inversión TI al alza?

70% de las empresas aumentaría su
presupuesto tecnológico para 2023
La investigación anual de tecnología de Bain & Company adelanta una
hoja de ruta para los ejecutivos que navegan por el desacoplamiento de
las relaciones entre Estados Unidos y China, la escasez de semiconductores
y la creciente adopción de nuevas tecnologías.

L

as empresas tecnológicas han sido las más afectadas por los recientes cambios en el mercado, sin embargo, se espera que el 70% de ellas aumente sus presupuestos para el próximo
año o los mantenga igual, según el tercer informe anual de tecnología de Bain & Company.
Además, el estudio mostró que, a pesar del clima económico, las inversiones en el sector seguirán
siendo fundamentales y una fuente central de productividad en las empresas de todo el mundo.
En la nueva versión de este reporte, la consultora exploró diversas tendencias que se presentan
en esta industria.

La desvinculación entre EEUU y China se acelera, y el choque se extiende
La separación de las dos mayores economías del mundo está aumentando rápidamente, de
manera más amplia y profunda de lo previsto. Mientras Estados Unidos intensifica su supervisión reguladora de las empresas chinas, el gigante asiático se ha comprometido a destinar
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¿Cuándo terminará la escasez de
chips? Esta es la pregunta más
recurrente entre los ejecutivos
del sector tecnológico. Según el
análisis de Bain, mientras que
algunas empresas empiezan a ver
un alivio este año, otras tendrán
que esperar a 2024 o incluso más
para empezar a recuperarse.
US$1,4 billones en cinco años para construir infraestructuras digitales a nivel
nacional, alejándose de la red global y
acercándose a su versión local.
Bajo ese contexto, el estudio de Bain
reveló que la mitad de los directores
técnicos encuestados afirmó que esta
política de China ha afectado a su negocio, y al menos una docena de grandes
empresas tecnológicas estadounidenses
culpa al cierre de Shanghái de haber
incumplido las estimaciones de ingresos
y beneficios trimestrales.

¿Cuándo terminará la escasez
de chips?
Esta es la pregunta más recurrente entre
los ejecutivos del sector tecnológico.
Según el análisis de Bain, mientras que
algunas empresas empiezan a ver un
alivio este año, otras tendrán que esperar a 2024 o incluso más para empezar
a recuperarse.
Al respecto, Marcial Rapela, Socio y Responsable de Bain en Chile, comenta que
“se espera que ese período de recuperación sea desigual y dependa de varios
aspectos que están fuera del control de
los ejecutivos. Entre ellos, el retroceso
de la demanda de chips, la escasez de
equipos de litografía ultravioleta extrema (EUV) y la situación actual de las
fricciones geopolíticas”.

Cómo se puede construir una
cadena de suministro para la
economía circular
Bain también destacó la importancia
de cómo la reventa y el reciclaje de
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productos pueden funcionar no solo
para beneficiar al medioambiente, sino
para aportar a las empresas dándoles
una ventaja competitiva. Esto se debe a
que las organizaciones siguen enfrentándose a la presión de los inversores,
los clientes y los reguladores para que
reduzcan su huella de carbono y sean
más sostenibles. Sin embargo, casi dos
tercios de las compañías encuestadas
no tienen objetivos de circularidad que
permitan el reciclaje, la reparación y la
reutilización de los productos. A ello se
suma que, en comparación con otras
industrias, las empresas tecnológicas
tienen planes de sostenibilidad más
detallados.

Web 3 y Multiverso podrían
reescribir las reglas de la
identidad del usuario
La tecnología y la arquitectura de las
telecomunicaciones siguen evolucionando a medida que nos adentramos en
la era centrada en los datos. Alrededor
del Metaverso y la Web 3 se desencadenará una nueva e importante ola de
creación de contenidos, tecnología e
innovación. Más allá de las inversiones
realizadas por Microsoft, Meta, Google,
Apple y Tencent, el ecosistema cuenta
ya con miles de empresas y más de
US$80.000 millones de financiamiento inicial de capital de riesgo, fondos
de cobertura, capital privado y otros
inversores.
Para Bain, la innovación de estos dos
nuevos conceptos intensifica los campos de batalla en el sector, en especial

la búsqueda de la identidad de la Web 3.
Esto ya que, según los encuestados,
establecer ese término da la posibilidad de democratizar la experiencia en
línea, permitir a los usuarios reclamar
el control de sus datos y abrir la puerta
a la personalización masiva.
“Hoy las empresas deben incorporar
los diferentes retos tecnológicos e
impulsar este tipo de inversiones que
migren a estrategias tecnologizadas,
lo que en el largo plazo tendrá frutos
positivos y aumentará los ingresos de
las organizaciones. Además, los líderes
deben asumir que estos cambios son
cada día más rápidos y por ello es fundamental subirse a esta ola y no quedar
fuera de este cambio de paradigma que
afecta a todos los sectores”, menciona
Marcial Rapela.
Finalmente, la consultora indicó que,
aunque hay muchos factores en juego,
es importante recordar que la transformación está en el ADN del sector
tecnológico, y aunque estos factores
pueden ser un reto, pueden traer nuevas oportunidades y avances. G

Marcial Rapela, Socio y
Responsable de Bain &
Company en Chile.
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La gran renuncia en el sector TI
Según un estudio realizado por Randstad.cl, “la gran renuncia”, tendencia
mundial en que las personas han abandonado sus puestos de trabajo de
manera masiva, no muestra signos de desaceleración en Chile, ya que el
80% de los empleados está abierto a nuevas oportunidades laborales.
En el área TI, solo 3 de cada 10 trabajadores de la industria tiene un alto
compromiso de permanecer en sus puestos actuales.

D

esde principios de 2022, millones de personas han dejado sus trabajos, al tener
que retomar las tareas presenciales
luego de vivir en confinamiento debido a la pandemia de Covid-19. Esta
tendencia de renuncias masivas se
originó en EEUU conociéndose como
“la gran renuncia”, obligando a las
empresas a hacer un replanteamiento
en su cultura y filosofía corporativa.
“La concepción del trabajo cambió
debido a la alerta sanitaria, en los em-
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pleos se debieron implementar modelos híbridos o completamente remotos
para continuar con su funcionamiento.
Por otro lado, los largos períodos de
distanciamiento social, afectaron la
salud mental de las personas. Todo
esto trajo un cambio en la mente de
los colaboradores”, afirma Juan Patricio Ramírez, Gerente Corporativo
de Procesos en Ecomsur.
El Estudio Radiografía del Trabajador en
Chile 2022, realizado por Randstad.cl,
destaca que la gran renuncia no mues-

tra signos de desaceleración en Chile,
ya que el 80% de los empleados está
abierto a nuevas oportunidades laborales. Además, el 40% de los jóvenes
está buscando activamente una nueva
oportunidad laboral.
Por otro lado, el Informe Global 2022
Gen Z & Millennial Survey exhibe que
esta generación de trabajadores tiene
grandes preocupaciones respecto a su
futuro financiero, lo que ha provocado
un entorno de estrés y ansiedad. El
reporte detalla que el 46% de los Z y
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el 45% de los Millennials se sienten
agotados ante la intensidad de sus
entornos de trabajo, y el 44% y el
43%, respectivamente, afirman que
han abandonado sus trabajos debido
a la alta carga laboral.
Con el escenario anterior y la percepción actual de los colaboradores,
el movimiento de la gran renuncia
ha ido tomando fuerza porque los
jóvenes están buscando empleos con
más flexibilidad, equilibrio y que les
entreguen satisfacción en sus vidas.
Es aquí donde se comienza a valorar
más el salario emocional.

Atraer y retener talentos
R etener el talento en la actualidad es
una tarea en que las empresas deben
trabajar arduamente, más aún en el
área de Tecnologías de Información,
pues, de acuerdo con la encuesta global
realizada por Gartner, solo 3 de cada
10 trabajadores de la industria de TI
tiene un alto compromiso de perma-
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necer en sus puestos actuales. “Debido
a la escasez de talento en el rubro, las
empresas tecnológicas sabemos que
debemos cuidar a nuestros empleados
e impulsar su crecimiento, de esta
manera se procura evitar o disminuir
la rotación de personal, en un contexto en donde la especialización de
los colaboradores para el mundo del
e-commerce es muy solicitada en el
mercado laboral”, asegura el ejecutivo
de Ecomsur.
El experto plantea que, en la actualidad, ya no es suficiente realizar una
oferta económica tentadora para atraer
y retener al colaborador, debido a que
existen otros factores que son igual
o incluso más importantes para las
personas. Algunos de estos son contar
con proyección de crecimiento dentro
de la empresa, realizar la adquisición
de herramientas que contribuyan al
desarrollo profesional, tener líderes
empáticos enfocados a los resultados
y buen clima laboral, entre otros que

están más ligados al ya mencionado
salario emocional.
“Se espera que este año se estabilice
la rotación del personal de TI, pues
estamos en una nueva etapa con menos
financiamiento para tecnológicas y un
mayor cuidado de los presupuestos
de las empresas. Pero, independientemente de eso, se sugiere desde ya
trabajar con una estrategia interna
que permita escuchar, captar y cuidar
a los mejores talentos”, enfatiza Juan
Patricio Ramírez.
“La gran renuncia” ha significado una
desestabilización en los equipos de
trabajo, generado por la rotación del
personal y los cambios internos. Esto
se traduce en la amplificación de esfuerzos para reacomodar del personal
y costos económicos inesperados. Es
por esto que el profesional de Ecomsur concluye que las empresas deben
ser proactivas para mantener felices a
sus empleados y así lograr una mayor
estabilidad interna y monetaria. G
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¿Por qué 5G es crucial para el Metaverso?
Múltiples tecnologías confluyendo darán vida al Metaverso, este mundo virtual e
immersivo que promete un gran potencial. Será clave una red troncal altamente fiable y
rápida, donde 5G será una tecnología determinante.

E

l Metaverso es una idea hipotética
de un mundo virtual futurista e
inmersivo que funciona en la Internet y que se facilita mediante el uso
de auriculares de Realidad Virtual (VR) y
Realidad Aumentada (AR). Las personas
crearían avatares que interactuarían con
paisajes virtuales y comprarían productos utilizando criptomonedas.
El término “Metaverso” fue usado por
primera vez por Neal Stephenson en su
novela de ciencia ficción Snow Crash
(1992), como una combinación de
“meta”, que significa “después” o “más
allá” y “universo”, y desde entonces
hemos visto atisbos de cómo podría ser
en películas como Matrix (1999) y la
comunidad virtual Second Life (2003).
Hemos visto a grandes empresas como
Roblox, Fortnite, Microsoft y Facebook
prepararse para lo que está por venir in-
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virtiendo en tecnologías que permitirán
el Metaverso como los auriculares de
Realidad Virtual, el IoT y el Blockchain.
Facebook, incluso llegó a renombrar a
la empresa como “Meta”. La creación
del Metaverso implicará la confluencia
de múltiples tecnologías, pero lo más
importante es que requerirá una red
troncal altamente fiable y rápida, y ahí
es donde el 5G será clave.

Los bloques estructurales del
Metaverso
El Metaverso adoptará diferentes formatos. Existirá la experiencia totalmente
virtual, consumida a través de auriculares de Realidad Virtual (VR), donde los
avatares digitales van a interactuar con
paisajes y lugares digitales. Pero también
habrá experiencias con una fuerte base
en el mundo físico con superposiciones

digitales, experimentadas a través de la
Realidad Aumentada (AR) o la Realidad
Mixta (MR).
Un ejemplo es Pokémon Go, que se
juega a través de un teléfono móvil o de
unas gafas de Realidad Aumentada. En
cualquier caso, nuestras experiencias e
interacciones se verán reforzadas por el
contenido virtual. Las ventas mundiales
de auriculares de AR han crecido de
forma constante, aumentando un 390%
en el 3T21 frente al 3T20. IDC prevé que
el gasto mundial en AR/VR alcanzará los
US$20.000 millones en 2022.
El Metaverso se facilitará a través de
nuevas tecnologías como la Web 3.0, o
Web3, que es una idea general para una
nueva Internet descentralizada basada
en Blockchains públicos y economía apoyada en tokens, Inteligencia Artificial,
dispositivos de Realidad Extendida (XR)
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y gemelos digitales, que son modelos
virtuales diseñados para reflejar con
precisión un objeto físico.
La Web 3.0 promete ser el mayor disruptor porque desafiará la realidad
existente de la propiedad en la web. Las
aplicaciones actuales de Internet, como
las plataformas de medios sociales, son
propiedad centralizada de empresas que
se encargan de las actualizaciones de
código y otras decisiones.
La Web 3.0 tendrá una estructura de
propiedad descentralizada debido a la
naturaleza desagrupada de las cadenas
de bloques y hará que los usuarios sean
una parte central de la nueva economía
de Internet. Ya estamos viendo la aparición de equivalentes de la Web 3.0 a
las aplicaciones centralizadas de la Web
2.0 que conocemos: Filecoin (Dropbox),
Brave (Chrome) y Metamask (PayPal);
mientras tanto, nuevos sistemas operativos descentralizados como Ethereum
ofrecerán alternativas a sistemas operativos como Windows.

Requisitos de la red: Apoyo al
Metaverso con 5G
Los dispositivos de VR y AR utilizados
en el Metaverso actuarán como enlaces
entre el mundo físico y el virtual y se
apoyarán en tecnologías emergentes
como los sensores Lidar (que emiten
pulsos de luz que rebotan en los objetos),
cámaras, trajes hápticos y guantes. Las
necesidades de computación se trasladarán de los dispositivos a los servidores
de borde, donde los gráficos se pueden
renderizar en tiempo real. Esto hará que
los dispositivos sean más ligeros, tengan
una mayor duración de la batería y estén
disponibles a un costo accesible para los
usuarios.
Toda esta capacidad de procesamiento
requerirá redes muy fiables, de alto
rendimiento y baja latencia. 5G es la
única tecnología que puede cumplir esos
requisitos en la actualidad. Hoy en día
existen varias tecnologías de conectividad inalámbrica: las más populares son
Bluetooth, Wi-Fi y las tecnologías celulares 4G. Bluetooth carece de alcance,
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Toda la capacidad de procesamiento que demanda
el Metaverso requerirá redes muy fiables, de alto
rendimiento y baja latencia. Y 5G es la única
tecnología que puede cumplir esos requisitos
en la actualidad.
velocidad y fiabilidad, Wi-Fi ofrece la
velocidad, pero puede sufrir congestión
y latencia cuando se conectan varios
dispositivos simultáneamente. La tecnología 5G ofrece la velocidad, el alcance,
la fiabilidad y la latencia necesarias,
así como la capacidad de segmentación
de la red para asignar determinados
segmentos de la red exclusivamente al
Metaverso.
¿Por qué son importantes estas cosas?
Si un usuario mueve la cabeza en un
escenario de VR pura, los visuales deben
proyectarse en 20 milisegundos para
evitar el mareo, mientras que en la AR se
requiere un tiempo de respuesta inferior
a 30 milisegundos para garantizar que
los objetos virtuales aparezcan anclados
espacialmente en el entorno físico.

Desafíos
Hay muchos retos por delante para hacer
posible el Metaverso. En cuanto a las
redes, será necesario un acceso ubicuo,
es decir, una cobertura y una capacidad
constantes y un traspaso fluido entre
diferentes redes. Necesitaremos una
amplia disponibilidad de dispositivos
XR que sean ligeros y asequibles para
los usuarios y capacidades de borde de la
nube que puedan procesar y renderizar
datos para proporcionar una experiencia
óptima.
El Metaverso estará compuesto por múltiples actores: proveedores de servicios
de telecomunicaciones, fabricantes de
dispositivos, hiperescaladores de la nube
y desarrolladores de aplicaciones. Será
necesaria la cooperación entre todas
estas partes interesadas para crear normas que garanticen la interoperabilidad
dentro de este complejo ecosistema
Metaverso.
También habrá que afrontar retos no

tecnológicos. Habrá que crear normas de
privacidad para proteger a los niños de
contenidos y experiencias dañinas. Así
como también, se necesitará tecnología
de seguridad para proteger la identidad
de su avatar y filtrar o bloquear la publicidad continua.
Chile es uno de los países más avanzados de América Latina en cuanto a su
despliegue de 5G, alcanzando 545.323
usuarios en el primer cuatrimestre de
2022, la misma cifra que tardó 12 meses
en alcanzar con 4G. Según el plan del Gobierno, los operadores deberían alcanzar
una cobertura del 90% de la población en
tres años, lo que da una idea de cuándo
estarán listas las redes para soportar el
Metaverso.
Las primeras industrias que probablemente den pasos en este nuevo mundo
virtual serán las del entretenimiento
(videojuegos), el comercio minorista
(experiencias de compra) y las que utilicen experiencias inmersivas con fines
de formación. Antes de que el Metaverso
pueda abarcar múltiples aspectos de
nuestras vidas y convertirse en un modelo comercial rentable para los anunciantes, tendrá que evolucionar y madurar
un ecosistema de economía virtual.
Pero como vimos durante la pandemia,
el ritmo de la transformación digital se
está acelerando y el Metaverso podría
estar aquí antes de lo que pensamos. G

Por José Ignacio Díaz,
Analista Senior de
Telecomunicaciones
para IDC Chile.
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Gobierno de Datos

Un habilitador transformacional
Hoy la gran mayoría de las empresas aspira a convertirse en una organización basada
en datos, ya que esto genera una ventaja competitiva indudable. Si bien según un estudio
de Harvard Business Review (2021), las compañías Fortune 1000 siguen invirtiendo
fuertemente en iniciativas de Big Data y analítica, aún continúan luchando por generar
valor: un 98% declaró que es el desafío cultural y no el tecnológico, su mayor impedimento.

C

onvertirse en una empresa “data
driven” implica poner en marcha
no solo iniciativas de BI o analítica avanzada, sino que también un
sinnúmero de esfuerzos que rediseñen
el sistema de gestión de datos en toda
la organización, basando su estrategia
de negocio, además de un cambio en la
mentalidad, prácticas y procesos asociados a todo el ciclo de vida del dato.
En este contexto, cada vez más organizaciones se embarcan en programas
de Gobierno de Datos que habilitan la
gestión de los datos y velan por su calidad, integridad, seguridad y usabilidad,
siendo su principal objetivo promover la
confiabilidad de la data para una toma de
decisiones y gestión del negocio basada
en evidencia.

aislados y en silos, no confiables y de
difícil acceso, son grandes retos por
superar, más allá de una adquisición
tecnológica o contratación de un equipo
de ingenieros y científicos de datos. Con
esto, no quiero decir que los aspectos
técnicos no sean relevantes, sino que son
insuficientes por sí solos.
Para abordar realmente los típicos problemas e incluso ir más allá, se requiere
un cambio en la mentalidad y prácticas

de toda la organización, no solo un
proyecto que le concierna a un área
en específico (comúnmente asociado a
TI), dado de que los datos son generados,
almacenados y utilizados para la toma de
decisiones en distintas áreas y niveles de
una organización.
Adicionalmente, no hay que olvidar de
que “la información es poder”, por lo
que impulsar un Gobierno de Datos es un
proceso altamente emocional y político

Los pilares de
una organización data driven
Instalar y gestionar un Gobierno de Datos
permite sentar las bases y asegurar la
existencia y escalamiento de una organización data driven. Un Gobierno
de datos maduro posibilitará que las
empresas pasen de lograr lanzar algunas
iniciativas interesantes de analítica, a
la generación continua y a gran escala,
en donde la innovación y generación de
valor basada en datos escala de forma
sostenible en el tiempo.
Establecer una gobernanza de datos no
es un proyecto con inicio y término,
sino que un proceso de transformación
de largo aliento y de carácter técnicoadaptativo en donde no existe una solución rápida.
Abordar los típicos problemas de datos
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que implicará una fase de acomodamiento y negociación con el objetivo de
convertir la data en un activo estratégico
de la compañía y no solo de la cartera de
un área particular.

Algunos consejos
Como mencioné, un programa de Gobierno de Datos se basa en una lógica
técnica-adaptativa, y para ello quiero
compartir algunas de las recomendaciones, desde la experiencia adquirida
por EY:
 Abordar este desafío desde un “Future
back approach” al conectar el Gobierno
de Datos con la estrategia y visión futura
de la compañía. Esto permitirá definir el
para qué del Gobierno de Datos, para así
dar sentido al sueño de lo que se puede
lograr al impulsar este tipo de programas.
 Enfoque Top-Down: Co-crear la estrategia de datos y el modelo de gobierno
con la capa ejecutiva de toda la organización, impulsando una conceptualización
de la data como activo estratégico directamente conectado con los resultados del
negocio.
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 ¡Educar, educar y educar! Hay que
tener en cuenta que el concepto de
Gobierno de Datos no es un constructo
fácil además de ser novedoso para la
gran mayoría de las personas. No debemos dar por sentado que las personas
lo entienden, es necesario e invertir en
educar.
 ¿Data Owner, Data Custodian,
Data Steward, Data qué? Este tipo de
programas implica cambios en roles y
también adquisición de nuevo perfiles,
los cuales deben tomarse con la seriedad correspondiente, formalizando y
socializando sus responsabilidades y
metas en toda la organización.
 Invertir en Data Literacy o en español “alfabetización de datos” que es la
capacidad de los colaboradores de una
empresa para leer, comprender, analizar, manejar y actuar en base a datos
en el grado adecuado para la toma de
decisiones.
 Identificar quick-wins que permitan
demostrar el valor de un Gobierno de
Datos, mientras se invierte en el rediseño de todo el sistema de gestión

de datos, cuyos beneficios se perciben
recién en el mediano y largo plazo.
En síntesis, tomar decisiones sobre la
estrategia y puesta en marcha de un
Gobierno de Datos será lo único que
permitirá saltar de un estado inmaduro
en donde hay algunas iniciativas interesantes de analítica, a la generación
de una fábrica de iniciativas en donde
la innovación basada en datos es sostenible en el tiempo.
Para el éxito de esta transformación,
se requiere de un abordaje técnicoadaptativo que parta desde el equipo
ejecutivo e integre la estrategia y
cartera de iniciativas, su programa de
gobernanza y el fomento de una cultura
data driven en toda la organización. G

Por Sofía Klapp,
Gerente de Estrategia
& Transformación
Digital de EY.
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Disponible proyector
láser de largo alcance
Epson PowerLite L630U

E

l proyector PowerLite L630U es un
equipo de largo alcance orientado
a salas de directorio, reuniones y salas
educativas, que puede conectarse con
Miracast, y admite conectividad inalámbrica punto a punto sin software,
permitiendo compartir pantalla para
colaboración remota. El equipo cuenta
con una fuente de luz láser de hasta
30.000 horas -dependiendo del modo
de iluminación-, prácticamente libre
de mantenimiento.
La instalación del PowerLite L630U es sencilla gracias a la flexibilidad de 360°, zoom óptico de 1,6x, e-zoom y herramientas de corrección geométrica como distorsión trapezoidal, combinación de bordes, corrección de arco, Quick Corner
y desplazamiento de lente en dirección horizontal y vertical.
Este modelo ofrece un brillo de 6.200 lúmenes; resolución nativa WUXGA de 1.920 x 1.200 para imágenes reales; y puede
mostrar imágenes de 50” a 500” en diagonal en formatos de 16:10 o 16:6 ultra ancho para cubrir paredes o superficies
grandes.
Mayor información en www.epson.cl

Huawei refuerza su línea de
smartphones con la llegada
del nova 10

H

uawei sigue innovando en sus líneas de productos. Esta vez, la compañía presentó nuevos
integrantes de la serie de teléfonos móviles nova, que
pronto llegarán a Chile con su último y más moderno
ejemplar: el Huawei nova 10.
El Huawei nova 10 es el modelo más delgado de esta
serie, con un grosor de 6,88 mm y un peso de 168 gr.
También incorpora una cámara frontal de 60 megapixeles con autoenfoque (AF) ultra gran angular, con
una cámara ultra gran angular de 100° y calidad 4K,
que ofrece una excelente resolución y sensibilidad
a la luz.
A lo anterior, se le suma el AF Instantáneo con Detección de Fase Cuádruple, en que cada uno de los pixeles se dedica
a la imagen y al enfoque. Además, el Huawei nova 10 tiene la función de Follow Focus, que ubica y sigue al sujeto
del video. Incluso si la persona se bloquea temporalmente, el enfoque permanecerá en ella cuando vuelva aparecer
delante de la cámara sin interrupción.
Cabe destacar que el nuevo dispositivo está equipado con una batería de 4.000 mAh con una carga rápida de 66 W,
que permite obtener la carga completa del teléfono en solo 40 minutos.
Sumado a esto, el nova 10 incorpora la tienda Huawei AppGallery, una plataforma que actualmente acumula cerca de 86
mil descargas diarias en Chile, lo que se traduce en más de medio millón de aplicaciones descargadas semanalmente.
Mayor información en https://consumer.huawei.com
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The Sero: El Smart TV de Samsung con
pantalla giratoria

T

al como un smartphone de grandes dimensiones, la pantalla
del televisor The Sero de Samsung es ideal para girarla a gusto
y disfrutar de series, películas o todo tipo de contenidos en streaming o redes sociales, tanto en formato horizontal como vertical.
Gracias a su diseño y tamaño de 43’’, este Smart TV reproduce
contenido en calidad 4K y logra un 100% volumen de color (más de
1.000 millones de colores a cualquier nivel de brillo). El televisor
también ofrece una excelente calidad de sonido, ya que está equipado en su base con altavoces frontales de 4.1 canales y 60 watts,
amplificador de voz activo y sonido adaptativo.
De igual forma, se puede conectar un smartphone a The Sero en
modo multipantalla (Tap View), ya que es compatible con Android
o iOs con el sistema Airplay 2. Esta función permite proyectar directamente en la pantalla del televisor, historias y reels de Instagram o videos de TikTok.
Usando el modo ambiente a través de la app “Smart Things” en un smartphone, se puede acceder a la galería de mejores
fotos o imitar la textura de una pared, para que el televisor pase desapercibido.
Por otro lado, este nuevo Smart TV cuenta con características que potenciarán la experiencia de cada usuario, como lo
es su procesador Quantum neural 4K con AI upscaling, que sirve para mejorar la calidad del contenido que se ve, independiente de su calidad de origen, mejorando las imágenes; además de su sistema de sonido con subwoofer integrado y
con AVA (Active Voice Amplifier) para mejor definición en los diálogos del contenido que te interese.
Mayor información en www.samsung.com

La nueva memoria SSD Kingston NV2
aporta productividad y ahorro energético

K

ingston Technology anunció el lanzamiento de la SSD NVMe
PCIe 4.0 NV2, una solución de almacenamiento de última generación con controlador Gen 4x4 NVMe, que ofrece velocidades de
lectura/escritura de hasta 3.500/2.800 MB/seg y capacidades entre
250 GB y 2 TB, con menor consumo de energía y temperatura para
ayudar a optimizar el rendimiento de los sistemas.
Los SSD se están volviendo cada vez más populares entre los consumidores, por su alto rendimiento y confiabilidad. Son la opción
ideal para diferentes tipos de usuarios, desde el hogar, hasta Pymes
y corporativos que requieren extender la vida de sus equipos.
El nuevo SSD Kingston NV2 es ideal para usuarios que desean actualizar sus computadores o cambiar su SSD actual por una versión
NVMe PCIe 4.0. Carga aplicaciones y juegos con mayor rapidez en
menor tiempo de arranque, y brinda mayor flexibilidad y ancho de banda, permitiendo a los usuarios conseguir una
velocidad superior a un precio más accesible.
NV2 es el primer SSD de Kingston entry-level con las ventajas de PCIe 4.0. Esta memoria brinda una mayor velocidad
de transferencia de datos a su versión anterior, el NV1, lo que permite transferir información a velocidades sustancialmente más altas. Estas unidades ofrecen un mejor ancho de banda y tiempos de respuesta más rápidos incluso
que los SSD SATA, a un precio accesible o de nivel de entrada.
Su diseño compacto de una sola cara M.2 2280 (22 x 80 mm) deja mayor espacio para otros componentes, lo que
hace que el NV2 sea ideal para portátiles más delgados, sistemas de factor de forma pequeño (SFF) y placas madre
personalizadas.
NV2 está disponible en versiones de 250 GB, 500 GB, 1 TB y 2 TB, con garantía limitada de tres años y soporte técnico
gratuito.
Mayor información en www.kingston.com
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