
SANTIAGO- CHILE
JUEVES 20.04.2017

Chile  
prepara 
camino 
para liderar  
Astroinformática

Noticias de la industria

SEGURIDAD:

El desafío 
que impone 
el uso de 
dispositivos 
móviles a las 
compañías

aar 
mmáááááááátiiccccccaaaaaaaaa

PÁG. 4

PÁG. 7

TI PARA EMPRESAS

PÁG. 6

SI BIEN EL MUNDO ESTÁ 
LEJOS DE SER ATACADO POR 
ROBOTS, YA ES PARTE DE LA 
AGENDA GLOBAL CREAR 
UNA REGULACIÓN PARA 
ESTABLECER LÍMITES ÉTICOS 
DE LO QUE SE PODRÍA HACER 
CON SISTEMAS COGNITIVOS Y 
AUTÓNOMOS.
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L
os vehículos autónomos 
que llevan pasajeros hoy 
en día son una realidad. 
No obstante, y pese a estar 
disponibles en el mercado, 

no son muchos quienes se atreven 
a usarlos, incluso si pudieran. Una 
de las causas es la desconfianza a 
que una “máquina” pudiese generar 
un accidente o por evitar otro que 
involucre más personas, ponga en 
riesgo al pasajero, aplicando criterio 
de cantidad.

Este conocido caso se ha abierto 
al debate y la pregunta global es 
¿qué debería hacer una máquina 
en este caso?, ¿cuál es la opción 
más ética? Lo cierto es que este 
tipo de vehículos y sistemas están 
programados y responden a normas 
y  aprendizajes previos y la tasa de 
accidentabilidad es mucho más baja 
que la de los humanos. 

Han surgidos varios cuestiona-
mientos a los alcances de la Inte-
ligencia Artificial (IA) no sólo a la 
programación de sistemas autóno-
mos, sino también a las aplicaciones 
cognitivas e, incluso, se ha intentado 
frenar a grupos que utilizan IA en 
armas. 

En 2015, más de mil expertos en 
robótica y ciencia, como el físico 
Stephen Hawking, Elon Musk de 
Tesla y el cofundador de Apple, 
Steve Wozniak, firmaron un aviso 
advirtiendo sobre una “carrera arma-
mentista de inteligencia artificial 
militar”, solicitando la prohibición 
de las llamadas “armas autónomas”.

En él, afirmaban que la tecnolo-
gía de IA había llegado a un punto 
donde el despliegue de este tipo de 
armas sería factible dentro de unos 
años y las describieron como la ter-
cera revolución en la guerra, luego 
de la pólvora y las armas nucleares. 

Pese a ello, diferentes actores tec-
nológicos concuerdan en que el uso 
de las tecnologías cognitivas en este 
sector es menor y casi inexistentes.  
Lo que no elimina los riesgos éticos 
vinculados a otros rubros.

En el escenario local, el aca-
démico de la Universidad de los 
Andes y experto en IA, Pablo Zegers 
comenta que pese a los avances, 
hoy esta tecnología no es capaz de 
realizar daños. 

“Hay mucha publicidad, la gente 
cree que existen estas inteligencias 
artificiales  hollywoodenses y que 
enseñarle a hacer daño es sencillo, 
pero aún no hay tales avances”, 
comenta.

Agrega que, además de pensar 
en delimitar las capacidades que 
pudiesen tener los dispositivos 
autónomos, es necesario comenzar 

a prestar atención a los sistemas 
y algoritmos del mismo tipo, 
mucho más usados hoy en día, 
por ejemplo en la bolsa de 
valores en países como 
Estados Unidos.

“Hoy los algoritmos 
autónomos compran 
y venden acciones 
en forma automática. 
¿Qué pasa si comienzan 
a vender al por mayor, 
a crear una tendencia, o si 
bajan el valor a una empresa 
que estaba bien? Se crea una 
sensación falsa en el mercado 
y eso sí tiene un impacto enorme 
y real, y nadie se ha cuestionado 
a nivel público cuán ético es eso 
y hasta dónde se puede llegar”, 
explica Zergers.

Ante esta preocupación, Rodrigo 
Seguel, CTO de IBM de Chile, 
comenta que este tipo de problemas 
y otros en torno a la Inteligencia 
Artificial no son nuevos, y explica 
que desde la compañía se trabaja 
para que las nuevas tecnologías sean 
desarrolladas y aprobadas de manera 

Pese a que el uso de la tecnología hoy no representa un peligro 
para la sociedad, expertos concuerdan en que es necesario crear 
una normativa que regule los límites de su alcance. 
POR ALEJANDRA MELO

US$63
MIL MILLONES agregaría IA a la 

economía de Chile a 2035
(Accenture, 2017).

ÉTICA, EL 
NUEVO RETO 
QUE AFRONTA
LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL

sistemas
o tipo, 
n día, 
de 

o 

r, 
o si 
resa 
una 

rcado 
enorme 
estionado 
co es eso 
e llegar”, 

n, Rodrigo 
de Chile, 
problemas 
teligencia 
y explica 
se trabaja 
ogías sean 
de manera

gro 
crear 

IA a la 
a 2035
, 2017).

Vehículo autónomo 
de GATEway 
testeado en 
Londres.



DIARIO FINANCIERO - JUEVES 20 DE ABRIL DE 2017

TI PARA 
EMPRESAS 3

responsable, ética y perdurable. Por 
tal motivo, han establecido tres prin-
cipios de la era cognitiva: propósito, 
transparencia y habilidades.

Sin duda, el más importante, es 
que IBM no busca dotar de cons-
ciencia y autonomía a los sistemas 
cognitivos -por ejemplo a Watson-, 
sino ponerlos al servicio  de la 
inteligencia humana. Su foco más 
bien está en incorporar -de forma 
incremental- estos sistemas a pro-
ductos y servicios en los negocios, 
los cuales permanecerán dentro del 
control humano.

Por otro lado, afirma que dentro 
de los pilares de la multinacional en 
el mundo, está enseñar habilidades  
para establecer de manera segura 
y efectiva una relación con los 
sistemas cognitivos, e impulsar los 
nuevos tipos de trabajos que emer-
gerán en una economía cognitiva.

Por su parte, Martín Cabrera, 
director de Tecnología de Everis 
Chile, considera que es necesario 
no perder el foco de estas tecno-
logías, poniéndolos al servicio de 

la sociedad y del bien común, por 
eso su uso en sectores tan relevantes 
como salud y educación.

Sumado a ello, agrega que si bien 
el tema puede parecer más técnico, 
es necesario regularlo.

Hacia una normativa
En vista de que cada vez más la 

tecnologías cognitivas se comien-
zan a encontrar con la ética, los 
diferentes actores del ecosistema, 
provenientes de la industria y la 
academia, concuerdan en que es 
necesaria una regulación, global 
o local, que marque las directrices 
hacia donde avanzar.

“No está claro cuál va a ser el 
camino que se tomará a nivel glo-
bal o regional, pero que debemos 
tener reglas éticas, sin duda que 
sí”, comenta Rodrigo González, 
presidente ejecutivo de Accenture 
Chile, y agrega que finalmente, el 
mayor desafío de regular el uso de 
los sistemas autónomos es normar 
a las personas, ya que la tecnología  
sólo amplificará la ética que sea 

enseñada por los humanos que los 
entrenen o programen.

Añade que la regulación ya está 
en la agenda de los gobiernos a nivel 
mundial y que dentro de un tiempo 
debería existir una normativa que 
tenga la cualidad de ir cambiando 
y adaptándose tal como lo hacen 
las tecnologías.

Similar opinión tienen los acadé-
micos Zegers de la U. de los Andes 
y Jorge Baier, de la Universidad 
Católica (UC) quienes consideran 
que los expertos que programarán 
máquinas y sistemas autónomos 
deben ser parte del debate y tener 
conocimiento de las implicancias 
ética, a fin de, a futuro, obtener 
resultados positivos y dentro de lo 
ético, y que la tecnología realmente 
sea un apoyo a la labor humana.

La IA en el mercado
La preocupación de los actores 

se enfatiza, debido a que cada vez 
más, diferentes países y compañías 
comienzan a adoptar esta tecnología 
para aumentar sus ventas. Cristián 
López, gerente unidad Cloud de In 
Motion, precisa que las inversiones 
en IA aumentan a tasas de 300% 
año a año, enfocadas en el mundo 
de manufactura, minería y soporte.

De acuerdo al reporte de Accen-
ture, “Cómo la Inteligencia Artificial 
puede impulsar el crecimiento eco-
nómico de América Latina”, para el 
cual la consultora analizó a los paí-
ses que representan el 85% del PIB 
de la región: Chile, Argentina, Perú, 
Brasil y Colombia, esta tecnología 
tiene el potencial de aumentar en 
1 punto porcentual el crecimiento 
económico anual de aquí a 2035.

En Chile, en tanto, el mismo 
informe señala que podría agregar 
US$ 63 mil millones al Valor Agre-
gado Bruto del país hacia 2035. 
Según el documento, las principales 
oportunidades de la IA a nivel local 
están en los sectores de commodi-
ties y financiero, cuyo crecimiento 
se lograría principalmente a través 
de tres factores principales, uno de 
ellos, la automatización inteligente.

Es precisamente esta tecnología la 
que ha encendido luz de alerta en el 
mundo, a causa de los potenciales 
riesgos económicos y sociales de su 
uso indebido o no controlado. Esto, 
porque la IA también ha logrado 
mayor alcance en labores que 
requieren más interacción con 
humanos, por ejemplo, los asistentes 
virtuales, siendo los más conocidos 
los de smartphones, como Siri y 
Cortana. 

En la actualidad, los robots con inteligencia artificial existen, pero su uso 
no es cotidiano, como sí lo son algunos algoritmos y los asistentes virtuales 
de diferentes compañías. Estos últimos, considera Martín Cabrera, director 
de Tecnología de Everis Chile, deberán seguir los lineamientos éticos de la 
sociedad donde están insertos y velar por el bien común.
Por eso explica, es necesario prestar mayor atención a aquellos que están 
en permanente contacto con la sociedad humana, como el área de la 
salud y los asistentes de diagnósticos médicos, la educación y los vehículos 
autónomos para el transporte de pasajeros.
Por su parte, Pablo Zegers de la Universidad de los Andes, añade que, sin 
duda, la economía y las finanzas son sectores primordiales a considerar por 
sus impactos en el patrimonio de las personas, empresas y naciones. 
Sumado a estos sectores, agrega a la banca, que mueve una cantidad 
importante de datos de las personas.

IMPLICANCIAS ÉTICAS Y SECTORES

Google Car, el vehículo autónomo de la multinacional fue presentado en 2014.
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L
a astronomía podría ele-
var a Chile a la categoría 
de líder en esta materia, 
considerando que a 2020 
el 70% de la información 

del universo se generará en el país, 
con la puesta en marcha del LSST 
(Large Synoptic Survey Telescope), el 
GMT (Giant Magellan Telescope) y 
el E-ELT (European Extremely Large 
Telescope).

Investigaciones recientes sobre 
el comportamiento estelar como la 
realizada entre el Instituto Milenio 
de Astrofísica y el Centro de Mode-
lamiento Matemático (CMM) de la 
Universidad de Chile, podrían tener 
un gran impacto en los próximos 
años, asegura Pablo Estévez, parti-
cipante del proyecto y académico 
del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica de esa casa de estudios.

Recuerda que se detectó en cerro 
Tololo un centenar de supernovas 
(explosiva muerte de estrellas) en 
tiempo real en sólo unos días de 
observación, gracias a una cascada 
de algoritmos, usando computación 
distribuida en el súpercomputador 
del CMM. 

Advierte que, hasta ahora, las 
horas de observación son limitadas 
porque Chile tiene acceso al 10% 
de los tiempos de utilización de los 
telescopios instalados en territorio 
nacional.

“Cuando entre en operación el 

telescopio LSST en cerro Pachón, 
el año 2022, los astrónomos que 
trabajan en Chile tendrán acceso 
al 100% de los datos. Cada noche 
vendrá una avalancha de varios 
Terabytes de imágenes. Aquellos 
que tengan los mejores algoritmos 

para procesar este gran volumen de 
datos podrán obtener antes y mejor 
los resultados. Gran parte de lo que 
hacemos hoy está orientado a ese 
objetivo”, resalta Estévez, también 
presidente de la IEEE Computational 
Intelligence Society. 

Algoritmos y capital humano
En los próximos cinco años, el 

radiotelescopio Atacama Large Mili-
metric/Submilimetric Array (ALMA), 
el mayor proyecto astronómico a 
nivel mundial, duplicará su produc-
ción de datos astronómicos, y en 
el curso de las próximas décadas, 
esto se verá también incrementado 
a través del programa de desarrollo 
que incorporará nuevas capacidades 
al instrumento, calcula Jorge Ibsen,  
físico y director del Departamento 
de Computación e Informática de 

ese observatorio. 
A futuro, repara el astrónomo, las 

redes de mayor capacidad (desde 
gigabits/s a cientos de gigabits/s) 
serán un requisito dentro de los 
próximos tres años, como los centros 
de datos capaces de almacenar y 
procesar a través de computación 
de alto rendimiento, decenas de 
petabytes de datos (un petabyte 
equivale a 1.000 terabytes) conec-
tados permanentemente a los obser-
vatorios para que puedan operar 
correctamente.

Según el International Data Cor-
poration (IDC) se necesitarán alre-
dedor de 181.000 personas con 
altas habilidades de análisis en 
Norteamérica para 2018 y cinco 
veces ese número para posiciones 
de administración de datos y capa-
cidades interpretativas, agrega.

Punta de lanza
Pese a los aspectos que restan por 

resolver, Chile podría ser uno de 
los líderes en el área de Big Data, 
tomando como punta de lanza el 
caso de Astroinformática, al ser 
transferido dicho conocimiento a 
otros sectores como el de salud, 
pero esto requiere apoyo público y 
existen conversaciones avanzadas 
con el gobierno para generar nuevos 
nichos de actividades más allá de 
lo que se hace hoy en día en las 
universidades, afirma Estévez. 

Francisco Förster, también astró-
nomo del CMM, plantea mejorar la 
conectividad interinstitucional, pero 
también avanzar en la clasificación 
en tiempo real: “tienes que ser capaz 
de decir a qué teoría pertenece lo 
más rápidamente posible”.

Ibsen opina que el potencial 
puede ser un actor muy relevante 
en astroinformática y data science, 
“por lo mismo, debiera invertir agre-
sivamente en forma estratégica tanto 
en competencias como en infraes-
tructura, habilitando el desarrollo 
de esta industria para satisfacer las 
necesidades científicas e industriales 
de la región. Más aún, tomando en 
cuenta que en los últimos diez años 
ha habido un desarrollo sostenido 
del Big Data”, sostiene Ibsen. 

Conectividad, 
infraestructura y 
capital humano 
son clave para 
consagrarse. 
POR FABIOLA VENEGAS

CHILE PREPARA 
CAMINO PARA LIDERAR 

ASTROINFORMÁTICA

1
TERABYTE  
DE DATOS  
registra en promedio 
el observatorio Alma 
al día.

Sitio de operaciones 
del conjunto de 

antenas de Alma.

El correlacionador 
de ALMA, uno de los 
supercomputadores 
más poderosos del 
mundo.

A principios de 2018 el 
súpercomputador, el segundo 
más rápido de América Latina, 
duplicará su capacidad de 
procesamiento de datos.
“Estamos en torno a los 
48 teraflops -número de 
operaciones de punto flotante 
por segundo que es capaz de 
realizar un procesador o CPU- y 
se duplicaría a fines de año o 
principios del próximo”, estima 
Ginés Guerrero, director del 
Laboratorio del Supercómputo 
del CMM de la Universidad de 
Chile. 
Actualmente, hay un convenio 
con Codelco para introducir 
nuevas tecnologías en su 
estructura productiva y con 
Nereo para ingeniería marítima. 

SÚPERCOMPUTADOR 
DUPLICARÁ 
CAPACIDAD
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E
n la era de la globalización digital, 
los flujos de datos están creciendo 
de forma exponencial. Las tecno-
logías digitales están cambiando 
cómo se hacen los negocios y se 

entregan los servicios, ampliando su pre-
sencia más allá de las fronteras.

En este nuevo escenario, los datos 
gobiernan y las personas tienen cada vez 
más acceso a la información. Es por eso 
que salvaguardar la información de las 
organizaciones es un aspecto estratégico. 
Con los ciberincidentes aumentando día a 
día, preparar a una organización para la Era 
Digital es un gran desafío. 

Así lo entiende Entel, que presentó su 
nuevo portafolio de soluciones y servicios 
orientados a proteger los activos críticos, 
datos e infraestructura TI de las compañías e 
instituciones, permitiendo prevenir la  fuga 
de información, fraude electrónico y espio-
naje industrial, por mencionar sólo algunos 
de los riesgos que supone la transformación 
digital para una organización.

Este conjunto de soluciones y servicios, 
forma parte de la nueva estrategia de ciber-
seguridad desarrollada por la empresa de 
telecomunicaciones, en alianza con socios 
estratégicos en seguridad a nivel internacio-
nal, para ofrecer alternativas que permitan 
cubrir los principales aspectos críticos de 
las empresas en esta materia.

En el caso de Entel, todo esto es posible 
gracias al desarrollo de distintas herramien-
tas incluidas en Entel CyberSecure, entre 
las que destaca el servicio que presta el  
Centro de Ciberinteligencia que funciona 
24x7x365 días, especializado en la protec-
ción de infraestructuras críticas, ejercicios 
de ciberinteligencia y monitoreo proactivo 

y avanzado de ciberamenazas; el uso de 
Security Analytics para el manejo proactivo 
y en tiempo real de amenazas; y un equipo 
multidisciplinario de especialistas, entrena-
dos y certificados en múltiples tecnologías, 
entre otras.

El gerente de Ciberseguridad de Entel, 
Antonio Moreno, destacó: “la digitalización 
de las empresas supone importantes desafíos 
en materia de seguridad, donde definir una 
estrategia de seguridad a nivel corporativo 

es fundamental para la sustentabilidad de 
los negocios en la era digital. Si además 
consideramos que durante el 2016, el 89% 
de los ataques tuvieron objetivos financieros 
o de espionaje y más de un tercio de las 
organizaciones que han sufrido un cibera-
taque reportan una pérdida sustancial de 
clientes, oportunidades e ingresos de más 
del 20%, es fundamental desarrollar una 
cultura de seguridad al interior de compañías 
e instituciones que se haga cargo de esta 
realidad. Eso es lo que queremos lograr con 
Entel CyberSecure”. 

El evento de lanzamiento contó con la 
participación de Kevin Mitnick, uno de los 
hackers estadounidenses más famosos de 
la historia, el cual fue buscado por el FBI 
por haber hackeado 40 de las compañías 
más grandes del mundo. Actualmente es un 
respetado consultor en temas de cibersegu-
ridad, asesorando a empresas del ranking 
Fortune 500 y a diversos gobiernos en todo 
el mundo. 

En su presentación, llamada “El arte del 
engaño: cómo los hackers nos manipulan y 
qué podemos hacer al respecto”, el consultor 
experto en seguridad informática mostró las 
distintas herramientas y técnicas utilizadas 
por piratas informáticos para comprometer 
la seguridad de empresas, consumidores 
e instituciones gubernamentales. Y puso 
el acento en el factor humano y en la 
importancia de generar una cultura de 
seguridad y concientizar a los empleados 
de las compañías.

www.entel.cl/ciberseguridad

Para ayudar a las empresas 
a minimizar los riesgos aso-
ciados a la transformación 
digital, Entel cuenta hoy 
con un completo portafolio 
de soluciones que permiten 
proteger los activos de las 
organizaciones.   

Los Desafíos 
de Seguridad 

en la Empresa 
Digital

Kevin Mitnick asesor en Ciberseguridad 
mostró las distintas herramientas 
y técnicas utilizadas por piratas 
informáticos para comprometer la 
seguridad de empresas.

Clientes de Entel Corporaciones 
conocieron los servicios y 
soluciones de Entel CyberSecure.



DIARIO FINANCIERO - JUEVES 20 DE ABRIL DE 2017

TI PARA 
EMPRESAS6

S
egún el reporte State of 
Security & Internet de 
Akamai, multinacional 
de servicios tecnológi-
cos, Chile es el quinto 

país del continente con más cibe-
rataques, con 193.096 dispositivos 
infectados. Esto, después de Estados 
Unidos, Brasil, Canadá y México, 
según datos al último trimestre de 
2016.

Esta realidad implica un riesgo 
inminente, más aún cuando se 
trata de la información que deben 
resguardar las empresas. Un riesgo 
que según los expertos aumenta 
cuando las compañías apuestan por 
la movilidad.

“Los dispositivos móviles son 
víctimas fáciles. El riesgo aumenta 
si consideramos las nuevas políticas 
de BYOD (Big your own device), 
es decir, usa tu propio dispositivo 
en el trabajo. Esto ya es un hecho, 
ahora el problema es ver cómo se 
detectan, mensuran y previenen 
los riesgos asociados”, comenta el 
gerente comercial de Infor, Juan 
Carlos Escamilla.

El ejecutivo plantea que si bien 
no existen técnicas infalibles que 
permitan asegurar la inviolabilidad 
de un sistema, la política de segu-
ridad informática de las empresas 
debe reconocer la presencia de los 
dispositivos, verificarlos antes de que 
cuenten con acceso a la red organi-
zacional y proveer de capacidades 
de IDS/IPS (IntrusionDetection/
PreventionSystem) especialmente 
dedicadas a las plataformas móviles.

Para Marcelo Díaz, gerente gene-
ral de Makros, la clave estaría en 
definir un gobierno en relación a la 
información y cómo ésta va a inte-
ractuar con la movilidad. Es decir, 
hay que establecer una política de 
“usa tu propio dispositivo” y con qué 
elementos de control se revisará el 
cumplimiento de las políticas.

“Hoy, la mayor tendencia corres-
ponde al cifrado permanente de  
información y contar con herra-
mientas EMM (Enterprise Movility 
Management) o MDM (Movil Device 

Management) para poder establecer 
parámetros de control, permitiendo 
así la movilidad en cuanto a que el 
acceso de información sea adminis-
trado por la organización”, sostiene 
el ejecutivo. 

En este sentido, el gerente comer-
cial para Citrix en Chile, Marcos 
Vieyra, plantea que las firmas 
debiesen apostar por incorporar 
tecnología que gestione centraliza-
damente la información, con polí-
ticas estandarizadas de seguridad, 
independiente de los dispositivos y 

SEGURIDAD:  
EL DESAFÍO QUE 
IMPONE LA 
MOVILIDAD

del lugar al que se acceda a la red. 
“Las soluciones de seguridad 

para la movilidad empresarial se 
centran en brindar más seguridad 
y flexibilidad a los clientes, ya 
que necesitan nuevas maneras de 
administrar el acceso móvil a datos y 
aplicaciones sensibles, a la vez que 
da a los administradores una mayor 
capacidad de manejo y control en el 
punto final”, afirma Vieyra.

Equilibrio entre seguridad 
y productividad

En esta misma línea, el gerente 
de Seguridad en Cisco, Hermes 
Romero, explica que si bien el 
principal desafío para las compañías 
es aumentar la productividad de sus 
empleados por medio de la movili-
dad, para lograrlo se debe contar con 
soluciones de seguridad, políticas y 
procedimientos que permitan tener 
una adecuada visibilidad y control 
de los dispositivos y la información. 

“Una de las mayores tendencias 
es, sin duda, la nube. Las empresas 
están llevando sus aplicaciones de 
negocio a este tipo de soporte, por 
ejemplo, el correo y el almacena-
miento de archivos. En el caso que 
esta tendencia se materialice en una 
nube pública sin control de la com-
pañía, el riesgo es mucho mayor. 
Ahora estas conexiones generadas 
por los usuarios ni siquiera están 
pasando por las redes corporativas, 
van directas desde el dispositivo 
móvil a la nube”, explica Romero.

El ejecutivo añade que el riesgo 
es igual para todos. Sin embargo, 
las pequeñas y medianas empresas 
se ven más afectadas porque en su 
mayoría no cuentan con políticas 
y procedimientos de respaldo de 
la información.

Soluciones 
Para el caso del uso de aplicacio-

nes en la nube, Cisco cuenta con 
una solución CASB (Cloud Access 
Security Brokers). Se trata de Cloud-
lock, que da visibilidad y control 
de las aplicaciones en la nube que 
utilizan las compañías, permitiendo 
el control de acceso a la aplicación y 
la información compartida, evitando 
la fuga de ésta.

Otra alternativa es XenMobile 
de Citrix, que permite administrar 
dispositivos móviles, aplicaciones 
y contenidos, asegurando todos 
los puntos de acceso y salida de 
información. Ésta posibilita definir 
perfiles de usuarios, información a 
la que podrá acceder y aplicaciones 
que necesitará para hacer trabajo 
remoto. Además facilita el retiro del 
acceso a los datos del dispositivo si 
el empleado deja la compañía o el 
equipo sufrió algún daño, pérdida 
o robo. 

La tendencia ´Usa tu propio dispositivo´ implica un reto para las 
empresas que deben apostar por soluciones que permitan controlar y 
resguardar el acceso a información relevante para la compañía.
POR KAMILA CORTEZ
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fueron infectados en 
Chile en 2016.

Es clave generar 
una política de 
seguridad para 

visibilizar y controlar 
los dispositivos y 

el acceso a la 
información.
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El uso de tecnología en tres dimensiones (3D) en construcción sigue 
consolidándose. La firma DRS ingeniería se valió de BIM (Building 
Information Modeling) para proyectar un nuevo hotel de la cadena 
Ibis en la comuna de Providencia en Santiago.
El BIM es un software dinámico capaz de modelar edificios en 
3D y en tiempo real, optimizando recursos. “Mejora los tiempos 
de coordinación de un proyecto desde un 20% hasta un 60% en 
comparación con los métodos tradicionales”, señaló Rodrigo Briceño, 
gerente de ingeniería de DRS.
El nuevo recinto, que se entregará en 2018, tendrá una superficie 
construida de 8.618 m2, con 9 pisos y 5 pisos subterráneos. 

En el último Mobile World Congress -el 
mayor evento global de la industria móvil- 
curiosamente una de las novedades de los 
fabricantes de tecnología fueron los nuevos 
modelos de tablets. Y es que aunque la 
fiebre por estos dispositivos ha venido 
bajando sostenidamente en los últimos 
tres años, las marcas han visto un nicho 
más que interesante para reemplazar al 
consumidor final.
Así es como el segmento empresarial 
se ha convertido en algo así como su 
tabla de salvación y con el cual apuestan 
a compensar la caída por el lado del 
segmento personas, que se han volcado 
principalmente a los smartphones.
Samsung, por ejemplo, está haciendo una 
apuesta importante en ese sentido. De 
hecho, en Chile durante el año pasado 
duplicaron la venta de tablets en relación 
a 2015 en el segmento corporativo y su 
objetivo es continuar creciendo. “Para los 
próximos tres años esperamos tasas de 
crecimiento de entre el 30% y 50% al año”, 
dijo Martín Cook, gerente de soluciones 

móviles de Samsung Chile.

Herramienta de ventas
Al enumerar las industrias 
que más demandan estos 
equipos, Cook se apura en 
mencionar en primer lugar 
a las entidades financieras 
y aseguradoras (las que 
hoy acaparan el 40% 
de las ventas en el segmento 
corporativo), luego las instituciones 
educativas (colegios y universidades) y en 
tercer lugar, los hoteles y restaurantes. 
“La demanda en este segmento partió 
orientada al tema de ventas, pero 
esperamos una mayor diversificación 
hacia otras industrias. En el comercio, en 
procesos logísticos e incluso en procesos 
críticos de minería, como la mantención 
y la exploración de yacimientos, que son 
procesos donde una herramienta móvil 
puede ser un gran aporte”, destaca Cook. 
Por el lado de las empresas, los beneficios 
que ven es la experiencia de omnicanalidad, 

donde 
la información 
y respuesta a un 
requerimiento sea en tiempo real y en 
todas las plataformas de la compañía, luego 
que esto disminuya los costos y tiempos de 
procesamiento y finalmente, que redunde 
en una mayor productividad. 
“Se estima que al utilizar este tipo de 
dispositivos en procesos productivos las 
empresas pueden ganar entre un 10% 
a un 15% de mayor productividad en 
términos generales, justamente porque los 

colaboradores 
(empleados) no 

tienen que volver a 
sus puestos de trabajo 

para procesar la información”, 
agrega.

No obstante, las corporaciones son 
cautas a la hora de incorporar este tipo 
de herramientas y antes de tomar alguna 
decisión se fijan en tres aspectos claves: 
seguridad, calidad y durabilidad del 
equipamiento y el servicio post venta. 
Temas donde los fabricantes buscan marcar 
las diferencias. 

Usan tecnología 3D y 
en tiempo real para 
modelar nuevo hotel IBIS

Samsung duplica 
venta de tablets para 
segmento empresas  
en 2016

Tecnova renueva 
plataforma web para 
apoyar expansión 

Accenture inauguró centro de Innovación en 
Analytics en Río de Janeiro

La compañía chilena de soluciones informáticas 
Tecnova lanzó una versión mejorada de su sitio web, 
www.tecnova.cl, con la cual espera posicionarse a 
nivel internacional y relacionarse con sus clientes.
“Modernizamos el sitio buscando proveer mejor 
información y más clara a nuestros clientes y al 
mismo tiempo disponer de mayor conocimiento de 
quienes nos visitan y desde dónde. Entramos en una 
nueva etapa de empuje digital de nuestro negocio, 
incluyendo la gestión analítica del sitio”, explicó 
Cristián Ferrer, CEO de Tecnova Global Solutions.
El ejecutivo indicó que una de las características 
de la nueva plataforma, es que cuenta con una 

versión en inglés para apoyar la estrategia de 
expansión al mercado internacional, especialmente al 
estadounidense, donde ya tienen una operación.
Por último, comentó que el nuevo portal está 
integrado a las plataformas de gestión de la compañía, 
como su CRM, para automatizar los procesos de 
relacionamiento. 

Hace unas semanas abrió 
sus puertas el Centro de 
Innovación de Analytics, en 
Río de Janeiro, en Brasil. El 
nuevo espacio de Accenture 
es un lugar de desarrollo 
y de experimentación con 
foco en innovación, que se 
suma a la red de recintos de 
este tipo que la compañía 
tiene en Atenas, Barcelona, Dublín, Madrid y Singapur.
El centro desarrolla la innovación basada en el análisis 
y el uso estratégico de la información, trabajando en 
temas como marketing, supply chain, producción, 
finanzas y gestión de riesgos. Con el uso de métodos 

descriptivos, modelos predictivos, 
aprendizaje automatizado, 
matemáticas combinatorias y 
tecnología cognitiva, busca apoyar 
la transformación de los negocios y 
las empresas. 
“El futuro del mundo digital está 
totalmente asociado a Analytics, es 
decir, con la habilidad de analizar 
y usar información de forma 

estructurada y estratégica. Con este centro proveemos 
a nuestros clientes de un espacio donde pueden 
experimentar las soluciones y entender cómo funciona 
Analytics en la práctica”, explicó Flaviano Faleiro, líder 
de Accenture Digital para Brasil y América Latina.   
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