


• Pandemia globalizada
• Países aplican diferentes estrategias     

para combatirlo pero hay poca data y  
modelos

• La tecnología se ha vuelto clave para la 
continuidad operacional de las  
empresas y los gobiernos

• Teletrabajo, tele educación, tele 
medicina



1. Tecnologías para Sobrevivir en crisis
2. Estrategia del Gobierno y uso de tecnologías
3. Impacto de la crisis en industria TIC
4. Post confinamiento o “nuevo normal” 



 Tele trabajo es el rey
• ”52% de las empresas no había aplicado 
teletrabajo con anterioridad al virus”
•“83% de empleados está dispuesto a 
teletrabajar de forma permanente”
•Desafío de trabajo remoto seguro
•Nueva regulación que soporta teletrabajo

 Seguridad
• Redes corporativas se extienden hasta el 
domicilio creando riesgos de seguridad
• Muchos Intentos maliciosos que buscan 
explotar esta situación
• Atentos a CSIRT  (Ministerio del Interior y 
seguridad pública) : Gestión de alertas 
tempranas (como lo que pasó en Zoom)



 Capacidad de infraestructura TI y Data center

 Capacidad de las redes
• Aumento de tráfico ha sido significativo 
+[25%- 30%] en pocas semanas

• Uso de aplicaciones se ha incrementado: 
67% para whatsapp , 58% Netflix,
+100% Teams, 300%  Zoom.



 Captura y Gestión de Datos
• Empresas se unen para compartir datos de 
epidemia (MS y Google)
• Empresas se unen para compartir información 
de seguimiento (Apple + Google)
• Proyecto Pan Europeo Privacy Preserving • 
Proximity Tracing (PEPP PT)

 Transformación digital acelerada de las empresas
• Migración a nuevos modelos de negocio
• Ecomerce / eServices



 Rol del Ministerio de Salud
• Control de Pandemia -> análisis diario de datos
• Aplanar la curva -> confinamiento y cuarentena
• App Coronavirus

 Servicios en modalidad mixta (presencial / teletrabajo)
• Cerca de un 55% de trámites está digitalizado
• Rol de Clave única

 Poder judicial y tribunales
• Digitalización previa de procesos
• Audiencias remotas

 Rol de Hacienda
• Liquidez de las Pymes y de los chilenos
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 Cómo será ese nuevo normal?
La tecnología posibilita este “nuevo normal”
Tele * = tele trabajamos y nos tele socializamos 
(video-eventos , RRSS)

Con distanciamiento social y mascarillas?
Sociedad más local y menos global 

Cómo viajaremos? / Menos viajes
Sector Viajes y turismo? 

Educación -> Más Tele educación
Salud: -> Más Tele salud
Ecuación: Desplazamiento / Cuidado

Impacto en logística de ciudad / transporte 
público vs privado

Mayor colaboración Público / privada
Estado al rescate de las empresas
Empresas tecnológicas apoyan los

gobiernos



 Cadenas globales logísticas
• La pandemia ha puesto presión a lo largo de la cadena 
que se ha extendido por todo el planeta:

• Productores de materias primas
• Fabricantes de piezas y partes, manufactura de 
productos terminados 
• Redes de transportes

• Se verán cadenas más cortas y más seguras



EN CONCLUSION: Se impone la Transformación 
digital de las empresas

Gran adopción de TD en todos los sectores
Sectores que NO se digitalicen van a sufrir alto impacto
Nuevos modelos de negocio
Más Tele trabajo, Trabajo remoto y tele operación
Más eCommerce / eService 
Delivery en la última milla (de quien es el cliente?)
Una nueva cultura de la empresa


