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La pandemia puso en pausa muchas cosas, pero otras
han tenido que ser aceleradas y sin duda una que ha
tomado una real importancia y necesidad es la de
plantear un serio análisis acerca de la cobertura que
se debe tener a nivel país del acceso a la internet de
una forma accesible en precio y calidad.

El teletrabajo, la educación a distancia, los trámites
que el ciudadano debe realizar debido a que las
empresas han ido adaptando sus procesos hacia una
digitalización, ha producido que de la internet no
hablemos como lo solíamos hacer, es decir, de
evaluar o acortar la brecha digital; sino que muy por
el contrario se debe hablar de un derecho digital, es
decir, así como hoy la electricidad y el agua potable
son bienes que no se conciben fuera de la vida de
cada ciudadano, del mismo modo el acceso a internet
debería ser planteado de plano como un derecho
fundamental.

El poder ofrecer acceso a fibra óptica a la mayoría de la
población hasta los más lejanos lugares más que una
cuestión de factibilidad es un tema de gestión
presupuestaria. La fibra óptica aérea, tendida en los
actuales postes eléctricos en algunas localidades rurales
hoy en día ya es una realidad. Vale la pena asumir este
gasto público con un par de puntos del PIB. Los países
desarrollados tienen un gasto público para sus
necesidades del orden mínimo del 60% del PIB, Chile solo
anda por el 30%, por lo tanto bien se podría subir el gasto
público y así no hablar más de brecha, sino de un
derecho digital.

Datos curiosos

- La palabra “robot” viene de la palabra checa “robota” que significa trabajo pesado.
- Las personas leen en promedio un 10% más despacio si leen desde una pantalla, en comparación con un libro en papel.
- La red satelital global de GPS cuesta US$2M por día su mantención, la es de única responsabilidad del gobierno norteamericano.
- Hay más formas de vida presente en tu piel, que habitantes en el mundo.
- Hay más posibilidades de combinaciones de jugadas en el ajedrez, que átomos en todo el universo.
- Tu estatura es es un 1% menor en la tarde que en la mañana.
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Artículos

Un� experienci� diferent�
El sábado 15 de mayo, me fui caminando a mi local de votación. Pese a que el
trayecto es de alrededor de tres cuartos de hora, aproveché la instancia de
relajarme sin la precisión de la hora ya sea de la franja “Elige Vivir Sano” o del
permiso por “Desplazamiento General”. A diferencia de la elección anterior,
a mi gran sorpresa, no me encontré con la larga fila alrededor de mi local de
votación y tampoco en su interior. Entré libremente y después de la toma de
temperatura y el alcohol gel en mis manos, en mi mesa despejada, procedí a
emitir mis cuatro votos con el apoyo de un ayudamemoria que había
preparado el día anterior para minimizar el tiempo en la urna.

Una semana después, nuevamente tuve que cumplir con la responsabilidad
del “ser ciudadano”. Entre el 21 y 29 de mayo para el continente americano y
el Caribe y el domingo 30 en el resto del mundo, se realizan las elecciones de
los consejeros de los franceses que viven en el extranjero y de los delegados
consulares. En esta oportunidad, tuve a mi disposición tres medios para
votar:

● por internet, entre el 21 y 26 de mayo a las 12h (hora de París)
● de forma presencial, el sábado 29 de mayo de 8h a 18h, esta última

sujeta a las restricciones y permisos establecidos en el plan "paso a
paso" y

● por procuración, es decir que un elector mandante puede confiar la
emisión de su voto a un elector mandatado quién el día de la
elección vota de forma presencial en su nombre.

Para tener derecho a participar, se debe estar inscrito en un consulado y en
las listas electorales de franceses en el extranjero. Los programas de los
candidatos se reciben con varios meses de antelación y de forma reiterada vía
correo electrónico hasta el día previo a la apertura de las votaciones. Por esa
misma vía el Ministerio de la Europa y de Asuntos Extranjeros informa los
diferentes mecanismos de votación y del local de votación asignado, se
proporcionan también los enlaces para revisar con mayor detalle el proceso
eleccionario y en algunos tópicos se proporcionan vídeos explicativos.

Uno de los aspectos que se encuentra en los enlaces de apoyo es lo relativo al
tratamiento de los datos personales para el caso del voto vía Internet. Tanto
el uso, acceso y almacenamiento de estos como también las instancias a las
cuales puede recurrir un votante para mayor explicación o posible
disconformidad de ello. Los datos personales se obtienen de la lista
electoral, sólo con el propósito de conformar y llevar a cabo el proceso
eleccionario de la elección en cuestión y para lo cual se utiliza: NUMIC:
número de la inscripción consular, nombre, apellido, dirección, correo
electrónico, número de celular y local de votación.

El acceso a estos datos está limitado al personal habilitado para llevar a
cabo el proceso eleccionario y están disponibles hasta el lunes siguiente de
la promulgación de los resultados. Sin embargo, se mantiene una copia
electrónica bajo custodia del Ministerio de la Europa y de Asuntos
Extranjeros hasta 10 días después de la promulgación de los resultados o
bien hasta el término de alguna reclamación. Se asegura además que
ningún dato es transferido fuera de la Unión Europea.

Otra consideración relevante descrita se centra en los aspectos de
seguridad. Se informa que la plataforma usada para el voto electrónico vía
internet ha sido sometida a un conjunto de pruebas y a auditorias de
seguridad a nivel de su arquitectura como también a nivel de su código
fuente, según los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de
Seguridad de Sistemas Informáticos (ANSSI). Adicionalmente, una comisión
de homologación compuesta por los organismos electorales, la ANSSI, el
responsable de la seguridad de sistemas informáticos (RSSI) certificó la
plataforma en enero de 2020.

El proceso de votación electrónica vía internet se desarrolla de la siguiente
manera. Tres días antes de la elección recibí vía correo electrónico mi
NUMIC y un link para la obtención de mi Identificador. El link es de un solo
uso, por lo que se debe tomar nota del Identificador que se despliega en
pantalla de largo 12 y compuesto por letras, números, mayúsculas
minúsculas y caracteres especiales. Antes de la apertura del local de
votación, por SMS recibí mi palabra clave, con las mismas características
que mi Identificador. Como resguardo anote el Identificador y Palabra
Clave en papel y además capturé la pantalla con el Identificador, traté de
imprimirlo también, sin embargo, se presentó Murphy, me había quedado
sin tinta negra y en la impresión sólo aparecieron algunos de los caracteres
de éste.

El sábado 22, con tranquilidad y sin apuro, me organicé para emitir mi voto.
Instalé mi computador y junto a éste mis dos códigos y el nombre de mi
candidato. Ingresé a la página de France Diplomatique y me dirigí a la
sección reservada para las elecciones. Introduje la combinación de mi
Identificador y mi Palabra Clave, revisé ambos valores y presioné el botón
para continuar el proceso. A mi extrañeza, se desplegó un mensaje
indicando que la combinación ingresada no era válida. Usé mis registros de
backup, pero sin éxito. ¡Los valores se veían bien!, no intenté nuevamente,
pensando que mi voto podía bloquearse. En la misma página había la
posibilidad de solicitar nuevamente un Identificador y/o Palabra Clave, opté
por ésta última. A los segundos, recibí un nuevo valor, pero en esta
oportunidad por dos medios, vía correo electrónico y por SMS como según
mi opinión debió sólo llegar. Con la nueva combinación, logré avanzar a la
siguiente página, y seleccionar mi candidato.
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Continuando el proceso se me despliega la selección realizada. En ese punto
puedo volver atrás y rectificar mi selección o confirmar mi voto, lo que
efectué. Se me presentó una nueva página, debía ingresar un código
numérico de verificación de largo seis que me llegó vía correo electrónico.
Finalmente, luego de su ingreso en la plataforma y aceptarlo, se despliega la
aceptación del voto emitido y el código de control del voto realizado (como
500 caracteres), también lo recibo por correo electrónico. Este último
código lo podré utilizar, a futuro, para revisar mi voto y su contabilización,
pero para ello debo esperar la promulgación de los resultados.

Una experiencia diferente, sin colapso de la plataforma informática, que le
entrega la responsabilidad al elector en escoger el mecanismo que le
entrega la confianza y seguridad que su voto secreto mantendrá dicha
cualidad y no será adulterado. Quizás esta elección no tiene la misma
relevancia que una contienda presidencial, pero marca un buen comienzo
para ir adoptando estas nuevas formas para expresar nuestra opinión.

Mónica Ziede
Consejera Especialidad

Monica Ziede | LinkedIn

Innovació� (Segund� pa�t�)

En la primera parte de este artículo veíamos como la innovación permite a las organizaciones replantearse frente a los clientes y establecer una nueva
relación basada en la entrega de valor realmente percibido. Con eso claro, ¿cómo desarrollar la innovación entonces?

La respuesta no es evidente ya que las oportunidades innovadoras no aparecen en cualquier parte: hay que salir a buscarlas y en general no es fácil dar con
ellas.

No hay recetas únicas, pero según mi opinión, el camino para encontrarlas se basa en la creatividad y una adecuada gestión de portafolio de proyectos
innovadores.

Una receta que he instalado y visto funcionar se podría traducir en lo siguiente:

(a) genera un indicador con el que puedas tener un idioma común con la alta gerencia y con el directorio. La dirección de tu empresa
tiene un idioma que debes entender y saber hablar con fluidez
(b) genera liderazgo y establece un gobierno para el desarrollo del modelo. El modelo será atacado por diferentes flancos y solo
teniendo un adecuado gobierno y un liderazgo instalado podrá sacar adelante esta iniciativa
(c) establece un portafolio de proyectos basado en las necesidades del cliente. Pon al cliente al centro, descubre que necesita y que es lo
que realmente le aporta valor y por lo que estaría dispuesto a pagar por ello
(d) Gestiona el talento interno, descubre a los intraemprendedores y poténcialos. En todas las organizaciones existen personas que
valoran y viven la innovación. Cuando las descubras, atráelas y genera con ellos/ellas nuevos proyectos. Permite que te ayuden a
extender el modelo
(e) Mantén la disciplina del modelo. El éxito de la instalación y funcionamiento del modelo están directamente relacionados con el
orden y lo  disciplinado que seas en la aplicación del modelo.

Como ves los verbos Innovar y Crear no son lo mismo, sin embargo no puedes innovar sin saber crear. Asegurate que esa creación sea lo que tu cliente
necesita. Finalmente una recomendación, en esa búsqueda con tu cliente enamórate de los problemas que te plantee y no de las soluciones.

Carlos Gajardo Silva
Consejero Especialidad
Consejero Zonal Metropolitano

Carlos Gajardo Silva | LinkedIn

Año 0 - Nº 4-  01 de Junio 2021 - página 3

https://www.linkedin.com/in/monica-ziede-25364713/
https://www.linkedin.com/in/carlos-gajardo-silva/


Negoci�� Tecnológic�� e� Chil�: Má� desafiant� d� l� necesari�

En plena era digital, cuando ya está más que demostrado el gran impacto
financiero que un negocio digital puede generar, en Chile aún se ve un letargo
relevante del lado de los inversionistas. Por un lado, el sistema de
emprendimiento tecnológico sigue sosteniéndose en una agencia del Estado
(CORFO) para lograr financiamiento. Y ello parece ser el único mecanismo de
conseguir recursos para muchos negocios digitales.

Hagamos un poco de historia y revisemos qué pasaba a inicios de los 2000. En
pleno boom de las punto com el sistema de capitales de riesgo en Estados
Unidos lograba un histórico récord de casi 120 billones (americanos) de
dólares.

Después de la debacle de las punto com,, los siguientes 10 años la media
llegaría apenas a los 26 billones de dólares. Es decir, el sistema reaccionó y la
desconfianza redujo el riesgo. Los últimos 4 años, sin embargo, el capital de
riesgo ha crecido sostenidamente, con cifras sobre los 100 billones de dólares.
Tan solo California concentra 84 billones. Y le sigue New York con casi 18
billones. Muy lejos, se encuentra Florida, con tan solo 3 billones de dólares.

Otro dato histórico es que en promedio en los 90, la inversión de riesgo no
sobrepasaba los 20 billones de dólares.

En esa época, surgía la empresa Amazon con su catálogo electrónico de libros
y que hoy sabemos que está valorizada en 1.8 trillones de dólares, algo así
como 6 veces el PIB de Chile. Si alguien hubiese invertido 5 mil dólares en
Amazon en 1997, ese dinero hoy equivaldría a 2.7 millones de dólares. O sea,
creció 540 veces ¡Un banco o AFP jamás nos darían esa rentabilidad!

¿Cuál es el punto de todo esto? Invertir 5 mil o 10 mil dólares (entre 3.5 y 7
millones de pesos chilenos) en un emprendimiento no parece ser mucho
dinero para alguien que se dice ser inversionista de riesgo y que tiene una
riqueza personal entre 2 y 10 millones de dólares ¿cierto?

Lo más grave sería (y pasa mucho en Chile) si estos inversionistas conociesen
muy bien al emprendedor y su reputación, tienen el dinero, pero igual no se
quieren “arriesgar” pues, aducen “algo” que ni ellos mismos logran expresar.
Y, simplemente pasan pero sin antes decir, “llámame cuando tu negocio ya se
encuentre en el mercado”.

A esa altura, no sirve la ayuda ¿Cuántos Startups tecnológicos con un
tremendo potencial mueren año a año porque no lograron encontrar estos
capitales ángeles para su negocio? ¿Cuánto talento perece porque se
quedaron esperando los fondos de CORFO?

¿Cuántas oportunidades se pierden año a año, por no apostar una ficha de 5
mil dólares? ¿Qué les pasa a los señores inversionistas chilenos que no
pueden apostar ni siquiera en quienes conocen y saben de su seriedad y
ética?

Recuerdo una vez que buscaba yo de estos capitales chicos (entre mil y 2 mil
dólares), que era caja chica para quienes me entrevistaba, cuando uno de ellos
me pidió que le presentará la rentabilidad del proyecto, TIR y VAN ¡Eran mil
dólares! ¡Por Dios! En la pura conversa y reuniones de presentación gasté
mucho más que eso.

Sería interesante que los inversionistas chilenos pudiesen compartir
experiencias con sus pares en California, de manera que entendiesen lo que
significa realmente lo que es el “Capital de Riesgo”. Así dejarían de desfilar
por nuestro país oportunidades sin ser aprovechadas.

Cristian Ocaña
Consejero de Especialidad

Cristian Ocaña | LinkedIn
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Noticias

E� “Comand� d� l� Seman�”

CSIRT (@CSIRTGob) en su búsqueda de compartir información entre los encargados de ciberseguridad o la comunidad interesada, adicional a sus
alertas de ciberseguridad que se resumen posteriormente en su boletín de ciberseguridad y a sus infografías de “Ciber Consejos” ha informado que
semanalmente pondrá a disposición del público en general un nuevo producto denominado “Comando de la Semana”.

Según sus propias palabras el objetivo “busca potenciar las capacidades locales de autochequeo, detección vulnerabilidades en activos de
información y verificación de la subsanación de aquellas ya reportadas, facilitando la interacción con el CSIRT de Gobierno” con la “entrega
capacidades básicas de chequeo rápido para temas específicos”.

Por ello también advierte que no es la única acción que se debería aplicar en la organización de forma periódica como las revisiones de código o de
validación de las diferentes vulnerabilidades.

Su número de lanzamiento fue dedicado al comando “TestSSL”, cuya explicación de uso está descrito en Comando de la semana 1 TestSSL.

Fechas Importantes
20 Junio - Día del padre.
24 Junio - Día internacional contra la contaminación
electromagnética
27 Junio - Día de las PyMe
28 Junio - Día del orgullo LGBTI+
30 Junio - Día nacional del Bombero
30 Junio - Social Media Day (día de las rrss)
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Participación gremial

Ing. Alfredo Díaz P.

Subcomisión de Empleabilidad

Comisión de Planificación y Control

Ing. Ricardo Salas Subcomisión Procesos y Tecnología

Ing. Erika Madariaga

Subcomisión KPI

Comisión Ejercicio Profesional

Ing. Mauro Chávez Subcomisión KPI

Ing. Estefanía Díaz Subcomisión Eventos

Ing. Carlos Gajardo Zonal Metropolitano
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