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Tendencias que cambiaron la forma de hacer las cosas en TI 

Movilidad Analytics, Social 
& Big Data 

Internet de las cosas Cloud Computing 



Velocista Maratonista 

El Efecto del IT Bimodal  

Modo 1: IT tradicional – Orientado a la confiabilidad. 
Modo 2: Negocios digitales– Orientado a  la agilidad. 
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Modo 1 Modo 2

Confiabilidad Objetivo Agilidad

Precio Vs desempeño Valor
Facturación, marca, 

experiencia de usuario

Cascada, Modelo-V, Enfoque Agil, Kanban

Basado en planes, basado 

en aprobaciones
Gobierno

Empirico, 

continuo,Innovación

Grandes empresas, 

negocio de largo plazo
Proveedores

Pequeños, nuevos 

fabricantes, negocios de 

corto plazo

Adecuado  para proyectos 

convencionales
Uso

Adecuado  para 

proyectos inciertos

centrado en IT, lejano a 

clientes
Cultura

centrado al negocio, 

cercano al cliente

Extenso (meses) Ciclo corto (dias, semanas)



El Efecto del IT Bimodal  

Las organizaciones de TI modernas se gestionan  
distinto según el tipo de aplicativo.   

En el 2017 el 75% de las organizaciones  
tendrán una organización bimodal (Gartner) 



Modelo de Madurez Operacional de Gartner (ITScore) 
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Supervivencia 

Consiente 

Comprometido 

Proactivo 
Alineado con el servicio 

Socio del negocio 



IT Bimodal y el consumo de Cloud Computing 

Responsable IT/OT Shadow IT Dev. API 

Modo 1: Tradicional Modo 2: Ágil 



Servicios de Entel para el Modo 1- Tradicional 

7500m2 Datacenter Outsourcing IT SAP Cloud Seguridad 

• HA/DR 
• Tradicional/Hana 
• Flexible 
• SAP Basis 

• Monitoreo 
• Administración 
• Explotación 
• Respaldo 

 

• Consultoría y 
Compliance 

• Pruebas de 
intrusión 

• Estudio y análisis 
• DRP y 

Continuidad de 
negocio 

• SOC 



Mejorar 

Experiencia 

Cliente 

El uso de datos 

de los productos 

contectados 

permite mejorar 

servicio y 

usabilidad 

Optimizar 

Procesos de 

Negocios 

Combinar datos 

de cosas con 

sistemas Legacy 

Diferenciar 

Servicios 

Incrementa la 

velocidad de 

innovación 

 

Nuevos 

Ingresos 

Permite nuevos 

modelos de 

negocios 

 

Oportunidades 

Soluciones Digitales – Una nueva forma de hacer negocios. 



Desarrollo de Productos Digitales con Metodologías Ágiles  

Con el objeto de: 

• Descubrir tempranamente las principales características que valora el cliente 

• Establecer mínimo producto viable (MVP) 

• Validar con cliente: funcionalidad y disposición a invertir. 

• Evaluar e Iterar 

 

Source: The Lean Statup, Eric Ries 



Incorporamos Scrum como metodología de desarrollo 

SeguroConectado 

• Trabajo en equipo. 
• Entornos complejos. 
• Entregas parciales. 
• Innovación, Requerimientos cambiantes 
• Flexibilidad, Productividad 



Caso –  Solucion IoT  -  Seguro Conectado. 

http://www.seguroconectado.cl/ 



Caso –  POC. Smart parking. 

Alcance: 
 Implementar una solución de fácil acceso que entregue a 
la ciudadanía la disponibilidad de estacionamientos en la via 
pública para reducir tiempos de aparcamiento, congestión y 
contaminación 

>> Ocupación 
77% ocupación  media 
40 min. permanencia 

>> Tiempo 
35% ahorro en tiempo 
percibido  

>> Satisfacción 
84 % evalúo 
positivamente la 
aplicación 



Caso –  Eficiencia Energética. 



Caso –  Eficiencia Energetica. 



Caso –  Solución Bigdata-  Movilidad de personas 



Caso –  Solucion Bigdata-  Movilidad de personas 



Caso –  Solucion Bigdata-  Movilidad de personas 



Caso –  Solucion Bigdata-  Movilidad de personas 



Caso –  Contactabilidad 

Agenda del 
Hospital I.Negocio 

InterSystem 
Seis 
Saydex 
D.P. 

App. 
Contactabilidad 

60 años 
Móviles 
Bloqueados 
excepciones 
 

  IVR 

SMS  

C.CENTER 



Caso –  Gestion de Sondajes Geológicos - EntelDrill 

La solución es un gestor de procesos de geología y exploración 

minera, con las siguientes capacidades: 

 

 

• Integrar la gestión de la empresa minera, con la operación del 

contratista. 

• Estandarizar procesos y monitorear estado de sondajes. 

• Gestión de variables críticas de la operación. 

 

• Digitalizar la información crítica y variables de desempeño. 

• Control de ejecución de campañas y costos asociados. 

• Reportes de campaña con históricos de contratistas. 

• Gestión de desviaciones de variables (tiempo y costo) por etapa. 

• Visualización de información para auditorias y control. 

• Herramienta de Control y seguimiento de los laboratorios 

externos. 

 

• Procesar información para pagos y la facturación a contratistas. 

• Información de estados y avances de campañas de sondaje. 

• Gestión de contratos a externos, de forma clara y rápida. 



Muchas 

Gracias 




