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Los adultos
mayores usan la
tecnología para
mantener contacto
con la familia. 
Página 3

Cuáles son las
acciones para
reducir la
brecha digital
entre jóvenes 
y la fuerza
laboral. Página 6

Plan Nacional 
de Inteligencia 

Artificial

busca transformar a Chile
en un hub regional 
de infraestructura 

tecnológica
De aquí al 2030, se espera que se concreten 
70 acciones prioritarias y 185 iniciativas con

impacto en ámbitos sociales, económicos 
y en la formación de talentos, contemplando

una inversión pública de 26 mil millones 
de pesos para promover el 

desarrollo sostenible 
de esta tecnología. 
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C
omo alguna vez se tra-
zó una agenda digital
desde el Estado como
política pública, hoy
surge el Plan Nacional

de Inteligencia Artificial (IA), fun-
damentándose en cuatro princi-
pios transversales: bienestar de
las personas, respeto a los dere-
chos humanos y la seguridad; de-
sarrollo sostenible; inclusión y glo-
balización. El objetivo es que, de
aquí al 2030, se concreten 70 ac-
ciones prioritarias y 185 iniciativas
con impacto en ámbitos sociales,
económicos y en la formación de
talentos, contemplando una inver-
sión pública de 26 mil millones de
pesos para promover el desarrollo
sostenible de esta tecnología.

“La inteligencia artificial es un
ámbito de la revolución tecnológica
que se ha incorporado a nuestra vi-
da cotidiana. Esta política nacional
nos permite promover la construc-
ción de capacidades para su desa-
rrollo y uso responsable y apunta a

TECNOLOGÍA CLAVE

Chile se suma así al grupo de
países en la región que reciente-
mente presentaron estrategias
respecto de IA, como Brasil, Ar-
gentina, México y Colombia.

Y es que la inteligencia artificial
es clave para hacer realidad 5G y
sobrevivir como empresa u orga-
nización en la nueva realidad, lide-
rada por la digitalización y nuevas
tecnologías. “Según la revista The
Economist, las compañías que no
inviertan al menos un 10% de sus
ganancias en nuevas tecnologías
van a desaparecer. De ahí la rele-
vancia de invertir en IA, pues es
una tecnología relevante para opti-
mizar la productividad en diversas
y múltiples áreas”, afirma Diego
González, gerente general de De-
fontana.

Así también lo han entendido en
otras latitudes como España, don-
de el gobierno, consciente de la ca-
pacidad que tiene la IA como mo-
tor de innovación y de creación de
empleo, ha puesto en marcha su
Estrategia Nacional de Inteligencia
Artificial, un plan a dos años vista,
que estará dotada de un presu-
puesto de 600 millones de euros.

“La IA se ha convertido es una
de las tecnologías con mayor po-
tencial de transformación e impac-
to en todas las áreas de actividad
productiva, tanto a nivel de las em-
presas privadas como de las admi-
nistraciones públicas, que no pue-
den vivir de espaldas a este nuevo

reto. El impacto económico y so-
cial de la IA es innegable. De he-
cho, en 2018 el aporte de la IA al
PIB mundial fue de 1.700 millones
de euros y para el 2030 será de 14
billones de euros, según Price Wa-
terhouse Coopers”, comenta Ma-
rio Mendiguren, director de mar-
keting de Suma Móvil.

ECOSISTEMA DIGITAL

Asimismo, en el ámbito de los
ERP, la IA aporta en lo que es el
aprendizaje automático, el des-
pliegue en la nube y la analítica
predictiva para administrar los da-
tos. En el área de los sistemas de
gestión, la IA, por ejemplo, es ca-
paz de crear asistentes persona-
les virtuales y/o chatbots —de he-
cho, ya están siendo utilizados en
Chile en varias industrias— que
ayudan en la dinámica corporativa
interna así como en diferentes ta-

reas, entre ellas el manejo de co-
rreo electrónico o en las platafor-
mas de contacto con los clientes
y/o usuarios externos para hacer
más rápida y sencilla su experien-
cia de atención.

“Las aplicaciones de la IA son di-
versas y extensas. Entre ellas, reco-
nocimiento de voz, agentes virtua-
les, plataformas de machine lear-
ning, automatización de procesos
robóticos y un largo etcétera. Evi-
dentemente, es una tecnología que
tiene un impacto muy amplio y posi-
tivo en las empresas y en la vida co-
tidiana de las personas”, asegura
Diego González, de Defontana.

Según Gartner, de aquí a 2025,
la IA se convertirá en la herramien-
ta “base” para redefinir la expe-
riencia de cliente y reinventar una
amplia variedad de modelos de ne-
gocio. Lo cierto es que tendrá un
protagonismo relevante en el nue-
vo ecosistema digital.

empoderar a la ciudadanía, a com-
prender las oportunidades y venta-
jas que nos brinda, así como los
riesgos asociados”, señala el mi-
nistro de Ciencia, Andrés Couve.

El plan del Ministerio de Cien-
cia, Tecnología, Conocimiento e
Innovación cuenta con tres ejes:
desarrollo de factores habilitan-
tes; uso y desarrollo de la tecno-
logía, y aspectos de ética y segu-
ridad. “Es una demostración de
cómo el ministerio no solo finan-
cia la I+D+i+e, sino anticipa y
orienta estratégicamente el de-
sarrollo del país a través de la ge-
neración y transferencia de cono-
cimiento”, señala el secretario
de Estado.

Además, y entre otras accio-
nes, el Plan Nacional de Inteligen-
cia Artificial contempla fomentar
la transformación de Chile en un
hub global del hemisferio sur en
cuanto a infraestructura tecnoló-
gica, contribuyendo a la acelera-
ción del despliegue del Sistema
de Conectividad Nacional 5G, im-
pulsado por la Subsecretaría de
Telecomunicaciones.

DESARROLLO PAÍS:

Con el propósito de hacer de 5G una realidad, el Plan
Nacional de Inteligencia Artificial (IA) prevé destinar
más de 32 millones de dólares a la causa y levantar un
marco normativo para promover su desarrollo y uso
responsable. Además, se desplegará un plan de
acciones concretas de aquí al 2030. 

Impacto y
desafíos de 
la inteligencia 
artificial 

COMO MOTOR 
DE INNOVACIÓN
Y CRECIMIENTO

ARTURO CATALÁN 
y CRISTIAN MÉNDEZ
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La inteligencia artificial
es un ámbito de la

revolución tecnológica
que se ha incorporado

a nuestra vida
cotidiana

Inmersos en una realidad
cada vez más digitalizada, la IA
resulta esencial, por ejemplo,
para sustentar el despliegue de
5G, lo cual va a permitir multi-
plicar exponencialmente y de
forma muy rápida el número de
servicios operativos sin necesi-
dad de grandes inversiones. 

“Pero si no somos capaces de
aplicar la IA desde el principio,

es posible que la tecnología 5G
acabe muriendo. Esto, porque
si hay mucho servicio desple-
gado y operativo, generando
datos y consumiendo recursos
imposibles de gobernar, las
capacidades y el potencial de
5G pueden convertirse en un
obstáculo difícil de salvar para
nuestra sociedad”, agrega
Mario Mendiguren.

EL ROL EN 5G

EL PLAN DEL
MINISTERIO
DE CIENCIA,
Tecnología,

Conoci-
miento e

Innovación
cuenta con

tres ejes:
desarrollo

de factores
habilitan-
tes; uso y

desarrollo
de la tecno-

logía, y
aspectos de

ética y se-
guridad.

“Quiero cantar a mis amigos
unos versos de mi tierra con mu-
cha alegría”, fue el estribillo que
compartió la folclorista María
Leonor Almona ante más de 200
vecinos que se reunieron en el
gimnasio del Liceo Polivalente
Jorge Alessandri Rodríguez, en
San Fabián de Alico, Región de
Ñuble. Ellos compartían la mis-
ma alegría que la artista, ya que
estaban ahí para celebrar que
por primera vez tendrían cone-
xión a internet de alta velocidad,
logrando acceder a servicios fi-
nancieros y educativos gracias a
la llegada de la fibra óptica. A
cargo de este hito histórico para
los vecinos de la comuna cordi-
llerana estuvo la compañía de
telecomunicaciones Mundo, en
coordinación con las autorida-
des municipales.

Los beneficios

Claudio Almuna, alcalde de San
Fabián, dijo que hoy la conectivi-
dad es esencial para sus estudian-
tes, bomberos y emprendedores.
“Podemos mejorar la atención en
todo nuestro sector turístico gra-
cias a la fibra óptica y a la zona wifi
que ha instalado Mundo en nues-
tra plaza y hogares”, afirmó.

En tanto, el director de la Cuarta
Compañía de Bomberos de la zo-
na, Héctor Riveros, agradeció el
esfuerzo tecnológico consideran-
do que, bajo el contexto sanitario,

los bomberos deben especializar-
se a través de plataformas online. 

Por otro lado, Enrique Coulem-
bier, CEO de Mundo, manifestó
estar muy contento con ofrecer
conexión de alta velocidad a San
Fabián. “Con esto cumplimos con
nuestro propósito de acercar inter-
net a todas las personas. Somos
una empresa que apuesta por la in-
clusión digital y en función de ello
trabajamos. Nos llena de satisfac-
ción que con nuestra llegada más
de 300 estudiantes tengan acceso
a internet de alta velocidad en el li-
ceo de la comuna, que la plaza de
armas tenga una zona wifi y que
los bomberos cuenten también
con estos servicios de manera
gratuita. Estas acciones son parte
del compromiso que nos mueve
como empresa socialmente res-

ponsable”.
La Región de Ñuble está muy

por debajo del promedio nacional
de penetración de internet —me-
nos de un 30%, según cifras de
marzo de la Subtel—, por lo que
este avance en materia digital su-
pone un antes y un después para
San Fabián y sus casi 5 mil habitan-
tes, que desde ahora, con la llega-
da de la fibra óptica, disfrutarán de
velocidades de conexión de hasta
1.000 megas.

Mirada de Subtel

Al respecto, Francisco Moreno,
subsecretario de Telecomunica-
ciones, señala que la autoridad se
encuentra impulsando una explo-
sión de conectividad para las dis-
tintas regiones del país “y, en caso

de la Región de Ñuble, tenemos
una serie de proyectos que sin du-
da mejorarán la calidad de vida de
sus habitantes, tales como la Fibra
Óptica Nacional, que desplegará
514 kilómetros de redes en 19 ca-
beceras comunales, y la Fibra Óp-
tica Rural Ñuble, que buscará co-
nectar a todas las ciudades, pue-
blos y aldeas de la región”. 

En total, la autoridad calcula que
se beneficiará a cerca de 400 mil
habitantes en las 21comunas de la
región. 

“A ello se suma todo el desplie-
gue de la red 5G, que conectará a
36 localidades, 7 hospitales, 38
postas rurales y 166 puntos de
agua potable rural (APR)”, detalla
Francisco Moreno. 

Y agrega: “San Fabián de Alico
no es la excepción. La llegada de
internet de fibra óptica a esta co-
muna significa una muy buena
noticia para todos sus habitan-
tes, quienes desde ahora ten-
drán acceso a todos los benefi-
cios que entrega la conectividad
digital de alta velocidad. El cum-
plir objetivos de este tipo nos de-
muestra que cuando existen si-
nergia y compromiso entre los
sectores público y privado, avan-
zamos decididamente en el de-
sarrollo de todos los chilenos.
Como Subtel confiamos en que
este es el camino para lograr la
inclusión digital de Chile, sin im-
portar lo rural o extremo del terri-
torio”.

LLEGADA DE FIBRA ÓPTICA:

San Fabián de Alico 
sale al mundo
La tierra de Nicanor y Violeta Parra ya
conoce las ventajas de estar conectado a
altas velocidades a internet y así acceder a
servicios financieros y educativos. 
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La conectividad en San Fabián
de Alico es esencial para sus

estudiantes, bomberos y
emprendedores.


