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Infraestructura TIC al 2030
El estudio CEPAL-INE sobre Proyecciones y
Estimaciones de Población 1950-2050, señala
que para el año 2030 Chile tendrá cerca de
19,5 millones de habitantes, 2,2 millones más
que hoy. Entre las grandes preocupaciones
que surgen para estas dos décadas, están la
fuerte concentración demográfica en las
grandes ciudades, la disponibilidad de los
servicios públicos y privados que deberán
atender a tal población, los procesos de
expansión de la competitividad por medio de
la generación de servicios a la región latinoamericana y el mundo, por nombrar algunos.
Una variable que debiese encumbrarse como
importante en esta ecuación, es el tercio de
la Banda Ancha que tiene el país respecto del
promedio de los países de la OCDE. Hoy, esto
nos debiese tener extremadamente ocupados
(y no “pre” ocupados) implementando las
iniciativas respectivas que permitan que
Chile tenga un modelo adecuado de telecomunicaciones y servicios asociados, en vez de
estar sacando las cuentas alegres de siempre frente al “título honorífico” del país que
“tiene la mayor penetración de Banda Ancha
en Latinoamérica”.

habitual en esta zona demográfica.
Sería impensable que una industria que
genera más de 1 trillón de dólares por año
solo en el ámbito digital pueda sostener su
desarrollo y competitividad con un tercio
de la Banda Ancha que usa ¿Se imaginan a
Estados Unidos en esa situación?
Entonces, qué es lo están haciendo ahora
los estrategas y diseñadores de nuestro
país frente a esto para mejorarlo. Si hoy
tenemos serios problemas en la generación de recursos humanos en calidad y
cantidad, si nuestro nivel en matemáticas
es más baja que la media mundial, si
menos del 2% de los profesionales habla
inglés; y más encima como país restringimos nuestro propio crecimiento al querer
desarrollarnos con una infraestructura de
telecomunicaciones que no está a la altura
del salto que debemos dar ¡Y lo más grave,
es que muchos creen que ésta es suficiente
y de sobra!

Sin dudas el país tendrá que incorporar de
forma más intensiva las tecnologías de la
información y comunicaciones al quehacer
diario, los negocios, el gobierno, la educación, la cultura, la religión. Lo que está
Hay que haber viajado en Estados Unidos
sucediendo “allá afuera” hoy ya nos está
para sentir lo que realmente es tener un
pasando
por
acceso impecable a
la
información
Sin dudas el país tendrá que incor- encima, nos ha
desde un smartphoporar de forma más intensiva las sobrepasado y no
nos estamos dando
ne con 3G cuando se
tecnologías de la información y
cuenta.
requiere o los accecomunicaciones al quehacer diario,
sos libres de WiFi
los negocios, el gobierno, la educaen muchos lugares
¡Eso es navegar
ción, la cultura, la religión. Lo que
bien y a todo gusto
está sucediendo “allá afuera” hoy
por Internet! Youtuya nos está pasando por encima,
be se comporta
nos ha sobrepasado y no nos estad e fi n i t i v a m e n t e
mos dando cuenta
bien en cualquier
región del país del
norte y no funciona a codazos como ya es
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Al 2030 las Smart Cities, o Ciudades Inteligentes, ya serán una realidad total. Tendrán
un uso más eficiente de varios aspectos vitales como la seguridad, salud, medioambiente,
economía y movilidad. Obviamente, ello
requerirá de redes de comunicaciones más
robustas y seguras para que las ciudades de
forma autónoma administren los servicios
públicos. De la misma forma, las redes
inalámbricas ya estarán diseñadas para que
los habitantes interactúen bajo este concepto
de vida. Hace mucho rato que la rueda va para
allá y tampoco nos damos cuenta ¿o no queremos darnos cuenta?

red, con una infraestructura débil y que es
permanentemente evidenciada por eventos como el 27F, una lluvia, un ventarrón o
un temblor.
¿Es así como queremos trabajar por mejorar nuestro capital humano, por ser más
competitivos, para atraer más inversiones
extranjeras, para ser un polo de desarrollo?
El 2030 está a la vuelta de la esquina. Lo
que ya no hicimos hoy, nos pasará la
cuenta en los próximos años ¡No hay duda
de ello!

La formación de nuestro capital humano
requiere urgentemente mejores condiciones
estructurales digitales para acceder al conocimiento. Hoy, es impensable que un estudiante de educación superior perciba que el
servicio Internet de su hogar es mejor al de su
casa de estudios y que, además, trabaje con
dificultades con las herramientas digitales
clave para su aprendizaje. Muchos están
usando estrategias basadas en Youtube para
distribuir contenidos de enseñanza ¿es posible formular así tácticas educativas que utilicen, al menos, lo mismo que ya, hace años,
usan muchos países de la OCDE? Y no estamos hablando de ciencia ficción. ¡Youtube no
es ciencia ficción… acaba de cumplir 8 años
de existencia!
Ya no hay tiempo para ignorar la realidad.
Debemos enfrentar el nuevo escenario. No
hacerlo es gravísimo para la competitividad
nacional. Y es antidemocrática; porque al
2030 todo el país debiese estar con acceso a
las redes, a precios justos, con las calidades y
capacidades suficientes para soportar el uso y
demanda. Hoy seguimos con una Internet
cara (por lejos la más cara de los países
OCDE), sobre redes de telecomunicaciones y
servicios instaladas principalmente donde se
encuentran los grupos sociales de mayor
poder adquisitivo, con un extremo Sur chileno
en condiciones insoportables de acceso a la
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Creando el camino
Para una ciudad inteligente
Estamos viviendo en un mundo que avanza a
una velocidad extraordinaria, en donde día a día
nos sorprendemos con cambios de paradigmas
y descubrimientos tecnológicos que buscan
facilitarnos la vida y avanzar hacia un mundo
más sostenible y amigable.

desarrollando la infraestructura que permita el desarrollo de la tecnología 4G o LTE a
nivel nacional; hemos invertido en tener un
Data Center de clase mundial para masificar
las ofertas de servicios Cloud. A su vez,
iniciativas como “Todo Chile Comunicado”,
desarrollada también por Entel, aportan en
la masificación de la conectividad a lo largo
de Chile.

En este escenario, las telecomunicaciones y
tecnologías de la información, tienen un rol
fundamental. En el caso de Entel, nuestro comLas compañías de telecomunicaciones
promiso “hacer que todos vivamos mejor
somos actores relevantes e imprescindibles
conectados contribuyendo responsablemente a
en este esfuerzo, pues son las que proveen
transformar nuestra sociedad”. Para ello,
tecnología y conectividad y podemos acercar
desde sus inicios Entel ha diseñado e implelos servicios a los
mentado
a
nivel
Pero
nacional una infraespara que en Chile podamos benefi- ciudadanos.
para
que
en
Chile
tructura y servicios
ciarnos de todas las ventajas y
podamos beneficiarque han permitido
oportunidades que una “Ciudad
nos de todas las
conectar a todos los
Inteligente” nos puede ofrecer, es ventajas y oportunidachilenos mejorando
su calidad de vida, la esencial la mancomunión y colabo- des que una “Ciudad
nos
productividad de las
ración de todo el ecosistema del Inteligente”
puede
ofrecer,
es
empresas y aportado
país, como lo hace el Estado, a
la mancomual desarrollo del país.
través de la regulación; la academia esencial
nión y colaboración de
con el desarrollo de nuevas pro- todo el ecosistema del
Dicha infraestructura
puestas y las empresas privadas país, como lo hace el
y servicio han generaEstado, a través de la
do las bases para
regulación; la academia con el desarrollo de
poder seguir avanzando en el desarrollo de
nuevas propuestas y las empresas privadas.
ciudades más inteligentes (smart cities), las
Así, lograremos construir ciudades que utilicuales a través de la incorporación de la tecnocen adecuadamente la tecnología y la innología y la colaboración de entidades públicas y
vación en todos sus ámbitos, a favor de la
privadas, permitan desarrollar ciudades más
calidad de vida de las personas
eficientes y sustentables que generen a su vez
mejoras sustantivas en la calidad de vida y
bienestar general de las personas.
El desafío es lograr que las “Smart Cities” sean
una realidad y un aporte para la población de
nuestro país. Hoy estamos muy bien encaminados con respecto a la infraestructura y redes
que se necesitan para implementar las nuevas
tecnologías. Se están realizando las inversiones necesarias para ir optimizando cada vez
más nuestras redes. Por ejemplo, ya se está
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Carlos Rodríguez
Gerente de Innovación
Estratégica
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¿Impactará la crisis educacional en
la generación de infraestructura de
telecomunicaciones?
Volviendo a los aspectos técnicos de la
Desde el punto de vista técnico, un horizonte
pregunta inicial, es fácil pronosticar que,
de 17 años (2030) es prácticamente una eterniincluso antes del 2030, ya tendremos ciudadad. La Subtel, el ente regulador chileno, ha
des hiperconectadas, la fibra óptica llegará a
dado lineamientos sólo hasta el 2020 y los opelas zonas urbanas donde
radores nacionales conside- es fácil pronosticar que, incluso antiguamente llegaban los
ran planes de antes del 2030, ya tendremos ciu- pares telefónicos. Las comuinalámbricas
desarrollo a 5 dades hiperconectadas, la fibra nicaciones
urbanas seguirán aumentanaños, a lo sumo.
óptica llegará a las zonas urbanas do sus prestaciones en veloPor otro lado, la
implementación donde antiguamente llegaban los cidad y capacidades. A ese
de un proyecto pares telefónicos. Las comunica- horizonte, quién sabe cuántecnologías
nuevas
de moderniza- ciones inalámbricas urbanas se- tas
ción tecnológica guirán aumentando sus prestacio- puedan aparecer dejando
obsoletas a las que ya conoen telecomunines
en
velocidad
y
capacidades
cemos.
caciones a nivel
país,
está
Hay, sin embargo, una brecha no resuelta
tardando cada vez menos tiempo.
que sigue aumentando. Es la brecha entre
los conectados urbanos y rurales. No se ven
Un operador de telecomunicaciones puede
desarrollos importantes en el mundo rural.
implementar una red móvil nueva, de última
La fibra óptica seguirá llegando a rincones
generación, completa, con red de acceso, core
donde antes no llegaba, pero con capilaridad
(conmutación), red de transmisión, servicios
mucho más limitada que la urbana. Las
de valor agregado y con cobertura nacional, en
soluciones wireless aparecen aquí como una
18 meses o menos. Por tanto, al 2030 podríainteresante promesa de solución.
mos decir que “todo es posible”. Nuestro
modelo de desarrollo deja prácticamente toda
Otro aspecto deficitario, está en los sistemas
la iniciativa al sector privado. Entonces, en un
de emergencia, alerta y prevención de
escenario así, si el país está bien, con crecidesastres. Se está avanzado, pero, aún estamiento, con inversión, con dinero circulante,
mos lejos para tener protegido al país en
los operadores van a tratar de captar lo más
todas sus áreas de prevención (sismología,
posible. Si esto implica mejorar infraestructutsunamis, inundaciones, activación volcánira, lo van a hacer.
ca, incendios forestales, etc.).
El progreso del país es interdependiente del
progreso en sus comunicaciones. Debo aclarar
que me estoy refiriendo exclusivamente a los
aspectos técnicos de implementación de un
proyecto. Otra cosa muy distinta, son los
aspectos legales, administrativos y concesionarios, donde es posible tomarse tiempo y
recursos a niveles inimaginables. Para muestra, solo consideremos todo lo que estamos
tardando en contar con una Ley que regule la
televisión digital.
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Aún estamos en deuda
en telecomunicaciones La situación de Chile, su bajo desemde respaldo para las pleo, su condición de fronteras abierredes terrestres de
tas y la globalización, está atrayendo
emergencia.
Surgen
parches a las redes en a profesionales del todo el mundo a
las zonas con proble- trabajar aquí. Proyectando este escemas y no se observa un nario, un déficit como el señalado,
desarrollo sistemático podría ser cubierto con profesionales
para lograr plena inteextranjeros con relativa facilidad
roperabilidad de todos
los sistemas relacionados.
Tecnología, ideas e iniciativas existen, sin
embargo, la decisión y apoyo con presupuesto
esta difícil de obtener. Solo en materia de
terremotos, el país debería tener, como objetivo prioritario, un sistema tan eficiente, que
permita alertar a la población, informar en
autopistas y detener trenes y metros, en fracciones de segundo, una vez detectado el fenómeno, aprovechando la menor velocidad de
propagación de la onda sísmica.
En lo que respecta al capital humano, la situación no se ve en este momento nada alentadora. La crisis de la educación chilena, sin duda,
está generando efectos en los futuros profesionales nacionales que deberían implementar los
proyectos de telecomunicaciones al 2030. Bien
sabemos que la formación de un ingeniero, sea
cual sea su especialidad y mención, se divide
en tres grandes bloques: 1) las ciencias básicas, 2) las ciencias de la ingeniería y 3) la especialidad. Consideremos la situación de los
actuales alumnos de las universidades del
Consejo de Rectores, especialmente la de los
alumnos que ingresaron a la carrera el 2011 y
actualmente deben estar comenzando el
segundo bloque: las ciencias de la ingeniería.
El año 2011, de los ocho meses que en conjunto
duran los semestres I y II, hubo clases no más
allá de cinco a cinco y medio meses. Es claro
que esos alumnos, en el pilar fundamental de
la profesión están en una situación de preca-
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rios conocimientos. Obviamente
los semestres III
y IV durante el
2012
deben
reflejar
las
carencias de los
dos semestres
que forman la
base de las
ciencias básicas.

¿Cómo va a impactar esto en nuestra capacidad de generación de infraestructura de
telecomunicaciones? Es difícil predecirlo. La
situación de Chile, su bajo desempleo, su
condición de fronteras abiertas y la globalización, está atrayendo a profesionales del
todo el mundo a trabajar aquí. Proyectando
este escenario, un déficit como el señalado,
podría ser cubierto con profesionales
extranjeros con relativa facilidad. De esta
forma el impacto de nuestros problemas de
educación no afectará significativamente
nuestra capacidad de construir redes
modernas y eficientes. Este es un punto que
debiera hacer reflexionar a quienes están
involucrados en la solución al problema
educacional chileno

Pedro Aguilera
Presidente Comisión de
Telecomunicaciones
Colegio de Ingenieros de
Chile A.G.

Formando Profesionales de
Tecnología de Clase Mundial
Parece ser la norma que, a medida que un país
avanza en su desarrollo, los costos de la mano
de obra tienden a subir más rápidamente que
los demás asociados a la industrialización. Y
cuando esto ocurre, la tendencia es maximizar
el uso de tecnología en el punto en que las
curvas de costos se intersectan. Esto ya ha
pasado en las economías desarrolladas pero
aquellas en desarrollo hoy muestran una
tendencia definitiva en ese sentido, acentuado
aún más por el incesante proceso de abaratamiento de la tecnología.
Creo que este fenómeno, lejos de reemplazar a
los humanos y dejarlos como inservibles,
promueve profesiones y oficios más desafiantes y en el largo plazo creo que va a seguir
habiendo oportunidad de ocupación para todos.
El hecho que la oportunidad exista no quiere
decir que todos la puedan aprovechar.
Centrémonos en las ocupaciones relacionadas
a la tecnología que, sin duda, hoy en día se
sitúan dentro de las más especializadas y más
valoradas a medida que una sociedad se desarrolla ¿Qué factores influyen en la capacidad de
aprovechar estas oportunidades? Si bien es
posible encontrar el estereotipo del hombre de
tecnología socialmente inepto y con pobres
capacidades de comunicación, quienes prosperan en las empresas de alta exigencia son quienes tienen un conjunto de habilidades más
amplio. Si son capaces de entender todos los
temas áridos; eso es una condición necesaria
hoy y siempre en el área. Pero si no se es capaz
de compartir el conocimiento, someter las
ideas al escrutinio y retroalimentación de los
pares, y presentarlas delante de una audiencia
de diversas especialidades, las probabilidades
de crecimiento se ven severamente disminuidas.
En una empresa de alto rendimiento, el individuo debe entrar en un ritmo en que se propicia
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la productividad. Los ciclos de desarrollo
que el mercado exige y que los usuarios
esperan hoy son cada vez más cortos y
sencillamente no se puede perder ni un
segundo. Desde cosas pequeñas como
hacer reuniones de media hora o menos,
pero comenzando exactamente a la hora,
invitando sólo a quienes necesitan estar y
con una agenda y compromisos claros,
hasta cambios más profundos como ciclos
de desarrollo medidos en semanas (y con
los dedos de una sola mano), que permiten
asegurar progreso constante y altamente
focalizado en las prioridades reales.
Si Chile quiere ingresar en este mundo de
profesionales exitosos y empresas de alto
rendimiento, se debe comenzar primero por
lo básico. El mundo tecnológico se mueve en
inglés. Más aún si se necesitan buenas habilidades de comunicación, la falta de dominio
del idioma es un handicap significativo. Por
lo tanto, el sistema debe de hacer lo necesario para que una persona que egresa de una
carrera tecnológica tenga un dominio absolutamente fluido del inglés. Cualquier término medio es inaceptable.

Formando Profesionales de
Tecnología de Clase Mundial
Por último, creo que la empresa privada
Segundo, la cultura del trabajo. Los estudiandebe formar más lazos, y más estrechos,
tes en Chile salen de vacaciones y los tres
con las universidades. Tanto dando retroameses están dedicados a “descansar” (típicalimentación para que éstas formen a los
mente no es mucho descanso puesto que el
profesionales que el mercado requiere,
ritmo de las vacaciones suele ser tanto o más
como invirtiendo fuertemente en investigaintenso que el de las clases). Creo que es un
ción y desarrollo. La infraestructura tecnouso subóptimo del tiempo. Los períodos de
lógica que nuestros estudiantes de doctoclases son lo suficientemente relajados ya
rado necesitan para pensar en grande no
durante todo el año como para necesitar tres
se paga sola, y podemos ver en los países
meses de descanso. No estoy diciendo que
desarrollados que para la empresa privada
sea razonable reducir las vacaciones sino
los beneficios de mantener un plan estrucutilizarlas de mejor forma. Al menos los estuturado de investigación y
diantes podrían dedicar un
desarrollo
superan
mes a trabajar, insertarCreo que Chile no podría
altamente los costos.
se en el ambiente donde
estar en un momento más
esperan desempeñarse
Creo que Chile no
una vez egresados. En
propicio para realmente impodría estar en un
las empresas tecnolópulsar estos cambios. Hay
momento
más
gicas de Silicon Valley,
talento, las empresas tienen
propicio para realcada verano llega una
utilidades para invertir y el ammente impulsar
oleada de estudianbiente socialeducativo está en
estos cambios.
tes en pasantías,
Hay talento, las
todas
de
tres
una situación desde la cual se
e m pr esa s
meses. Y las tareas
pueden esperar cambios profundos
tienen utilidaque se les encardes
para
gan no son de bajo
invertir y el
nivel o rutinarias;
ambiente socialeducativo está en una
están en un nivel comparable a las de una
situación desde la cual se pueden esperar
nueva contratación de un recién egresado.
cambios profundos
Solamente saliendo de la zona de confort se
obtienen los mejores resultados.

Alberto Rojas
Software Engineer
Google
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