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1. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio se enmarca en el interés de la Subsecretaría de Telecomunicaciones 
(SUBTEL) y Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) por conocer las 
dinámicas laborales que ha, generado la masiva irrupción de las tecnologías de la 
información, especialmente como esta nueva forma de realizar y concebir el trabajo afecta 
las labores cotidianas, ya sea en profesiones y/u oficios. En conjunto con BANOTIC, OTIC 
de la banca, y el centro SmartCity Lab de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Santiago de Chile, se busca describir un marco de referencia en donde poder 
contextualizar los cambios experimentados dentro de las telecomunicaciones. 

Resulta evidente que las telecomunicaciones (en sus diferentes dimensiones), ya son una 
constante en la vida cotidiana de las personas y es difícil concebir el mundo sin ellas, por 
cuanto permiten la comunicación a distancia y su relevancia se multiplica por el número 
de usuarios que cada vez están más conectados para acceder a la información y a los 
servicios cuando quiera y dónde quiera. Si bien, hace decenas de años es posible la 
comunicación de habitantes de lugares remotos en el planeta, la inmediatez, 
instantaneidad y acceso a ese tipo de comunicaciones es un fenómeno reciente como 
producto del exponencial desarrollo de este tipo de tecnologías. Hoy es posible 
comunicarse con cualquier lugar del mundo a un bajo costo, en tiempo real y literalmente 
al alcance de la mano a través de los teléfonos inteligentes. No solo es posible el 
intercambio de información y la interacción humana por medio de la voz (cada vez menos 
utilizada) sino que es posible el envío de imágenes, textos, archivos, dinero. Esta 
modificación de la tradicional forma de relaciones humanas por supuesto trae consigo 
cambios drásticos en la forma de entender la relación entre personas, incluyendo por 
supuesto un área central en los procesos identitarios como lo es el plano laboral. 

Los cambios vertiginosos generados por las tecnologías como inteligencia artificial (IA), 
plataformas móviles, sensores y sistemas de colaboración social, indudablemente han 
revolucionado la forma que por una parte vivimos y trabajamos, y por otra cómo nos 
estamos comunicando. 

Las telecomunicaciones sirven para transmitir información, la que puede adquirir infinitas 
formas, que se enmarcan bajo el concepto de contenidos. Las redes y servicios de 
telecomunicación dan soporte a los contenidos de diversa naturaleza (software, 
aplicaciones, películas, música, páginas web, documentos, fotografías, vídeos, voz). 
Dichos contenidos requieren tanto de una infraestructura que soporte los medios para su 
transmisión como de una para su almacenamiento físico, que puede estar en un servidor 
situado en cualquier lugar y ser accesibles desde todos los lugares del planeta, vale decir, 
están almacenados en la llamada “nube”; y de una infraestructura,. Esto permite disponer 
de ellos con todo tipo de dispositivos y desde donde se encuentre la persona, por medio 
de sus teléfonos móviles. 

La aparición de internet representa el mejor ejemplo de lo que significan las 
telecomunicaciones del siglo XXI, en cuanto a posibilidades, disponibilidad de contenidos 
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e interés de acceso universal. Internet, las redes sociales, el comercio electrónico y el 
streaming podrían ser los pilares de un estilo de vida que ha transformando la sociedad, 
llevándola a una sociedad de la información y del conocimiento, y a un nuevo mundo 
digital que apunta cada vez más a la inteligencia artificial. 

Según el estudio “Chile, ecosistema digital 2017-2030” (Subsecretaría de 
Telecomunicaciones, 2018), Chile, en el año 2017, fue señalado como el país número uno 
a nivel mundial en donde más creció el acceso a Internet. Hoy, en el país, existen 18 
millones de accesos a Internet fijo y móvil; 98 accesos por cada 100 habitantes, con 
cobertura prácticamente en todo el territorio nacional. En los últimos cuatro años se 
incorporó el 51% de la población que no accedía a Internet y en solo 36 meses de 
despliegue de la red 4G ya hay 9 millones de usuarios. 

En los últimos años, la SUBTEL propició la Ley de Velocidad Mínima de Internet; la Ley 
de Libre Elección de Servicios de Telecomunicaciones, y junto al Ministerio de Obras 
Públicas, el Fondo de Infraestructura, patrocinio a Internet como derecho consagrado en 
la Constitución y modificación al artículo 3 de la Ley que lo señala como servicio público. 
Por otra parte, se actualizó la normativa de infraestructura crítica, el plan de uso de 
espectro; se generó un Plan de despeje de cables en desuso a nivel nacional; Innovación 
mediante el uso de bandas compartidas de frecuencias para usos industriales y proyectos 
de Internet de las Cosas en industrias como la minería, agricultura, electricidad, vida 
urbana, etc. 

Por otra parte, la Agenda Digital 2020, la hoja de ruta establecida por el Gobierno de Chile 
para avanzar hacia el desarrollo digital del país, aspira a que el uso masivo de las 
tecnologías se transforme en un medio para reducir las desigualdades, que permita abrir 
más y mejores oportunidades de desarrollo, y que contribuya al respeto de los derechos 
de todos los chilenos y chilenas. Esta Agenda ha establecido cinco lineamientos 
estratégicos: Derecho para el desarrollo digital, Conectividad digital, Gobierno digital, 
Economía digital y Competencias digitales. Los dos últimos orientados a transformar la 
empresa digitalmente y abrir oportunidades laborales en la era digital, son reforzados por 
los objetivos de este estudio (Agenda Digital, 2015). 

Así mismo, en el informe “Estrategia Nacional de Capital Humano en Tecnologías 
Digitales” (Comité de Transformación Digital, 2017), realizado por una organización dentro 
del Estado chileno que apunta a la trasformación digital del país, se han establecido 4 
líneas de acción: 

• Línea de acción 1: Coordinación público privada y gobernanza para la formación 
de Capital humano en tecnologías digitales: 

- Definir un consejo de competencias en tecnologías digitales, una 
gobernanza y un mandante.  

- Generar recomendaciones para alinear la formación académica, técnica y 
profesional laboral a las necesidades de los sectores productivos del país.  

- Crear mecanismo de empleabilidad que relacione la oferta y la demanda de 
capital humano digital actual y futura. 
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• Línea de acción 2: Levantamiento de información e indicadores relacionados con 
la oferta y demanda de capital humano. 

- Estudios para establecer la línea base capital humano en tecnologías 
digitales en Chile. 

- Competencias TI para cada nivel de formación de capital humano digital. 
• Línea de acción 3: Sistema de educación en tecnologías digital flexible. 

- Establecer un sistema de nivelación de competencias en tecnologías digitales.  
- Estrategia de formación en sinergia con las demandas de la industria.  
- Sistema de retroalimentación del sistema de educación en tecnologías 

digitales: Acreditación institucional, estándares de certificación de 
competencias en tecnologías digitales, evaluación y seguimiento de 
formadores.  

- Relacionar los presentes lineamientos con otras estrategias nacionales de 
formación de capital humano (Ing2030, TP2030, etc).  

- Avanzar en la creación de capacidades especializadas para cada sector 
estratégico. 

• Línea de acción 4: Comunicar y difundir la estrategia de formación de capital 
humano en tecnologías digitales en Chile 

 

Con lo cual, con todos antecedentes descritos anteriores, se puede señalar que los 
resultados del presente informe son el trabajo previo y necesario para lograr la definición 
de perfiles ocupacionales del sector, lo cual aporta a la línea de acción 2 del citado 
informe. 
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2. OBJETIVOS  

Objetivo General 

Identificar las necesidades y tendencias del futuro del mercado laboral de las 
Telecomunicaciones, dando respuesta a las necesidades que el país tiene en desarrollo, 
fomento y regulación de la industria. 

 

Objetivos Específicos 

1. Describir el comportamiento y evolución de la industria de las telecomunicaciones 
en sus demandas por mano de obra calificada para los procesos tradicionales. 

2. Describir los nuevos requerimientos de recursos humanos especializados en la 
implementación de la industria digital en diversos sectores industriales. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño 

El diseño metodológico es de carácter no experimental, exploratorio descriptivo con una 
metodología cualitativa. Los diseños metodológicos cualitativos privilegian el uso del 
discurso, texto y opiniones como fuente de información por sobre lo numeroso de la 
muestra. En este plano, busca profundizar y no (necesariamente) generalizar las 
conclusiones. En sentido amplio, puede definirse la metodología cualitativa como la 
investigación que genera datos descriptivos basados en las propias palabras de las 
personas, habladas o escritas, y su conducta observable. (Taylor & Bogdan, 2000)  

3.2. Métodos de recolección de información 

Para el levantamiento de información de fuentes primarias, se realizaron, según el orden 
temporal: entrevistas abiertas, mesas técnicas y entrevistas semiestructuradas. Para el 
levantamiento de información de fuentes secundarias1 se realizó búsqueda de información 
nacional e internacional en diversas bases de datos, prensa, documentos de estudio  de 
organizaciones especializadas. A continuación se detallan los tres métodos para la 
recolección de la información primaria: 

1. Entrevistas abiertas: Antes de iniciar el trabajo de levantamiento en las mesas 
técnicas, se realizaron tres entrevistas abiertas a informantes claves, que permitió 
elaborar los diagramas iniciales2 para trabajar en las mesas técnicas. A partir de la 
información inicial se propuso un diagrama para ser trabajados en las mesas 
técnicas. Las entrevistas en detalle se muestran en el anexo A. 

2. Mesas técnicas: La metodología utilizada en las mesas técnicas estratégicas y 
tácticas es de tipo GEP (Grupos de Evaluación Participativa)3 y es entendida como 
un proceso de investigación participativa que analiza la organización, 
funcionamiento y desarrollo de un determinado sector. Más allá de la definición, la 
verdadera naturaleza de la evaluación participativa, se deriva de la organización 
del conocimiento que proviene de la interacción directa o indirecta en 
determinados contextos y circunstancias de las personas especialistas que 
realizan o supervisan una determinada labor. Esta metodología se constituye de 3 
fases consecutivas: (1) Informativo, (2) Trabajo de análisis y evaluación colectiva e 

                                                
1 Ver detalle completo de información de fuentes secundarias en el anexo E. 

2 En estas primeras entrevistas, surgió de inmediato que la metodología funcional propuesta para 
este proyecto no permite dar cuenta de manera tradicional  el sector de Tecnologías de 
información y Telecomunicaciones 

3 Evaluación participativa: Guillermo Briones, la evaluación interactiva, Santa Fe de Bogotá 1989.. 



7 
 

(3) Cierre de la actividad. El detalle de su procedimiento se encuentra en el anexo 
A. 

3. Entrevistas semiestructuradas: Una vez terminadas las mesas técnicas, se elaboró 
una pauta semiestructurada para las entrevistas individuales con agentes clave. La 
lista de participantes y el procedimiento de estas entrevistas se detallan en el 
anexo C. 

Cabe señalar que, la sistematización de los resultados de las mesas técnicas y de las 
entrevistas semiestructuradas se categorizó en cinco temáticas, las cuales son: (1) 
Condiciones del entorno, (2) Formación continua, (3) Gestión organizacional, (4) Gestión 
de personas y (5) Cargos y funciones. En el anexo D se detallan los resultados 
previos de cada temática. 
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4. RESULTADOS 

Entendemos como información primaria aquella obtenida de primera fuente, es decir, 
personas consideradas como agentes clave o expertos del sector. Es así como para este 
proyecto, se realizaron mesas técnicas de trabajo con especialistas sectoriales de nivel 
estratégico y táctico de los diferentes subsectores (informática, radio, televisión, telefonía), 
entrevistas semi-estructuradas a especialistas, jefaturas, empleadores, dirigente de 
organizaciones gremiales de empleadores y jefaturas de programas de Instituciones 
gubernamentales. Estas personas fueron seleccionadas por sus conocimientos y 
experiencia, poseen información clara, precisa y vigente acerca de la conformación del 
sector en el que se desempeñan, vale decir, tienen la capacidad de identificar los 
objetivos, organización del trabajo, contexto de desempeño, caracterización del personal 
que trabaja en el sector, demandas generadas por los cambios, etc. 

4.1. Resultados entrevistas abiertas 

Se presentan las principales ideas extraídas de las tres entrevistas abiertas iniciales con 
informantes claves de niveles ejecutivos dentro de sus respectivas organizaciones: 

1. Gerente General de una empresa del área informática quien aporta 
detalladamente información de contexto, informa cómo con la digitalización se ha 
creado la nueva economía – GIG, la demanda de nuevas habilidades, la creación 
de sistemas de bienestar social para trabajadores que si bien es cierto tienen la 
formalidad de trabajador dependiente, pueden trabajar de manera libre cumpliendo 
rigurosamente con la entrega de productos en fecha y estándares de calidad 
comprometidos. También, informa que el crecimiento de empresas plataforma 
permite trabajar de manera global, que en este sector los procesos no son lineales 
y que las personas son contratadas por mérito, demostrando sus habilidades y 
saberes, independiente de cómo lograron el aprendizaje. Destaca que “el trabajo 
colectivo, la creatividad, la comunicación y el aprendizaje permanente se potencia 
a través de las redes y quien no tenga desarrollada la capacidad de aprender, 
reaprender y desaprender le resultará complejo mantenerse activo laboralmente”. 
El entrevistado, también participa del grupo técnico de expertos de nivel 
estratégico. 

2. Profesional del área de la salud pública informa de los avances logrados con la 
digitalización de los procesos, los que no necesariamente son de tipo operativo, 
por cuanto se refiere a la telemedicina, que ha permitido acortar brechas de 
conectividad y acceso a especialistas en territorios geográficamente aislados. 
También, la interoperabilidad con diferentes instituciones públicas, lo que ha 
permitido agilizar trámites a la ciudadanía, disponer de información oportuna para 
la toma de decisiones, etc. En este subsector se han logrado iluminar 
establecimientos de atención primaria y secundaria, por ende, también se ha 
acortado la brecha digital del personal que labora en salud. La tele asistencia a 
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grupos vulnerables, personas que viven solas, que sufren alguna discapacidad etc, 
indudablemente ha podido mejorar su calidad de vida, teniendo la certeza de 
lograr una atención especializada. En la salud pública, es un especialista interno el 
jefe de proyecto en un desarrollo digital, por cuanto va monitoreando los avances 
tecnológicos desde el punto de vista técnico diariamente, probando y 
aprobándolos progresivamente y no una vez terminado éste. 

3. Profesional del área de las telecomunicaciones, con experiencia en Francia, 
Latinoamérica y Chile, hoy dedicado a la auditoría, indica que los cambios en 
materia de telecomunicaciones son tan rápidos que es difícil adaptarse a ellos. Por 
ejemplo, las aplicaciones de inteligencia artificial para los negocios son de tipo 
global y además sustentados en las denominadas empresas plataformas, con muy 
pocos activos físicos, compiten en calidad y precio con las empresas establecidas, 
día a día. Hablando de su experiencia personal el trabajar “freelance” no solo le 
permite elegir con quien trabajar, sino que también organizar su tiempo, compartir 
más con su familia y tener cuántos clientes quiera y pueda atender sin sujeción a 
horario ni permanencia física en la empresa.  Recomienda que lo óptimo es que se 
incluya en los planes de estudio desde el nivel básico, el aprendizaje de 
programación y el desarrollo de competencias actitudinales, la comprensión, el 
análisis crítico, la autogestión. 

 

4.2. Diagramas del sector 

Para el levantamiento de información de línea base, habitualmente se puede utilizar el 
Mapa de Procesos, entendido como la representación gráfica de la secuencia de 
actividades que conforman un proceso a nivel estratégicos, táctico y operacional. A partir 
de este mapa de proceso preliminar de un sector, es que se identifican las funciones 
realizadas por las personas en cada etapa del proceso, lo que entrega la información para 
levantar un mapa funcional. Esta metodología fue inicialmente propuesta para el 
desarrollo de este proyecto, sin embargo, a partir de las primeras entrevista preliminares 
se determinó que en el ámbito de las TIC no es posible establecer previamente los 
resultados a una función, dado que las funciones van cambiando mientras los proyectos 
TIC se van desarrollando y explotando, los roles de las personas van rotando durante un 
proyecto en el contexto de la economía digital. 

En base a información preliminar de las fuentes secundarias y a la información extraída 
de las entrevistas preliminares, se propone el siguiente diagrama del sector TIC y las 
profesiones y oficios vinculados a las áreas que crean valor en este sector, ilustradas en 
la Figura 1 y en la Figura 2, respectivamente, y que fueron utilizadas para iniciar las 
mesas técnicas. 
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Figura 1: Diagrama de creación de valor del sector TIC 

INFRAESTRUCTURA

PRODUCCIÓN	DE	BIENES	TI

SERVICIOS	DE	TIC-	Espectro	radioeléctrico.
-	Fibra	Óptica
-	Instalación	de	
telecomunicaciones	
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periféricos
-	Terminales	(Teléfonos,	
PC,	Tablets,	etc).
-	Equipos	de	
comunicación
-	Equipos	electrónicos
-	Componentes

-	Servicios	de	redes	y	
telecomunicaciones
-	Industria	del	software	
(licencias,	sistemas	informáticos)
-	Servicios	de	consultoría	en	TI	-	
Servicios	de	Ingeniería	para	
proyectos	de	
telecomunicaciones,	
radiodifusión,	mantenimiento	y	
reparación	de	computadores	o	
equipos	periféricos.	

PROGRAMAS	DIGITALES

-Producción	de	contenidos	
digitales
-	Desarrollo	de	aplicaciones
-	Servicios	de	voz,	texto	y	videos
-	Contenido	creado	por	el	
usuario	vía	online
-	Uso	del	servicio	OTT	(video	y	
audio	por	vía	internet)

I	Investigación

+

D	Desarrollo

i	Innovación

+

+

	E	Emprendimiento
 

Fuente: Elaboración propia basada en “Guide to Meassuring the information society” (OECD, 2011) 

 

Figura 2: Profesiones y oficios vinculados a las áreas TIC 

INFRAESTRUCTURA

PRODUCCIÓN	DE	BIENES	TI

SERVICIOS	DE	TIC
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Ingenieros
Ing.	Ejecución
Tecnólogos
Técnicos	Profesional
Técnico	Medio
Oficios

Profesionales	y	Oficios	
Vinculados

Ingenieros
Ing.	Ejecución
Tecnólogos
Diseñadores
Técnicos	Profesional
Técnico	Medio
Oficios

Profesionales	y	Oficios	
Vinculados

Ingenieros
Ing.	Ejecución
Analistas
Tecnólogos
Programadores
Técnicos	Profesional
Técnico	Medio
Oficios

PLATAFORMAS	TIC

Profesionales	y	Oficios	
Vinculados

Ingenieros
Ing.	Ejecución
Publicistas
Comunicadores	
Diseñadores
Tecnólogos
Técnicos	Profesional
Técnico	Medio
Oficios

I	Investigación

+

D	Desarrollo

i	Innovación

+

+
	E	Emprendimiento

 
Fuente Elaboración propia basada en “Guide to Meassuring the information society” (OECD, 2011) 
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4.3. Resultados mesas técnica 

El desarrollo de las mesas técnicas arrojó las siguientes ideas: 

• Hay consenso en cuanto a que las telecomunicaciones y el desarrollo informático 
son imposibles de dividir, ya que funcionan de manera conjunta; así mismo, las 
TIC no pueden ser descritas como un sector productivo aislado del resto, dado que 
son transversales en todos los sectores productivos.  

• Los participantes de ambos grupos técnicos coinciden en el análisis grupal de los 
temas abordados y señalan que los “oficios de tipo rutinario y de menor calificación 
empiezan a desaparecer, dado el avance de la globalización y el auge de las 
comunicaciones digitales y la tecnología. Por ello, se necesita de acciones 
concretas para evitar la pérdida de empleo de las personas cuyas funciones son 
automatizadas, en otras palabras, se busca reconvertir a estas personas en 
nuevos oficios.”  

• Así mismo, se afirma que el profesional o técnico del área de las 
telecomunicaciones requiere desarrollar “habilidades de tipo actitudinal4 que 
complemente su formación técnica y responda a las necesidades del contexto. En 
la actualidad, la mayoría de los profesionales y técnicos trabajan en algo distinto a 
lo que estudiaron, dada su reconversión”. Los asistentes indicaron desde sus 
experiencias, que los profesionales del sector TIC “no dirigen personas, son 
tímidos y no entienden las instrucciones entregadas”. Dieron a conocer que se 
necesita obtener perfiles tecnológicos con competencias claramente definidas y 
reconocen la dificultad del proceso, dado lo amplio del sector. Se planteó la 
necesidad de profundizar en el perfil de los formadores del sector. Se manifestó 
que en el mundo del trabajo se valora lo conductual por sobre lo técnico, y que las 
empresas prefieren contratar a un profesional con brechas formativas, pero con 
claro dominio de competencias actitudinales, para ser capacitado internamente. 
Indicó el carácter cambiante, transformador y evolutivo de las tecnologías. 

• Respecto a las plataformas digitales, los asistentes indicaron la “escasez de 
habilidades para adaptarse a las exigencias del entorno por parte de profesionales 
y técnicos del sector telecomunicaciones”. Desde sus experiencias personales 
perciben dificultades para que los roles actuales se transformen hacia las 
demandas del entorno de la era digital. 

• En la mesa se reportó que existiría “brecha del sector [salud] en términos del 
trabajo colaborativo, análisis de procesos, gestión de proyectos, implementación 
de sistemas digitales, brecha que se vería por ejemplo en carreras del área de la 
salud, donde no tienen formación tecnológica [TIC] o si la tienen, es escasa”. 

                                                
4 A lo largo de las entrevistas y mesas técnicas, así como en las fuentes secundarias citadas en el 
informe 2, se utilizan indistintamente los conceptos de competencias conductuales, competencias 
actitudinales, habilidades actitudinales, habilidades socioemocionales, habilidades sociales, para 
referirse a aquellos comportamientos tales como trabajo en equipo, iniciativa, autogestión, entre 
otros. 
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Desde su área (salud), indicó que se debe formar a estos profesionales en 
términos de habilidades actitudinales, formación psicosocial y social, con un 
espíritu crítico y con la capacidad de salir al campo laboral a aprender. Éste 
profesional indicó que “existe mucha teoría y poca práctica desde la academia, lo 
que se potencia al no existir una vinculación real con el entorno”. 

• Los participantes indicaron que existe una necesidad de capacitación, que 
actualmente no está siendo cubierta en aspectos técnicos y actitudinales. Además, 
un representante del sector Industrias Inteligentes de ChileTransforma sostuvo 
que, se necesita de una transformación profunda en educación para adaptarse al 
cambio tecnológico, porque en la actualidad todos los sectores productivos usan 
las tecnologías de información, pero el concepto nuevo es el de industrias 
inteligentes, en los que se realza la especialización, automatización, robótica, 
domótica. 

• Los participantes concuerdan que la enseñanza de las TICs debe ser incluida en 
las mallas curriculares de los ciclos básicos y medios, puesto que, si se les enseña 
a los niños desde un primer momento a manejarlas y valorar su potencial, serán 
capaces de integrar nuevas formas de aprender, específicamente integrar la 
programación desde enseñanza básica. Se considera además, que por ahora no 
se necesitan de nuevas carreras, sino más bien fortalecer la formación 
educacional en el desarrollo de habilidades y competencias de tipo actitudinal que 
contribuyan a ser personas integrales y trabajadores competentes. 

• Durante la conversación, se plantearon diferencias entre las actuales habilidades 
de los trabajadores en cuanto a tecnologías y/o habilidades que el sector requiere 
que las personas desarrollen. Como, por ejemplo, Big Data & Data Science, 
Conceptos técnicos de proyectos, Ejecutar y gestionar proyectos. Además, 
acordaron que la mayor deficiencia de los actuales profesionales es el manejo de 
información, en cuanto a un mayor nivel de análisis y resolución de problemas, 
indicando como la principal necesidad: personal que domine gran cantidad de 
datos y se transforme en cientistas de datos.  

• Se plantea también una necesidad de actualización del área de Recursos 
Humanos o Gestión de Personas, ya que, ésta área continúa realizando procesos 
de selección focalizados en el curriculum, versus la tendencia del sector de 
contratar por “mérito”, es decir, si la persona demuestra dominio de un 
determinado proceso se le contrata independiente del cómo lo haya aprendido. Es 
así como surgen nuevas formas de aprendizajes (plataformas virtuales, 
autoaprendizajes, etc.), que no necesariamente están vinculadas a una entidad 
formadora tradicional.  

• Los participantes coincidieron en nueve conceptos y temáticas que surgieron 
dentro de la conversación y que tienen relación con lo que actualmente identifican 
en el sector telecomunicaciones que no están siendo atendidos y/o desarrollados. 
(ver Figura 3) 
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Figura 3: Conceptos y temáticas surgidas en los participantes de las mesas técnicas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Se indicó que las brechas de Capital Humano Avanzado en Tecnología 
identificadas por CORFO y por los Comités de ChileTransforma aún son muy 
transversales, por lo que se espera más especificidad. 
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4.4. Resultados entrevistas semi-estructuradas 

La sistematización de las entrevistas según la metodología descrita en el punto 3.2, se 
presenta en las sub-secciones siguientes, (1) Condiciones del entorno, (2) Formación 
continua, (3) Gestión organizacional, (4) Gestión de personas y (5) Cargos y funciones. El 
detalle de las categorías utilizadas para este análisis cualitativo se encuentra en el anexo 
D. 

4.4.1. Condiciones del entorno 
Se observa un desarrollo hacia la necesidad imperante de innovar, aproximarse al 
teletrabajo, trabajo flexible y digital, situación que requerirá una constante actualización 
mediante capacitación y proyectos de inteligencia digital; los que deben ir acompañados 
de una legislación acorde a estas nuevas innovaciones. 

Como beneficios directos del avance tecnológico para las empresas, se menciona la 
posibilidad de competir equitativamente, de llegar a nuevos clientes tanto nacionales 
como internacionales, de encontrar talento en lugares no tradicionales y de aumentar la 
eficiencia de los recursos. 

El constante y veloz aumento de la tecnología se percibe como una amenaza a la 
seguridad que otorga el trabajo dependiente, la dificultad de retener y encontrar talentos, 
nuevas formas de reclutar, la pérdida de estar frente a frente con una persona, la 
compleja compatibilización de distintas tecnologías y el acceso previo a la instalación de 
procedimientos que hay que hacer. 

De acuerdo con las opiniones de los entrevistados, se menciona que será posible contar 
con una interoperabilidad en el desarrollo de las organizaciones, ahorro energético y de 
tiempo en la transmisión de información, lo que facilitará la tramitación de documentos y el 
acceso a información inmediata. 

Respecto a las políticas públicas necesarias para acompañar el proceso en cuestión, se 
señala que son relevantes las certificaciones técnicas y alguna regulación respecto a las 
líneas de trabajo en el uso de las TIC así como la aparición de nuevos puestos de trabajo. 

4.4.2. Formación continua 
Respecto a la formación de los profesionales requeridos, las opiniones de los 
entrevistados se pueden resumir en: 

• La formación debe abordar la problemática del avance tecnológico, entendiendo 
que el cambio y desarrollo tecnológico ha sido vertiginoso en los últimos años y se 
mantendrá permanente. Debe asumirse que cada vez más serán necesarios 
modelos de auto gestión de aprendizaje y el tiempo de los mismos, ya que el 
mercado laboral demanda la necesidad de la formación continua. 

• Respecto a la evaluación de la formación en educación superior actual: uno de los 
entrevistados manifiesta que no han encontrado muchos problemas con la 
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formación de nivel técnico; los conocimientos y habilidades de las personas que 
egresan de las universidades no son lo esperado en cuanto a “metodologías 
ágiles”. Debido a esta carencia se genera una brecha entre los profesionales 
egresados de las universidades y lo requerido por el mercado, indicándose 
incluso, que las empresas de tecnología tienen dificultad en encontrar los 
profesionales que se necesitan. La captura del talento y la formación de éste no 
siempre proviene de las instituciones formales, sino que las empresas se 
convierten en la práctica en organismos formadores. 

• En relación a las habilidades sociales, se menciona que las áreas de tecnología 
tienen déficit de personal con dominio de habilidades actitudinales, para que se 
enfrenten a los retos de la empresa, situación que refleja una debilidad de las 
entidades formadoras, al preparar a los oficios, técnicos y profesionales sólo en 
aspectos técnicos y no en lo conductual. 

• Se menciona que se necesita potenciar las capacidades de manejo tecnológico 
desde la formación primaria, incluyendo la lógica de programación, los tipos de 
comunicaciones, sistemas digitales, Internet de las cosas, creación de contenidos, 
análisis de bases de datos, estructuración de datos, teorías de manejo de Bigdata, 
lógica de la estandarización, robótica, telecomunicaciones, desarrollos web, y 
cultura de testing. 

• Respecto a la capacitación, se requiere que los profesionales estén 
constantemente capacitándose y formándose en el fortalecimiento de una cultura 
digital, flexibilidad, aprender a aprender, reaprender y desaprender 
constantemente, ética de las telecomunicaciones, desarrollo de nuevas estrategias 
de la comunicación, idiomas. 

4.4.3. Gestión organizacional 
Respecto a las acciones que las organizaciones han hecho o que se estima debe hacer, 
se mencionan ajustes en los procesos de recursos humanos como la necesidad de 
ejecutar programas de entrenamiento costosos donde incluso se han enviado 
profesionales al extranjero. El no contar con personas calificadas puede influir en el 
retraso de la implementación tecnológica requerida por una organización. 

El trabajo se vuelve cada vez más diverso en equipos multidisciplinarios, orientados a la 
agilidad de procesos donde se comparten conocimientos y desarrollan productos desde la 
base de la intercomunicación de disciplinas, en el entendido de que es improbable que un 
profesional pueda dominar todas las ramas del conocimiento. De esta forma, por ejemplo, 
se menciona que en el área de I+D es fundamental tener la libertad de error que permita 
aprender y ganar experiencia. 

Las necesidades de adaptación de la organización para el uso de las TIC tienen que ver 
más con el desarrollo organizacional que, con el desarrollo tecnológico, ya que la 
tecnología es más fácil de implementar que lograr cambios en la cultura organizacional, 
siendo estas, obstaculizadores en la implementación de tecnología. 
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En cuanto a las formas de trabajar, se insiste en el logro de trabajo en equipo para evitar 
que algunas responsabilidades se concentren en una sola persona.  

4.4.4. Gestión de personas 
Respecto a la gestión de personas se menciona que se debe tener en cuenta situaciones 
como que la rotación será cada vez mayor, por ende, se requiere de un rol proactivo para 
simplificar los procesos y disminuir las brechas en materias digitales. Las empresas, por 
último, debieran invertir más en investigación y desarrollo, adaptarse a las nuevas 
tecnologías y a los nuevos consumidores, innovando y siendo rápidas en la toma de 
decisiones. 

En relación a las habilidades técnicas se menciona que la formación en ciencias básicas 
es imprescindible en ambientes de ingeniería y gestión de proyectos digitales, 
entendiendo, sin embargo, que los profesionales en 3 o 4 años desde el egreso, quedan 
con conocimientos obsoletos. Respecto a las habilidades sociales o relacionales se 
menciona como relevante la capacidad de comunicarse en forma efectiva con los otros. 

Es fundamental, además, lograr un cambio cultura, en donde se integre la formación 
digital a para los nativos digitales y aquellos que no lo son, de manera tal de lograr contar 
con profesionales capaces de adaptarse a los nuevos desafíos que impone la era digital. 

Bajo este contexto, los futuros trabajadores deberán adaptarse y dominar las nuevas 
formas de aprendizaje en plataformas digitales o en grupos de interés tecnológicos y 
desarrollar la flexibilidad, resiliencia y la adaptación al cambio, logrando la reinvención y 
reconversión hacia un aprendizaje autodidacta y autogestionando. Se menciona el 
autoaprendizaje y el autoentrenamiento como características que permitirán mantenerse 
actualizado. 

4.4.5. Cargos y funciones 
Respecto a las funciones o cargos que los entrevistados mencionan como actualmente 
necesarios o que tomarán relevancia a corto plazo, se pueden destacar: 

• Oficios asociados a implementación de nuevas infraestructuras, instaladores 
de la infraestructura de soporte. 

• Técnicos internos de apoyo en las incidencias, mantenimiento enfocado en la 
predicción de fallas, mantenimiento manual de sistemas o árboles de 
hardware. 

• Instalación de nuevos sistemas operativos y software, configuración de 
sensores. 

• Telecomunicaciones, despliegue de redes (cable, fibra, sensores, etc.) 
• Diseñadores de experiencia de usuario, tester, generación de contenidos, 

programadores de interfaz gráfica, diseñadores digitales. 
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• Community Manager, media managers, acompañamiento humano5. 
• Científico de datos6 o DataScientist, monitores de Bigdata, expertos en minería 

de datos y modelos predictivos fundamentados en la generación de 
información de los datos, analistas de datos, estadísticos con conocimientos en 
robótica. 

• Sistemas de proyectos: microstrategy 
• Gestor de la seguridad  
• Operadores de granjas digitales. 
• Expertos en Interacciones, referido a la nueva era de IA.  
• Expertos en automatización de procesos, integración de la robótica y 

soluciones de asistencia virtuales (ChatBot). 
 
Si bien es cierto la identificación de nuevas ocupaciones debiera ser motivo de un estudio 
por sector productivo, se listan algunas que surgen desde las conversaciones con 
expertos, por cuanto hoy en día no se enseñan en las entidades de formación: 

• Integrador de sistemas de telecomunicaciones: la actividad consiste en que la 
persona debe poder interconectar diversos sistemas a nivel físico, por lo que 
debe conocer de interfaces eléctricas, electrónicas, mecánicas, del 
funcionamiento de cada tipo de equipo a ser integrado, de las aplicaciones que 
gobiernan dichos equipos y, sobre todo, del servicio esperado una vez que todos 
los elementos están integrados (concepto de red). Para ello debe saber de 
electrónica, de normas CEPT, ANSI, IEEE y otras, además de regulaciones 
particulares del país, entre otros temas. 

• Operador de equipos de videoconferencias: para instituciones públicas o 
grandes empresas se requiere de una persona con disponibilidad para conectar 
remotamente a participantes a nivel internacional y nacional. 

• Operadores de drones: bajo normativa de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil. Serán requeridos en diferentes sectores productivos. 

• Instaladores de medidores de electricidad inteligentes; Lectura a 
distancia: con la medición inteligente, las lecturas serán automáticas y a 
distancia, ganando en seguridad, comodidad y confianza. 

• Teleasistencia de personas con algún grado de dependencia: permite a las 
personas estar permanentemente conectadas con personal calificado de salud y 
recibir, con sólo pulsar un botón, ayuda inmediata en situaciones de emergencia 
o inseguridad, y atención continua para su día a día. Pueden ser personas con 
algún nivel de dependencia, adultas mayores, que viven solas, enfermos 
crónicos, personas vulnerables. 

                                                
5  “aspectos que no pueden estar analizados por un ente no empático (experiencia humana 
simbólica)” 

6  “perfil complejo, una persona analítica, con conocimientos estadísticos, con habilidades 
blandas, que sepa de TI, que sepa de minería de datos, desarrollo de modelo, estadísticas, entre 
otras” 
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Por el contrario, los cargos o funciones que ya no tendrían posibilidad de ser un ámbito de 
desarrollo profesional en un contexto de creciente automatización del trabajo, son: 

• Secretaria, control de asistencia de los trabajadores, archivo de documentos, 
logística, las funciones automáticas, los controles de inventario. 

• Contabilidad, auditorías, notarias. 
• Reparaciones, vinculadas a redes con cables o centrales de transmisión7, 

reparaciones de ropa, talleres de reparación de electrodomésticos. 
• Cajeros, vendedores, servicios de pago, guardias  
• Trabajos de tareas repetitivas, test de software, 
• Diseñadores gráficos. 
• Call center, plataformas de atención al cliente. 
• Controles de programas radiales. 
• Junior, estafetas. 
• Digitalizadores. 

 

  

                                                
7  “tenderán a ser reemplazadas por la automatización y lógicas de predicción, por lo cual el 
mantenimiento será otra área que tendera a la baja en un futuro cercano” 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

La cuarta revolución industrial, mediante la incorporación de las telecomunicaciones, 
tecnología y ecosistemas digitales ha cambiado el panorama laboral en el mundo. A nivel 
mundial, el crecimiento de intercambio de datos ha sido exponencial, en el año 1995 se 
generaban 200 terabyte datos/mes, en el 2015 se generaban 80 exabytes datos/mes, ya 
para el año 2020, se espera que el crecimiento de datos generados sea 800 exabytes 
datos/mes. También cumpliendo con una velocidad exponencial de comunicación de 3G 
(5Mbps) el año 2012, 4G (25 Mbps) el año 2016, y con una proyección de 5G (100 Mbps) 
para el año 2020 (Muñoz, 2016). 

 Si consideramos por ejemplo, solo Estados Unidos, el fenómeno de los procesos de 
digitalización e incorporación de tecnologías han afectado al 90% de la fuerza de trabajo 
en diversas industrias desde el año 2001 (Muro, Liu, Whiton, & Kulkarni, 2017). Esto ha 
llevado, que muchas personas que se desempeñan en diversos sectores productivos, no 
poseen las competencias requeridas para este nuevo escenario.  

En el mismo caso de Estados Unidos, la industria demanda anualmente 100.000 
personas con competencias informáticas, siendo que sólo 60.000 personas se gradúan al 
año en carreras relacionadas (Muro, Liu, Whiton, & Kulkarni, 2017).  

En el caso de nuestro país, si bien la digitalización se encuentra en desarrollo con amplias 
perspectivas de continuar así en el futuro, ya se están comenzando a visualizar 
modificaciones en el mercado laboral, no solo en el sector de las telecomunicaciones 
propiamente tal, sino que también a nivel de la economía total. 

Se observa, que el avance de la digitalización ha generado innumerables beneficios para 
las personas en forma global. Si revisamos algunos datos  suministrados por SUBTEL, 
tenemos que actualmente el país cuenta con más de 28 millones de conexiones móviles y 
alrededor de 14 millones de usuarios únicos de Internet móvil, para una población de 
cerca de 18 millones de habitantes (Subsecretaría de Telecomunicaciones, 2018). 
 
En general, en nuestro país al tercer  trimestre 2017 (Subsecretaría de 
Telecomunicaciones, 2018), los principales hitos en el área de las telecomunicaciones, 
son los siguientes: 

 
• La penetración de Internet llega a 97,5 accesos cada 100 habitantes, donde se 

destaca que el 82.9% de los accesos a Internet son móviles, destacando el 
crecimiento de la navegación vía smartphones (19,8% de crecimiento en el último 
año). Del total de accesos móviles, un 92,5% corresponde a navegación por 
smartphones (76,7% del total de accesos). 

• En la televisión de pago, los accesos satelitales continúan creciendo, donde la 
penetración de hogares alcanza un 56,2% en septiembre 2017 y los accesos 
satelitales representan un 50,29% del total versus un 49,71% de los accesos 
alámbricos. 

• En cuanto a la telefonía, los accesos móviles a marzo 2017 alcanzan a 123,7 
abonados por cada 100 hab. con 22,78 millones de abonados. 

• Dentro de Latinoamérica Chile ocupa el lugar número 1 en el uso de internet, uso de 
redes sociales y penetración de Smartphone (Muñoz, 2016).  
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Desde el punto de vista de la economía, durante el último año, el sector Comunicaciones 
y Servicios de Información, generó un aporte de MM $1.279 representando el 2,9% del 
PIB al tercer trimestre del 2017 (Banco Central de Chile, 2017).  

Actualmente solo las telecomunicaciones en Chile representan un 2,9% del PIB del país, 
enfocado en los rubros de televisión, telefonía e instalación de internet como servicios 
básicos, teniendo amplio potencial de crecimiento. Sin embargo, es complejo cuantificar el 
efecto de apalancamiento que tienen las telecomunicaciones en la matriz productiva del 
país. Así, se pueden distinguir a lo menos tres sectores:  

En el sector productivo y servicios, el desarrollo TIC que promuevan el desarrollo de la 
automatización y productividad en Chile. Pasar del internet de entretención al internet de 
producción, repensar los modelos de negocios Organizaciones como Fundación País 
Digital, Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información (ACTI), Asociación de 
Empresas Chilenas de Tecnología, entre otros actores, plantean como relevante el 
desarrollo de las telecomunicaciones digitales para la diversificación productiva de nuestro 
país.  

En el sector Estado, se busca el bienestar de la sociedad a través del uso eficiente de los 
recursos, además debe ser la plataforma base que permita crear un marco regulatorio y 
de fomento para el desarrollo de la economía digital, que permita aumentar el PIB del 
país. Debe ser un gobierno abierto donde la ciudadanía colabore en la co-creación y mejora 
de los servicios públicos, en el robustecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas, 
apoyando la generación políticas públicas. 

En el sector educación, el desarrollo y formación de personas, debería apuntar a la 
reconversión de estas a través de nuevos oficios, profesiones o capacitaciones, las cuales 
plantean nuevas rutas de formación.  

5.1. Cambios en ambito laboral 

Las organizaciones del área telecomunicaciones y multinacionales están realizando 
mejoras en el bienestar social de sus trabajadores, invirtiendo en espacios de 
esparcimiento recreativo interno y externo, alimentación saludable, horarios flexibles, etc. 
como una forma de retener al personal especializado para evitar la transformación en 
trabajadores bajo el paradigma de la economía “GIG”. La economía “GiG”, “economía on 
demand” o “sharing economy”, se refiere a servicios como Uber, Airbnb, Homeaway, Love 
Home Swap, Lyft, BlablaCar y Amazon Flex, entre otros, que crecen vertiginosamente y 
han revolucionado los sistemas de mercado de trabajo en diversas industrias. En la 
llamada economía “GIG” los trabajadores son “freelancer”, y es una tendencia creciente, 
que para el 2020 el 40% de la fuerza laboral en E.E.U.U. será “freelance”, para el Reino 
Unido alcanzará al 50% en los próximos años y para Chile la tendencia es creciente.  
Según lo reportado por (Elance, 2018) para el 2017 el 54% de su fuerza de trabajo será 
online y en Chile según Workana en el 2017, hay un aumento en un 67% de proyectos 
respecto al semestre anterior, que requieren trabajadores del tipo “freelance” en las 
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profesiones de Diseño&Multimedia (41%); Programación&TI (25%); Traducción & 
Contenidos (16%), etc. Esta necesidad de mano de obra la pide la Industria, Estudio de 
Software, Salud y Agencia Digital.  

Este nuevo tipo de empleo temporal, o por horas, o por proyectos, comienzan a ser cada 
vez más habituales, en tanto permiten trabajar desde cualquier parte, estar actualizado de 
los nuevos portales que ofrecen, moviéndose en un entorno cada vez más competitivo y 
demandante. El aumento de trabajadores autónomos y el cambio de mentalidad de los 
más jóvenes, que buscan producir calidad y no cantidad y trabajar libremente, este tipo de 
economía ha comenzado a consolidarse en Estados Unidos y a tomar fuerza en el resto 
del mundo; antes simplemente al completar los estudios se esperaba conseguir un trabajo 
fijo de ocho horas al día y se hacía carrera en la empresa permaneciendo largos años, 
hoy la permanencia es fugaz, la duración corta y el pago mensual de remuneraciones se 
remite a la suma de los diferentes trabajos que realiza en el tiempo diario y lugar que 
libremente decide. En general este tipo de trabajador tiene más libertad de elegir trabajos 
y horarios, sobre todo en labores más creativas. Este tipo de modalidad requiere de una 
buena gestión del tiempo y además debe estar constantemente auto aprendiendo y/o 
capacitándose por el cambio tecnológico. Sin embargo, estos trabajadores carecen de 
beneficios laborales (seguros médicos e indemnizaciones) a menos que ellos coticen 
salud y previsión en forma independiente. Además, están sujetos a variación de sus 
ingresos en el tiempo.  

En este contexto surgen dos líneas de conclusión, la primera es el no tener regulación 
laboral estas ocupaciones podrían llegar a calificarse como trabajos precarios, por cuanto 
pueden ser de corta duración, pero es una opción que las personas eligen como forma de 
trabajo. Además las plataformas digitales como Uber, Airbnb,etc., ofrecen servicios 
alternativos a los actuales, lo que genera conflicto con la legislación actual que regula 
ciertos servicios. Por ende, se concluye que la legislación laboral no está acorde con los 
tiempos. 

Y la segunda conclusión, es que todo el entorno mencionado exige que las personas, 
para seguir creciendo en el ecosistema digital, desarrollen las ya nombradas habilidades 
actitudinales y técnicas según las actuales demandas, así como trabajadores de todos los 
sectores y no solo aquellos con formación en TICs, se reconviertan de acuerdo a las 
exigencias de la sociedad digital. 

Finalmente, es indudable que la automatización de procesos afectará mayoritariamente a 
personas con menor nivel de cualificación, aquellas que tienen actividades físicas 
predecibles y que tienen un alto componente rutinario, que requerirán reconversión. Por 
ejemplo: Cajeros de venta de boletos de metro, de entradas a espectáculos, cine, de 
supermercados, ascensoristas, ordeñadores, cosecheros de algunas variedades de fruta 
(pomáceas, cítricos), despachadores de pasajeros vía aérea, analistas de cuentas 
corrientes bancarias, operadores de call center; carteros, tomadores de registro de 
consumo de electricidad, entre otros. 

 



22 
 

5.2. Nuevas competencias requeridas 

Los resultados de este estudio, confirman lo ya dicho por (Busso, Bassi, Urzúa, & Vargas, 
2012) donde “los empresarios al momento de contratar valoran las habilidades 
socioemocionales por sobre las técnicas”, y lo mencionado por (Vargas & Carzoglio, 
2017) “América Latina presenta importantes brechas en competencias técnicas y 
socioemocionales… los empleadores tienen dificultades para encontrar trabajadores 
capaces de adaptarse a las exigencias del trabajo y al cambio permanente”, ya que en las 
entrevistas realizadas y en las mesas técnicas se reportó de igual manera las brechas en 
cuanto a habilidades socioemocionales o actitudinales en nuestro país. Además, según lo 
indicado por (Foro Económico Mundial, 2016) y (Busso, Bassi, Urzúa, & Vargas, 2012), 
las competencias requeridas para los trabajadores del 2020, donde se detallan como 
relevantes la resolución de problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad, manejo 
de personal, coordinación con otros, inteligencia emocional, juicio y toma de decisiones, 
orientación al servicio, negociación, flexibilidad cognitiva. 

A partir de lo reportado por las personas en las entrevistas y mesas técnicas y 
considerando los antecedentes del (Busso, Bassi, Urzúa, & Vargas, 2012), (Vargas & 
Carzoglio, 2017) y (Foro Económico Mundial, 2016), se plantea un perfil actitudinal 
trasversal para quienes trabajen con TICs en cualquier sector productivo para Chile (ver 
Tabla 1). 

Tabla 1: Perfil actitudinal de persona que trabaje con TICs 

Autogestión Capacidad para gestionar el autoaprendizaje según las necesidades que exige 
su trabajo, implica la capacidad de estar en un permanente proceso de 
aprender-desaprender conocimientos, técnicas, procesos, sin necesidad de ser 
impuesto por un empleador, sino más bien como iniciativa individual. 

Comunicación 
efectiva; 

Capacidad para transmitir y compartir información frente a frente, implica 
acercarse a las personas presencialmente, discutir y llegar a acuerdos 
agregando valor a las relaciones personales y al trabajo. Así también contempla 
la capacidad de expresar o explicar resultados de manera comprensiva para los 
demás, de manera verbal y escrita. 

Trabajo 
colaborativo 
en equipo; 

Capacidad de trabajar con otros, alineando objetivos, en constante colaboración, 
compartiendo soluciones y también nuevos aprendizajes, a través de distintos 
medios de comunicación, pero privilegiando el contacto personal. 

Resolución de 
problemas o 
contingencias 

Capacidad de resolver problemas con quienes se trabaja, así como grandes 
contingencias laborales, reaccionando con rapidez a los imprevistos sin 
necesidad de esperar las instrucciones de un superior. Implica tomar decisiones 
bajo presión. 

Toma de 
decisiones 

Es la capacidad de decidir un curso de acción, anticipándose a los eventuales 
problemas. Implica ser proactivo y no esperar siempre instrucciones 

Fuente: Elaboración Propia 

En este punto, el desafío para los estudios que den continuidad a este proyecto exigen 
plantearnos la forma de abordar el desarrollo de estas actitudes, es decir, cómo se hará 
concreción de este perfil, frente a lo cual hemos reflexionado que la formación de las 
habilidades actitudinales es un elemento clave en la configuración de la nueva sociedad 
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sustentada en la digitalización de las relaciones. Tal como se ha podido ver en las 
opiniones de los expertos del presente estudio, estas habilidades son las que de manera 
fundamental marcan la diferencia entre desempeños superiores o deficientes 
considerando que en la sociedad digital, la preparación técnica es cada vez más estándar 
y accesible. Como ya se ha definido, estas habilidades son las que determinan cómo nos 
enfrentamos al trabajo, más allá de los conocimientos y habilidades netamente técnicas y 
que guardan relación con el entorno, los pares y el trabajo mismo. Es así como en los 
trabajos de esta sociedad digitalizada son relevantes las habilidades que permitan el 
trabajo en equipo, la colaboración, el permanente aprendizaje y cuestionamiento de las 
propias formas de hacer y actuar, la tolerancia al cambio y la resiliencia ante proyectos no 
exitosos.  

Otra conclusión de este punto, es que no es posible elaborar Mapa de Procesos y menos 
levantar un Mapa Funcional tradicional para elaborar perfiles ocupacionales, por cuanto el 
concepto de proceso lineal no aplica a este sector, además que la transformación digital 
es transversal a todos los sectores productivos, no es exclusivo del sector 
telecomunicaciones, y emerge el concepto “Rol” que va más allá de la profesión u oficio. 
En consecuencia, el modelo de levantamiento de perfiles ocupacionales utilizado por la 
institucionalidad, no para este sector. Por ello, se estima necesario, para los estudios que 
den continuidad a este proyecto, el diseñar y elaborar una metodología que sea aplicable 
a este sector. 

 

5.3. Acerca de la formación de las personas 

Formar personas con un alto sentido de la colaboración en el trabajo, o con una alta 
capacidad de flexibilidad para aprender y desaprender implica necesariamente fomentar 
en las nuevas generaciones y en las actuales también, un auto-concepto que apunte en 
esta línea, es decir personas que se definan a sí mismas como colaboradoras v/s 
individualistas, que valoren la colaboración como un elemento central de la vida social.  

Los agentes más importantes en la formación de las personas en los oficios que aquí se 
plantean, son las instancias de socialización primarias como la familia y secundarias como 
las instituciones formales de educación que van desde el jardín infantil a la educación 
superior, ya que es en los primeros años de vida donde es posible desarrollar con mayor 
facilidad las conductas que nos llevan a las habilidades actitudinales mencionadas en este 
estudio v/s desarrollarlas  en épocas más tardías como en el momento que se ingresa l 
mundo laboral, donde supone mayor complejidad. 

En este contexto, cuando la sociedad digital exige la presencia de trabajadores que 
colaboran por sobre trabajadores individualistas, flexibles por sobre los dogmáticos, que 
auto gestionan su aprendizaje por sobre aquellos que solo aprenden en contextos 
formales, estamos en definitiva hablando de que estas motivaciones y habilidades deben 
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instalarse desde los mismos niveles preescolares y no esperar la formación profesional 
para ello.  

Por otra parte, si bien las actitudes son un punto importante para propender al perfil 
deseado, también está demostrado que las actitudes no siempre son seguidas por la 
conducta. Es así como una persona puede mostrarse con una actitud favorable a la 
colaboración pero que sin embargo en la práctica rehúya el trabajo colaborativo, a modo 
de ejemplo el fumador sabe sobre los efectos nocivos de fumar, pero su conducta no se 
condice con esto, o cuando una persona es entrevistada para un trabajo releva la 
importancia de trabajar en equipo, pero luego no es capaz de trabajar colaborativamente. 
No es el cambio de actitud la que genera necesariamente el cambio de conducta, sino 
que la conducta moldea la actitud. Por ello, los talleres, las prácticas en terreno, las 
simulaciones de trabajo, la estimulación del pensamiento crítico y el auto-conocimiento,  
liderar grupos, el aprendizaje vicario (aprender como efecto de imitar) conseguido por 
modelamiento de los líderes a cargo de la formación, etc. son recursos irremplazables 
cuando deseamos que las habilidades actitudinales y/o colaborativas se implanten de 
manera exitosa en las personas, pues entonces el discurso también seguirá a estas 
acciones formando así una sólida actitud.  

Por lo anteriormente dicho, el rol de las empresas es central también en aspectos 
formativos, ya que aun cuando es más complejo el cambio actitudinal en esta etapa, se 
hace necesario dada la brecha con la que llegan actualmente las personas a trabajar. El 
aprendizaje no es exclusivo de las instancias formales tales como universidades e 
institutos, sino que el mundo laboral es clave pues es en este espacio donde se re-
aprende aquello visto previamente de manera conceptual. Los líderes en las empresas, 
las labores y equipos de trabajo son entonces una instancia de socialización terciaria que 
completa la actual formación. Naturalmente resalta entonces la crucial importancia de las 
alianzas y colaboración entre universidades y empresa para retroalimentarse en cuanto a 
las necesidades mutuas, y al mismo tiempo que las empresas faciliten estos aprendizajes 
en sus espacios no solo para sus trabajadores, sino que también para alumnos en 
formación e incluso para docentes de los espacios universitarios. Esta dinámica o círculo 
virtuoso no solo mantendrá al día la formación con las necesidades del mundo laboral, 
sino que además al ser espacios de aprendizaje las empresas fomentan una valiosa 
herramienta de retención del talento que como hemos visto, es cada vez más esquivo a 
estímulos exclusivamente monetarios.  

5.4. Sugerencias de estudios futuros 

A la luz de la información recabada y del analisis de los resultados, se hace necesario 
continuar realizando nuevos estudios, que a nuestro juicio son necesarios para 
comprender y actuar sobre los nuevos cambios que estan ocurriendo en la digitalización 
de nuestro pais, para apoyar el desarrollo de nuevas politicas públicas 

 Dentro de este contexto, se proponen las siguientes líneas de estudios: 
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• Nueva metodologia de levantamiento de perfiles; Uno de los principales  
resultados del presente informe, es que no es posible elaborar Mapa de Procesos 
y menos levantar un Mapa Funcional utilizando las metodologías tradicionales, por 
cuanto el concepto de proceso lineal no aplica a este sector, por ende, es 
necesaria una nueva metodología de levantamiento de ocupaciones. 

• Diagnóstico de las Habilidades digitales; Las habilidades digitales de los 
trabajadores en Chile no son evaluadas, para lo cual se sugiere desarrollar una 
metodología que permita evaluar las mismas, considerando indicadores asociados 
a sectores determinados y las brechas existentes con países más desarrollados 
(benchmarking). Por ejemplo un indicador utilizado  por Muro et al. (2017) en 
Digitalization and the American Workforce imperatives, que indica el nivel de 
digitalización que tienen cada una de las profesiones en Estados Unidos. La 
investigación y estudios en torno a la creación de un índice que pueda medir en 
nivel de digitalización de los trabajadores o pronosticar la fuerza laboral requerida 
por la economía son ejemplos de proyectos que podría realizar un organismo 
especializado, que actualmente no existe en Chile.  

• Sistema de Información actualizada y disponible del mercado de las 
telecomunicaciones para la toma de decisiones; Actualmente, se hace  necesario 
generar un sistema que sistematice y genere información precisa respecto de la 
oferta y demanda laboral en Chile en el sector de las telecomunicaciones, que 
aporte información, análisis específicos y objetivos sobre la situación del mercado 
y sus agentes, sea por comuna, región y país, con el fin de: a) Apoyar la toma de 
decisiones de los agentes que participan del mercado; b) Para la generación de 
políticas públicas más eficientes y eficaces, y c) Asegurar que la información sea 
para todos, evitando posibles fallas de mercado que pudieran generarse por falta 
de información, o información sesgada, entre otros.  

• Regulación laboral; La nueva economia “GIG” va en desarrollo creciente y no 
existe regulación laboral adecuada, lo que hace necesario estudiar y evaluar 
mecanismos de regulación y protección laboral, que defina claramente los 
derechos y deberes,tanto de los trabajos como de las empresas, además de 
generar un marco regulatorio nacional. 

• Rediseño de mallas curriculares en la educación; Las entidades formadoras de 
técnicos y profesionales deberan revisar sus malla curriculares a fin de incluir las 
nuevas habilidades y/o competencias que se requieren en el sector. Para ello, 
debe considerar también, la preparación del formador, el cual debe tener las 
competencias y habilidades necesarias de acuerdo a los nuevos tiempos. 

Finalmente, para lograr lo anterior, se sugiere  crear un Centro de Observación y análisis 
del Mercado de la telecomunicaciones: El que tendrá como objetivo la obtención y 
sistematización de información fiable y objetiva y su respectiva análisis de la situación del 
mercado de las telecomunicaciones  para las regiones y el país. Lo que permitirá acortar 
la brecha de la carencia del información existente por parte de los agentes del mercado. 
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ANEXOS 

A. Detalle entrevistas abiertas 

1) Gerente General de una empresa de informática 

¿Cuál es la situación actual del área informática, en el ámbito de las 
telecomunicaciones? 
Hoy estamos en un escenario tan dinámico producto de las telecomunicaciones 
que tenemos que actuar con la misma rapidez. Hoy en día ya no contratamos por 
curriculum, sino por mérito de las personas, si demuestran que lo saber hacer, 
bienvenido a la empresa, por ejemplo el Sr., de  lentes que ves ahí es un 
administrador de empresas que se autoformó en programación a través de cursos 
libres en internet, el del frente es un Ingeniero Químico que se aburrió de los 
laboratorios y como sabía programar decidió dedicarse a los desarrollos 
informáticos, el joven que está a su lado es un Técnico de nivel medio formado en 
un liceo y a su izquierda es un Ingeniero en Informática con un magister. Todos los 
nombrados perciben el mismo sueldo por el desarrollo de productos iguales. 
La legislación laboral todavía no ha tomado en consideración este nuevo 
escenario laboral, acá todos están contratados bajo el artículo 22 del código del 
trabajo  y  por mérito, demostrando sus habilidades y saberes, independiente de 
cómo los hayan logrado. 
 
Hoy día se puede constatar el crecimiento de empresas plataforma permite 
trabajar de manera global, tipo Uber, donde sus gastos fijos con muy bajos en 
relación a sus ingresos.  
En este sector los procesos no son lineales, se dan en forma simultánea y 
transversal. Una persona puede estar trabajando acá y conectada con otra que 
está en Inglaterra haciendo lo mismo.  
Como gerente general, soy  “un removedor de obstáculos”, me ocupo que las 
cosas sucedan en los tiempos y estándares de calidad que se definen previamente 
y se monitorean cada 2 semanas y se trabaja con el cliente en forma permanente. 
Ya no es como antes, que se tomaba el requerimiento de desarrollo, se hacía y se 
entregaba, previa “prueba”. Ahora es mucho más dinámico y de mucha 
conversación con el cliente. 
 
Hoy en día la tendencia es a trabajar de manera libre, sin horarios y desde 
cualquier lugar no necesariamente en un lugar físico todos juntos. ¿Han 
escuchado la economía GIG?, son las personas que trabajan freelancer, no 
quieren estar “amarradas a un contrato indefinido”, ellas eligen con quién, cómo y 
cuándo trabajar.  
En este contexto tan dinámico las personas requieren de competencias 
actitudinales desarrolladas, se requiere que la persona sea disciplinada, capaz de 
autogestionarse, no solo en su tiempo sino que también esté en un aprendizaje 
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permanente, que se comunique de manera efectiva, que trabaje en equipo, que 
resuelva problemas a su alcance y si no puede lo comunique enseguida y no 
pierda tiempo. Reitera que “el trabajo colectivo, la creatividad, la comunicación y el 
aprendizaje permanente se potencia a través de las redes y quien no tenga 
desarrollada la capacidad de aprender, reaprender y desaprender le resultará 
complejo mantenerse activo laboralmente. 
La preocupación por los ambientes de trabajo, con instalaciones, dispositivos 
cómodos y de última generación ya no es suficiente, nos preocupamos de 
ofrecerles sistemas de bienestar social adicionales, por ejemplo, flexibilidad 
horaria, pueden trabajar de manera más libre cumpliendo rigurosamente con la 
entrega de productos en fecha y estándares de calidad comprometidos. En estos 
momentos hay personas en el gimnasio, otras reportaron que trabajarán desde la 
casa y otras que se encuentran de viaje dentro o fuera de Chile, pero trabajan de 
donde estén. 
En la oficina disponen de una sala estar, con mesa de juego de taca taca, de tenis 
de mesa, televisor, conexión wi fi, una fuente con fruta fresca de la estación, 
máquinas para preparar jugo, café, te, refrigerador, cocinilla, lavaplatos, vajilla. El 
consumo es de uso libre, con el solo compromiso que quien ocupa algo, lava, seca 
y guarda. Todo el espacio y mobiliario se observa muy ordenado y limpio. Además 
la oficina se encuentra en un edificio inteligente, donde el carné de identidad abre 
todos los obstáculos para ingresar. 
El gran desafío, es enseñarles  TIC a los estudiantes desde la enseñanza básica y 
en la Universidad tienen que complementar sus mallas con la demanda de nuevas 
habilidades. Las empresas van a empezar a valorar más lo que la persona sabe 
hacer y su disposición al aprendizaje, que tanto título y post-título. 
 
¿Identificas nuevos oficios? 
Más que nuevos oficios, es identificar el cómo hacemos para cerrar brechas en las 
habilidades que se requieren para hacer bien el trabajo. Los técnicos y 
profesionales requieren actualizarse para alinearse con la dinámica de los 
cambios. Así como probablemente desaparecerán también se crearán nuevas 
actividades. 
¿Qué actividades laborales crees que desaparecerán? 
Es por todos conocidos que serán aquellas de tipo rutinario y que se pueden 
automatizar, pero también por ejemplo aquellas que con buscadores web puedes 
resolver tu demanda, ejemplo agencias de viajes. 
 
Finalmente señala que en lo personal colabora, dando clases magistrales con 
Instituciones de Formación de nivel superior y técnico profesional, participa en la 
Federación Chilena de Asociaciones de Innovación y Tecnologías – FEDIT Chile, 
en la Fundación Codea que ha hecho un trabajo con formación de oficios en el 
área digital y en asesoramiento a CORFO en programas de innovación y 
transformación digital. 
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2) Profesional del área de la salud pública, quien solicita confidencialidad acerca de 
su identidad por cuanto el protocolo indica que toda entrevista oficial debe ser 
visada por el Subsecretario y solicitarla a través de la plataforma lobby. Ello puede 
llevar entre 40 y 60 días y no alcanzaría a ser incorporada en el proyecto. 

En salud no se visualizan nuevos oficios, se requiere cerrar  brechas y desarrollar 
nuevas habilidades, quizás el administrador de videoconferencia para grandes 
instituciones podría ser uno, porque por ejemplo en salud si la Ministra tiene una 
videoconferencia con Nueva Zelanda país con el que tenemos una diferencia 
como de 18 horas, la persona debe estar disponible y hacer la conexión vía 
remota a la hora que sea necesario. 
Lo que va cambiando en forma continua son los roles que los equipos de trabajo 
requieren asumir en este proceso de cambio. 
A nivel interno no se visualizan cargos/ funciones que desaparezcan, 
externamente ya desapareció el jefe de proyectos para cualquier desarrollo, por 
cuanto ahora el jefe de proyecto es un especialista de salud. Hoy día hay mesas 
directivas-consultivas. 
Hoy en día se estima que el 40% de los programas de salud están automatizados 
y no han desaparecido cargos. Como Ministerio, el desarrollo tecnológico no solo 
ha incluido los procesos, también los sistemas de atención, por ejemplo: 
• Telemedicina, con ella se ha logrado acercar la medicina a las personas 

especialmente aisladas territorialmente, (incluyendo especialidades de alta 
complejidad como telecardiología, teleoftalmología, etc). 

• Interoperabilidad con diversas instituciones.  
• Se espera implementar la Escuela interactiva para niños hospitalizados, con 

utilización de pizarras interactivas, para reemplazar la mayor cantidad posible 
de horas de televisión. Ello implica desarrollar contenidos en formato 
interactivo, de manera que trabajan dos especialistas en forma conjunta, no 
hay un proceso lineal tradicional. 

• Ya se han formado y están formando personas en procesos de 
tecnologización, adquisición e implementación de equipos requeridos. 
Asimismo, se están iluminado todos los establecimientos dependientes de 
MINSAL. 

¿Cómo se vincula su área de trabajo con el uso de las TICs? 
• Desde el nivel central se definen todos los proyectos de inversión en 

tecnología de la información en MINSAL y sus establecimientos, para los 
efectos de ahorrar costos. 

¿Qué beneficios y dificultades cree que presenta este avance para su institución? 
• Beneficios se acerca la salud a las personas 

• Dificultades: cambio cultural, por cuanto la tendencia es seguir usando 
tecnología obsoleta como más segura y cuesta mucho desaprender. 

¿Cuáles son las principales oportunidades y amenazas que presenta este avance 
tecnológico digital tanto para su empresa como para su sector productivo? 
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• Oportunidades, los beneficios desde el apostillamiento (validación de 
certificados) hasta la (integrado con distintas instituciones) 

 
Reitera que los avances logrados con la digitalización de los procesos, no 
necesariamente son de tipo operativo, por cuanto la telemedicina, ha permitido 
acortar brechas de conectividad y acceso a especialistas en territorios 
geográficamente aislados. También, la interoperabilidad con diferentes 
instituciones públicas, ha permitido agilizar trámites a la ciudadanía, disponer de 
información oportuna para la toma de decisiones, etc.  
También se ha  “iluminado establecimientos de atención primaria y secundaria,” 
(significa que se ha dotado de conexión a internet, de equipos con tecnología 
moderna y capacitado al personal)  por ende también se ha acortado la brecha 
digital del personal que labora en salud. La tele asistencia es una tremenda ayuda 
para atender a grupos vulnerables, personas que viven solas, que sufren alguna 
discapacidad, etc, indudablemente ha podido mejorar su calidad de vida, teniendo 
la certeza de lograr una atención especializada. En la salud pública, es un 
especialista interno el jefe de proyecto en un desarrollo digital, por cuanto va 
monitoreando los avances tecnológicos desde el punto de vista técnico 
diariamente, probando y aprobándolos progresivamente y no un vez terminado 
éste. 
 

 
3) Profesional del área de las telecomunicaciones, (ex Ingeniero de Alcatel solicita 

confidencialidad de su identidad por protocolo y política de comunicación, ya que 
es ex profesional)  con experiencia de más de 20 años de trabajo  en Francia,  
Latinoamérica  y Chile, hoy dedicado a la auditoría,. 

Coincide en que la dinámica de los cambios en telecomunicaciones quizás sea lo 
más significativo en la forma de hacer las cosas y es difícil adaptarse a ellos.  
Cómo identificar oficios? Difícil lograrlo desde la metodología actualmente utilizada 
para perfiles ocupacionales, porque hoy las personas cumplen roles de acuerdo a 
lo que saben hacer. Los procesos no son lineales. 
Las aplicaciones de inteligencia artificial para los negocios son de tipo global y 
además que funcionan en las denominadas empresas plataformas, con muy poca 
inversión y activos físicos, compiten en calidad y precio con las empresas 
establecidas, día a día.  
Hablando de su experiencia personal el trabajar freelance, agradece que no esté 
regulado legalmente porque lo más ´probable es que se burocratice el sistema. 
Indica que no solo le permite elegir con quien trabajar, sino que también organizar 
su tiempo, compartir más tiempo con su familia y tener cuántos clientes quiera y 
pueda atender sin estar sujeto a horarios rígidos ni permanencia física en la 
empresa.   
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Lo óptimo es que se incluya en los planes de estudio desde el nivel básico, el 
aprendizaje de programación y el desarrollo de competencias actitudinales, la 
comprensión, el análisis crítico, la autogestión. 
Si tuviese que identificar un oficio sería el de Integrador de sistemas de 
telecomunicaciones, ya que esto no se enseña en ninguna parte. Es una actividad 
que se aprende con la práctica y consiste en que la persona debe poder 
interconectar diversos sistemas a nivel físico, por lo que debe conocer de 
interfaces eléctricas, electrónicas, mecánicas, del funcionamiento de cada tipo de 
equipo a ser integrado, de las aplicaciones que gobiernan dichos equipos y, sobre 
todo, del servicio esperado una vez que todos los elementos están integrados 
(concepto de red). Para ello debe saber de electrónica, de normas CEPT, ANSI, 
IEEE y otras, además de regulaciones particulares del país, entre otros temas. 
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B. Procedimiento mesas técnicas 

En cuanto al detalle de las mesas técnicas, a esta actividad asistieron personas que 
ocupan cargos de nivel estratégico y táctico en la estructura organizacional de empresas 
privadas y gubernamentales, quienes suministran información de interés del sector, 
referida a cambios ya instalados, necesidades, oportunidades y expectativas en el 
desempeño de personas que se desenvuelven en el ámbito de telecomunicaciones. Son 
seleccionadas por sus conocimientos y experiencia, poseen información clara, precisa y 
vigente acerca de la conformación y realidad del sector en el que se desempeñan, vale 
decir, tienen la capacidad de identificar los objetivos, organización del trabajo, contexto de 
desempeño, caracterización del personal que labora en el sector, demandas generadas 
por los cambios, etc 

Las mesas técnicas se realizan los días 17 y 18 de enero 2018, en el Hotel San 
Francisco, iniciando la actividad con un saludo de bienvenida y una presentación breve 
del estudio de la Universidad de Santiago de Chile a cargo del Jefe de Proyecto, Dr. 
Pedro Palominos, Director del Programa del Magister en Telecomunicaciones del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad, Dr. 
Héctor Kaschel, y el Subsecretario de Telecomunicaciones, Sr. Rodrigo Ramírez. En la 
Tabla 2 y en la Tabla 3 se presentan los participantes de las mesas estratégicas y de las 
mesas tácticas, respectivamente, con sus respectivos nombres, los cargos que 
desempeñan en la empresa y el nombre de esta. 

En la primera fase se presenta información introductoria a cargo de la Jefe de carrera de 
la Facultad Tecnológica de la Universidad, Mg. María Regina Mardones. Luego de esta 
introducción se abre el diálogo con los participantes para conocer sus opiniones.  

En la fase 2, se inicia el trabajo grupal con 4-6 personas en torno a la cadena de valor 
propuesta y vinculación de procesos de telecomunicaciones con otros sectores 
productivos. Asimismo, se motiva a la generación de respuesta a preguntas pre-definidas. 
Cada participante dio su opinión, donde su sistematización es presentada más adelante 
en el presente informe. 

Finalmente, la tercera fase corresponde al cierre de la actividad, donde se comprometen a 
seguir participando en entrevistas. 
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Tabla 2: Participantes mesas estratégicas 

N° Nombre Cargo Empresa 
1 Raúl Ciudad Gerente General COASIN 
2 Andrés Toro A. Departamento de Empleo SENCE 
3 Nelson Parra Gerente proyectos estratégicos ADEXUS 
4 Francisco Mardones Gerente General MENTOR GRAPHICS 
5 Gabriela Álvarez Directora Ejecutiva ACCENTURE 
6 Victor Toscanini Gerente Ingeniería CISCO 
7 Orlando Toledo Gerente General BANOTIC 
8 Rodrigo Pinto Gerente de Redes y Operaciones EVERIS 
9 Luciana Becquart Coordinadora Recursos Humanos CTD CORFO 

10 Marcelo Mosquera Subdirector Digitalización Industrial CTD CORFO 
11 Camila Sanchez Sub-directora planificación y control BANOTIC 
12 Daniel Riquelme Encargada de Innovación SUBTEL 
13 Felipe Straub Gerente Recursos Humanos ENTEL 
14 Christian Nicolai Director Ejecutivo CONICYT 
15 Rodrigo Ramírez Subsecretario SUBTEL 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3: Participantes mesas tácticas 

N° Nombre Cargo Empresa 
1 Jaime Soto Secretario General ACTI AG. 

2 E. Nazer CEO 
Nazer Ingeniería y 
Construcción 

3 José Palacios Presidente REUNA 
4 Michael Flores Manager Ingeniería Samsung 
5 Pamela Dastres Subgerente Atracción de Talento Entel 

6 Nelson Cubillo 
Gerente Programa Estratégico Nacional 
de Industrias Inteligentes CORFO 

Fuente: Elaboración propia 
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C. Detalle entrevistas semi-estructuradas 

Se llevaron a cabo entre Enero y Marzo 2018, y que en total fueron veinte, realizadas a 
entrevistados pertenecen a jefaturas responsables de la implementación de programas 
tecnológicos que han avanzado en la instalación de cambios en el ámbito de las 
telecomunicaciones al interior de organizaciones tanto privadas como gubernamentales. 
En la Tabla 4 se presentan la lista de los entrevistados, con sus respectivos nombres 
completos, los cargos que desempeñan en la empresa y el nombre de esta. 

Tabla 4: Participantes entrevistas semi-estructuradas 

N° Nombre Cargo Empresa 

1 Nelson Parra Fuentealba Gerente de Proyectos Estratégicos ADEXUS 

2 Luciana Becquart Coordinadora Formación de Capital Humano  Comité de Transformación 
Digital CORFO 

3 Danilo Pavlovic  Managing Director Accenture 

4 
Pamela Dastres 
Hernandez - Felipe Straub 
Barros  

Subgerente de Selección - Gerente Recursos 
Humanos ENTEL 

5 Andrés Leiva Gerente de operaciones Telefónica R&D Chile 

6 Sergio Escudero C. Jefe Departamento Internacional y de 
Políticas Públicas 

INAPI - INSTITUTO 
NACIONAL DE 
PROPIEDAD 
INDUSTRIAL 

7 Mauricio Lemos  Services Delivery Manager Altiuz S.A. 

8 Karen Aqueveque Silva  Técnico de Producto Eulen Sociosanitario SpA. 

9 Maitetxu Larraechea Gerente General Chile - Managing Director  ThoughtWorks Chile - Girls 
in Tech Chile 

10 Christian Nicolai Director Ejecutivo Conicyt 

11 Cristián Gómez - Pamela 
Castillo - Patricio Soto Country Manager IDC Chile 

12 Felipe Mujica Gerente - Programa Estratégico de Economía 
Creativa ChileCreativo 

13 Juan Carlos García  Director LATAM Alstom Transport Mariano 
Sánchez 

14 Néstor Cubillos Gerente Programa estratégico Nacional de 
Insdustrias Inteligentes Corfo 

15 Francisco Sepúlveda Periodista área web Canal 13 

16 Ignacio Lira Editor Radio Biobio 

17 Eduardo Costoya Presidente 
Comisión 
telecomunicaciones, 
Colegio de Ingenieros 

18 Confidencial  Jefa de Proyectos Digitales MINSAL 

19 Sebastián Sepúlveda  Analista de Procesos  VTR  

20 Francisco Mardones Gerente General  Mentor Graphics 

Fuente: Elaboración propia 
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D. Categorías del análisis cualitativo 

En las sub-secciones siguientes, se presenta un resumen jerarquizado por temática (las 
mismas 5 áreas temáticas planteadas en la sección 3.2, de lo recogido desde los 
informantes clave, respecto al objeto del estudio. Esta información se entrega en 
complemento al análisis cualitativo presentado en las secciones anteriores de este 
documento, en donde cada elemento, concepto o aspecto significativo se integra de 
acuerdo al peso que tiene en el discurso de cada persona. El criterio de inclusión de cada 
concepto es que haya sido mencionado por al menos 4 entrevistados, lo que garantiza 
que, en un contexto de diversidad de conversaciones, de contextos laborales y sectoriales 
donde se inserta la experiencia y función del entrevistado, emerge como elemento 
relevante el aspecto mencionado. 

a. Condiciones del entorno 

Los elementos más mencionados por los entrevistados respecto al contexto que se 
genera en una sociedad digital, son:  

Necesidades de las organizaciones y personas: 

• Innovación y actualización 
• Trabajo flexible y digital 
• Teletrabajo  
• Generación de proyectos de inteligencia digital. 

Beneficios que trae a las organizaciones la sociedad digital: 

• Competencia más equitativa  
• Posibilidad de llegar a nuevos clientes tanto nacionales como internacionales 
• Disponibilidad de encontrar talento en lugares no tradicionales  
• Menor uso de recursos y reducción en la carga de trabajo. 

Desafíos y dificultades que trae a las organizaciones la sociedad digital:   

• Modelos de trabajo flexibles y nuevas formas de reclutar, dificultad de retener y 
encontrar  talentos "no tradicionales”  

• Necesidad de estar en constante evolución  
• Actualización de conocimientos  
• Amenazas de seguridad informática 
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b. Formación continua 

Respecto a la evaluación de la formación en educación superior actual: 

• Dificultad en encontrar los profesionales idóneos, no se forma de forma 
suficientemente ágil ni están actualizadas las metodologías.  

• Las universidades e institutos forman técnicamente pero no desarrollan 
habilidades blandas 

• Existe confusión respecto de dónde viene el talento en una sociedad digital. No es 
claro que provenga de la educación formal.  

• Respecto a la capacitación, se requiere profesionales creativos y flexibles. 

 

c. Gestión organizacional  

• El trabajo se vuelve cada vez más en equipos diversos y multidisciplinarios,  
• El uso de TICs tiene que ver más con desarrollo organizacional que con desarrollo 

tecnológico, ya que la tecnología es más fácil de implementar que lograr cambios 
en la cultura organizacional. 

• Respecto al reclutamiento, debe contribuirse a disminuir las de brechas en 
materias digitales.   

• Se debe invertir más en investigación y desarrollo.  

 

d. Gestión de personas  

• Obsolescencia de los conocimientos  
• Capacidad de comunicarse con otros  
• Cambio cultural que permita contar con profesionales capaces de adaptarse a los 

nuevos sistemas digitales. 

Autoaprendizaje y el auto-entrenamiento como características que permitirán mantenerse 
actualizado. 

 

e. Cargos y funciones 

En la columna izquierda de la Tabla 5 se presentan los oficios asociados a 
implementación de nuevas infraestructuras, instaladores de la infraestructura de soporte, 
mientras que en la columna derecha se presentan los Cargos o funciones que ya no 
tendrían posibilidad de ser un ámbito de desarrollo profesional en un contexto de 
creciente automatización del trabajo. 
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Tabla 5: Oficios y cargos que desempeñan en la empresa 

OFICIOS CARGOS. 
Científico de datos o DataScientist, 
monitores de Bigdata, expertos en 
minería de datos y modelos predictivos 
fundamentados en la generación de 
información de los datos. 

Labores repetitivas que podrían 
automatizarse. (Secretaria, control de 
asistencia de los trabajadores,  archivo de 
documentos, logística. Contabilidad, 
auditorías, notarias. Junior, estafetas). 

Instalación de nuevos sistemas 
operativos y software, configuración de 
sensores. 

Trabajos de tareas repetitivas como 
test de software- 

Técnicos internos de apoyo en las 
incidencias, mantenimiento enfocado 
en la predicción de fallas. 

Reparaciones, vinculadas a redes con 
cables o centrales de transmisión, 
reparaciones de ropa, talleres de 
reparación de electrodomésticos. 

Diseñadores de experiencia de usuario, 
(tester, generación de contenidos, 
programadores de interfaz gráfica, 
diseñadores digitales. Expertos en 
Interacciones, referido a la nueva era 
de Inteligencia Artificial). 

Diseñadores gráficos. Digitalizadores. 

Community Manager, media managers, 
acompañamiento humano. 

Call center,  plataformas de atención al 
cliente. 

Expertos en automatización de 
procesos, integración de la robótica y 
soluciones de asistencia virtuales 
(ChatBot) 

Cajeros, vendedores, servicios de 
pago, guardias 

Fuente: Elaboración propia 
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E. “Informe 2: Reporte de información secundaria del sector 
Telecomunicaciones” 


