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Bienvenidos al Sexto Club CIO Remote
21 de octubre de 2020



te da la bienvenida a la sexta charla del 
Club CIO Remote de 2020,

la única red para los mejores CIOs



Partners Club CIO 2020

Partners Gold

Media Partners



¡Reserva un espacio en tu agenda!
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23 de abril
• Belisario Martinic –

CETIUC

27 de Mayo
• Rodrigo Rodríguez –

Multiexport Foods

17 de Junio
• Andrés Pumarino – Legal 

Trust

22 de Julio
• Cristián Guerra – Banco 

BCI

26 de Agosto
• Corina Almagro – ExO

23 de Septiembre
• Lecciones y Visión para las 

TI del Futuro. Panel C-Level

21 de Octubre
• Josefa Ayarza - Lipigas

25 de Noviembre
• Jaime Lama - NLI

16 de Diciembre
• Premiación Club CIO



Postula tu proyecto en www.cetiuc.com, Iniciando Sesión o creándote una nueva cuenta en 

CETIUC Apps.
Nuevo Plazo: hasta el viernes 13 de Noviembre de 2020

Categorías:
1. Transformación de las TI
2. Nuevos negocios basados en TI
3. Servicio al Cliente
4. Innovación con TI y nuevas tecnologías
5. Eficiencia y mejoras operacionales basadas en TI
6. Continuidad operacional
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http://www.cetiuc.com/


Resultados ENTI – Gestión e Innovación
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• En promedio, el 33.4% de los 
proyectos del área de TI, son 
considerados 
transformacionales.  

• Esto ha implicado una presión 
adicional sobre las áreas de TI 
para demostrar el impacto 
positivo de estos proyectos en la 
organización.  



Resultados ENTI – Gestión e Innovación
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• Hay casi un 40% de incremento 
(en promedio) del porcentaje de 
presupuesto en TI, asignado a 
Transformación Digital.

• También se aprecia un mayor 
aumento en la obtención de 
beneficios de este tipo de 
proyectos.



Resultados ENTI – Gestión e Innovación
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• Lo anterior ha conllevado a una 
TI más orientada a proyectos, 
con una infraestructura 
optimizada que sea capaz de 
brindarle flexibilidad y agilidad.

• Resultado: No sólo se ha 
impulsado la contratación de 
servicios de Cloud de 
Infraestructura, si no que 
también de Plataformas como 
servicio.  



“Operaciones Inteligentes”
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Más de 20 años de experiencia en IT liderando servicios 
de Outsourcing en IBM, especializado en procesos de 

mejora continua principalmente en áreas de TI de 
empresas de Múltiples segmentos.

Actualmente en Entel Corp está a cargo de la división de 
servicios tecnológicos del segmento de corporaciones. 
La división de servicios tecnológicos es responsable del 
diseño, ingeniería y operación de soluciones y servicios 

de outsourcing y servicios gestionados para cloud 
publico y privado, ciberseguridad, SAP y end user.

Nicolás Goncalves – CTO  @Entel Corp



“La Transformación Digital de Lipigas desde la Perspectiva de la 
Automatización”
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Ingeniero Informático UTFSM,  Gerente de Digital 
Factory de Empresas Lipigas, con experiencia en liderar 
equipos de personas para hacer realidad los cambios en 

procesos que incorporan tecnología.

Josefa Ayarza León – Gerente Digital Factoring @Lipigas


