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Terremoto 

27F

Rescate 

minero



Información: Subtel

Todavía contamos con el servicio de telefonía 

fija… 

…pero lo usamos cada vez menos



Información: Subtel

La telefonía móvil va al alza…

A marzo de 2011 hay más de 20 millones de abonados a nivel 

nacional.



Composición Abonados Telefonía Móvil

71% 29%

Prepago

Contrato

41%

37%

23%
Movistar

Entel

Claro

Información: Subtel



Conexiones a Internet

Información: Subtel



Crecimiento Conexiones Internet

Información: Subtel



43%

39%

8%
5%

1%
2% 3%

Movistar VTR Claro Telsur Entel GTD Otros

Market Share Internet

49%

32%

19%

Información: Subtel



Televisión Pagada

Información: Subtel



Market Share TV Pagada

18,0%

10,5%

45,5%

19,6%

6,4%

Movistar

Directv

VTR

Claro

Otros

Información: Subtel



¿Qué buscan los usuarios al 

contratar servicios de 

telecomunicaciones?

*estudio Chilescopio 2010.



posee televisores de alta definición

58% posee cable y un 7% posee PVR

17% posee banda ancha móvil, destacándose C1C2

usa internet en su celular, destacándose 

los adultos jóvenes C1

posee celular con televisión

30%

posee televisores portátiles, 

destacándose adulto mayores (15%)6%

4%

22%



EL 

CONTENIDO 

ES 

EL REY



Los contenidos: para quiénes?







Los contenidos: acceso everywhere 

anytime
La que 

más le 

acomode















LOS USUARIOS ESPERAN…

EL MISMO ACCESO PARA TODOS LOS CONTENIDOS

EN TODAS LAS PLATAFORMAS, 

APARATOS Y SISTEMAS OPERATIVOS

voz música juegos aplicacionesvideo

computador consola de 

juegos

tv smartphone tablet



Multipantallas sincronizadas entre ellasSincronización de nuestras pantallas…

contenido

consola de 

juegos

tv smartphone tabletcomputador





- ¿Qué están dando?

- ¿A qué hora es la 

película que quiero 

ver?

- ¿Cómo? ¡¿No van a 

transmitir el partido? ! 

Grrrrrr…

Ya no más: 



TV Digital Terrestre permite:

- Mayor variedad de canales abiertos y locales

- Multiplicidad de dispositivos receptores



Modelo Over the Top (OTT) HDMI

Pronto en 

Latinoamérica



Cutting the Cable



TV webcasting: Programas de TV hechos para 

la web

Pero…



¿Con qué nos quedamos?

TV Pagada
TV gratis a través 

de internet





Y ya estamos usando exponencialmente 

cada vez más ancho de banda

1999

4.190.000

2002

66.027.000

2004

157.950.000

2007

350.276.000

2008

412.010.000

Al 2015 seremos más de 720.000.000 de conexiones!!

@ @ @ @
@



The Web is Dead (según la revista Wired)

El tráfico de internet crece en video y en redes sociales.

La web pesa cada vez menos

http://www.wired.com/magazine/2010/08/ff_webrip/












Y aunque estemos permanentemente 

conectados a aparatos electrónicos…

… también nos queremos ver!



Internet es navegable…

…¿Pero hacia dónde?



Si tengo demasiadas alternativas me paralizo.





Recurrimos a los que saben…

Aggregation

without

aggravation*

*Agregación sin provocación

Guy Kawasaky

The internet 

newspaper: 

news, blogs, 

video, 

community

Arianne Huffington

Dosis diarias 

de 

tecnología 

en español

Leo Prieto



La simpleza de las cosas



Cuando 

eres joven 

tienes 

tiempo 

pero no 

tienes 

dinero…



Y a medida que vas creciendo vas 

teniendo más dinero, pero menos tiempo. 



Entonces no tienes la misma paciencia de 

antes para buscar ese sitio web que te 

interesaba… y cuando lo encuentras, 

cómo funciona?



Las 

aplicaciones 

son capaces 

de realizar 

acciones 

simples y 

específicas



Parece gratis pero no lo es. 

Muestras gratis, pero que hacen énfasis en la parte 

premium del servicio. Es decir, el servicio básico no 

es muy llamativo, y por lo tanto terminas comprando 

el servicio premium, pero con la sensación de que 

era gratis.



EJEMPLO: APLICACIÓN DE NOTICIAS
G

ra
ti

s
 

Noticias Noticias en la nube

Quién, qué, dónde, 

cuándo: noticias 

commodities

Murió Michael Jackson.

Protestas en la cumbre de 

clima.

Debate social sobre lo que está 

pasando

Debate sobre las noticias

P
a

g
a

d
a

 

Noticias: archivos Noticias: Herramientas

Archivos de noticias 

formateados de manera 

que sean útiles para la 

audiencia.

Historia de todo lo que ha 

pasado en una cierta calle 

o área local.

Análisis en profundidad sobre 

algo.

Análisis sobre cirugía plástica y 

sobre todos los cirujanos plásticos 

de un área.





En Chile, después del terremoto del 27F, 

Twitter tuvo un aumento importante de 

cuentas chilenas



En Chile los usuarios de Twitter se 

conectan varias veces al día*.

*Estudio UDP Usuarios de Twitter en Chile



Dispositivo para usar Twitter

PC/Ordenador
47%

Teléfono 
móvil/ 

Smartphone
4%

Ambos
49%

*Estudio UDP Usuarios de Twitter en Chile

53% de los 

usuarios de 

Twitter se 

conecta a través 

del celular



LAS REDES SOCIALES PERMITEN 

ARTICULAR GRUPOS DE GENTE DE 

MANERA INSTANTÁNEA, YA SEA CON 

CAUSAS DE INTERÉS CIUDADANO... 





…O CAUSAS DE CONSUMIDOR





EJEMPLO DE QUE 

UNA IDEA QUE 

UNA VEZ NO 

FUNCIONÓ 

NO TIENE POR QUÉ 

FRACASAR SIEMPRE



EFECTO DE GROUPON EN LAS REDES

Más 
usuarios 

de 
Groupon

Más 
vendedore

s en 
Groupon

Más 
negocios 

en 
diferentes 
prod/serv

Más negocios 
personalizado

s para 
distintos tipos 

de usuarios

Más valor 
para 

usuarios y 
vendedore

s

Más 

probabilidad 

de éxito del 

negocio

Más datos 

para la 

BBDD

Mejor 

segmentación 

y 

perfilamiento



M2M o Machine to Machine

Ahora que usamos el celular para todo y en todo 

momento, ¿qué más se puede hacer con él?



¿Qué quiere la gente?

“Que los celulares permitan controlar las medidas de seguridad de la casa,

incluso desde el exterior.” *

“Poder tener cámaras de seguridad en la casa y que se puedan ver en la tele y

en el iPhone, así por ejemplo si sentimos un ruido, prendemos la tele y vemos”. *

“Que pueda prender las luces de la casa cuando voy llegando, para no entrar sola

a una casa oscura.”*

*Etnografía Pantallas, 2011.



Empresa inmobiliaria vende casas con domótica

incluida



mPayment: 

Pago del permiso 

de circulación 

por el celular en 

la I. 

Municipalidad de 

Colina



Autos inteligentes

Conexión automática entre el teléfono y el computador del

auto, sin que se necesiten programas especiales y

permitiendo que las dos redes se sincronicen con el

desarrollo de protocolos compatibles.



La nueva versión del modelo Buick Lacrosse, de 

General Motors, podrá realizar videollamadas a 

través de Skype.



¿No más choques?

Monitorea continuamente los puntos ciegos traseros a ambos

lados del vehículo.

Cuando la señal se activa indica que el conductor está a punto de

cambiar de carril, estos sistemas avisan al conductor ya sea

visualmente o por la vibración discreta del volante, si el cambio

de carril no es seguro en ese momento.



mHealth

Comenzó como el ehealth, la manera de 

estar conectado con tu doctor de manera 

remota, pero gracias a la masificación de la 

telefonía móvil, se empezó a pensar en 

aplicaciones o funciones que los celulares 

de todo tipo pudieran realizar para mejorar 

la salud de las personas.

La conectividad es la clave

Bajo costo

Diagnóstico a personas de zonas 

aisladas/pobres/ en situaciones extremas

Mejora el acceso a la salud de muchos y la 

masifica en lugares como África o la India.

Se pueden utilizar para la prevención de 

enfermedades y para su detección 

temprana.







mHealth

La tienda de aplicaciones de

Blackberry tiene más de 500

aplicaciones de salud y bienestar

Incorpora la tecnología y la

información a la práctica deportiva y

al cuidado del cuerpo

Se puede mejorar el cuidado del

cuerpo gracias a sensores que

almacenan información como la

presión sanguínea, el nivel de azúcar

en la sangre, las pulsaciones

cardíacas, etc.



mHealth

Sectores Claves del m-health

Fono Doctor
Llamar para hablar con un doctor calificado 

para consejo y diagnóstico remoto. 

Envío de 

Medicamentos

Recetas médicas por teléfono para envío de 

medicamentos dentro de 24 horas. 

Health Watch

Biosensores conectados a la simcard del 

celular que monitoreen los signos vitales a 

distancia y que estén conectados a un servicio 

de emergencia. 

Recordatorio Médico
Los clientes reciben periódicamente sms

recordatorios siguiendo la prescripción médica



Singularity

 Ray Kurzweil, científico norteamericano está hablando desde

los años 60 sobre las máquinas inteligentes, aquellas que van a

convivir con los humanos. Dice que al año 2045 vamos a tener

la posibilidad de ser mitad humanos mitad máquinas para poder

vivir hasta los 150 años.

 Muy luego?

 Dice que la tecnología está avanzando cada vez más rápido y

cada vez más rápido más rápido. Es decir, el crecimiento es

exponencial. De aquí al 2045 vamos a tener una cantidad de

avances tecnológicos impensados, difíciles de concebir

mentalmente en cuanto a cantidad.





Japón promete Mundial con partidos en 3D

La asociación de fútbol japonesa ofrece hologramas ultra-realistas, que

serían capturados grabando los partidos con 200 cámaras 3D HD y

micrófonos en toda la cancha que grabarían todos los sonidos.

Y para 2022 ya se habría desarrollado la tecnología necesaria para

proyectar estos hologramas, que tendrían que ser puestos sobre una

cancha, de modo que te sentirías como si estuvieras viendo el partido

en vivo.



Hologramas en Copa del Mundo



Finalmente, lo que nos 
parecía imposible se 

vuelve trivial.



¡¡Gracias!!




