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¿Qué nos impulsa a evolucionar_?



Transformación Digital_ ¿Qué ocurre en la red?
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Qué ocurre ahora en el mundo_

Uber y NASA se unen 

para crear el coche 

volador en 2020
Computer Hoy, Nov 2017

Cada vez es más común oír hablar que grandes 

compañías están interesada en el desarrollo de

drones o coches eléctricos, inteligentes, autónomos

o, incluso, voladores que faciliten nuestra manera de 

transportarnos en el futuro. Quizás ya no esté tan lejos 

como pensábamos. El proyecto del vehículo volador 

de Uber, Elevate, ha aparecido hoy de nuevo con una 

serie de anuncios sobre dónde aparecerá por primera 

vez, quién trabajará en él y cuál será su aspecto 

cuando finalmente despegue.



…en nuestra Industria Minera_

IoT y Big Data están 

revolucionado la 

minería chilena
Ennomotive, Enero 2018

Las grandes empresas mineras chilenas están 

apostando por la implementación de los avances 

tecnológicos y crecer en la industria nacional a partir 

del IoT y Big Data. Teniendo las herramientas al 

alcance de la mano, han decidido aplicarlas en sus 

procesos para obtener mejoras que no solo 

aumentarán y optimizarán la producción de cobre, 

sino además, cooperarán a la economía a nivel país.



…en nuestra industria e-Commerce_

200 mil compras en 

las primeras horas /

Cyber Day 2018
24 Horas Chile, Mayo 2018



Entel SD-WAN



El 70% de las empresas van a invertir 
en soluciones que les permita tener 
visibilidad de su red entre el 2018
y 2019     - IDC May 2018

“
“



SDN no solo se trata de tener visibilidad 
de lo que pasa en la red, sino de tener la 
posibilidad de hacer algo al respecto en 
el momento oportuno.






