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H
ace unos años, los teléfonos chinos eran 
perfectos desconocidos hasta que Huawei 
irrumpió y disputó la hegemonía de SamSJng 
y Apple. Hasta su aparición, solo unos pocos 

amantes de la tecnología se aventuraban a comprar 
smartphones de ese pais p::>r Ali Express u otras vias 

"Huawei revirtió en el mercado la desconfianza. Hizo 
un muy buen trabajo para cambiar la percepción de 
que los teléfonos chinos eran malos·. dice un ejecutivo y 
conocedor de la industria móvil Todo iba muy bien para 
ellos, hasta que Trump los puso en la lista negra 

Sin las aplicaciones de C:oogle, el gigante chino perdió 
gran parte de interés de los consumidores y cio paso 
a otras marcas de ese pais que tomaron su cuota de 
mercado. En el pri'ner trimestre de 2021, las cinco marcas 
de teléfonos que más unidades vendieron en el mundo 
fueron Samsung. Apple. Xíaomi. Oppo y Vivo. según la 
emp-esa Canalys. Las últimas cbs marcas llegaron a Chi
le en los últimos meses. mientras QJe Xiaomi está hace 
un año y medio en el pais, de manera oficial 

"Chile es un muy buen mercado para venir a probar, 
está consolidado, maduro", dice Cristian Cifuentes, 
gerente comercial de Oppo, marca que arribó, en un 
comienzo, en una alianza con Claro. Sus tres teléfonos 
en elpais son: e1As4 y el A15, para el público con poco 
presupuesto, y el Reno 5 Lite, de gama media. En el 
mundo tienen un smartphone que incluye hasta una 
cámara que funciona como microscopio 

"Oppo es la marca p-emium en 
China del conglomerado BBK que tiene 
también a Vivo y Realme, además de 
OnePlus. El target de valor era asi, pero 
cuando fuimos a presentar el portafolio a 
los clientes en Chile nos dijeron que es
tábamos todos con los mismos precios", 
agrega Qfuentes, que asegura que la 
garantía y la atención post venta son sus 
diferenciadores 

Campo minado 
La madre de todas las batallas se 

libra entre los$ 100 mil y$ 200 mil un 
segmento muy competitivo donde están 
elAs4 y A15 ele Oppo. En esa franja. 
Xíaomi es uno de los ¡:yotagonistas. "La 
gente necesita almacenamiento ¡:orque 
está acostumbrada a tener fotos. videos, 
el WhatsApp y la falla de espacio puede 
convertirse en un dolor de cabeza. Tene
mos m:x:lelos con memoria expandible. 
También nos piden una buena cámara, 
sobre todo en un segmento más bajo", 
o¡jna Jesús Echezuria, marketing mana
ger de Xiaomi Chie. Ideal que un equipo 
tenga desde 128 GB ntemos 

'No a¡:ostamos solo en el.segmento 
de entrada, sino además en la gama 
media que compitiera de verdad con los 

más caros. Que la gente pudiera evaluar entre un gama 
alta o un gama mecia con p-estaciones de equipo top·. 
agrega Echezuria. Ahora, Xiaomi presenta teléfonos cada 
vez más costosos, en una clara evolución 

Vivo es otra marca de BBK que llegó al pais con tres 
modelos de la serie Y. que van desde el entry level hasta 
la gama media. Su top en Chlees el V2.o, un aparato que 
cuesta desde los $ 350 mil y que cuenta con una cámara 
frontal multiuso 

¿Cuáles su relación con las otras lineas de BBK? Vivo 
es una marca que funciona de manera independiente, 
hoy estamos en 40 mercados. Nuestra operación está 
pensada de forma autónoma y contamos tanto con 
desarrollos como con fábricas propias", dice Felipe Diaz 
de la Vega, director comercial 

¿Qué buscan las marcas chinas? 
"Con una ofensiva nunca antes vista, distintas marcas 

están aterrizando en Chile con buenas prestaciones. Por 
volumen, tienen q._Je entrar por gama media o baja y 
de ahi crecer. Es muy raro que una marca parta con un 
teléfono de gama alta·. dice Alejandro Alaluf. anaüsta de 
tecnología 

Alaluf y Cifuentes coinciden en que muchos de los 
smartphones que llegan al mercado son extremada
mente parecidos. ¿Cómo diferenciarse? "Ese es el gran 
desafio de estas marcas, posicionarse y trascender, tal 
como lo hizo Huawei", remata Alaluf. 

>> 
EL PLAZO DE 

WHATSAPP 

Ayer sábado se venció la fecha limite que WhatsApp puso a sus usuarios para aceptar 
sus nuevas condiciones. Luego de la polémica ocurrida en el verano, tenían hasta este 
15 de mayo para darle ok a compartir sus datos con Facebook "Nadie borrará sus cuen
tas ni perderá la funcionalidad", dijo la empresa, aunque los que se nieguen a aceptar los 
nuevos términos recibirán mensajes persistentes 

Al comienzo, los rebeldes no podrán acceder a las listas de chats. Después de unas 
semanas, la cosa se complica. "No podrás recibir llamadas ni notificaciones, y WhatsApp 
dejará de enviar mensajes y llamadas a tu teléfono", dijo la empresa.+ 

OPINIÓN 
POR FRANCISCO GUZMÁN, 
DIRECTOR DE CLARO EMPRESAS 

Minería y 
reactivación 
inteligente 

La minería no ha es
tado exenta de la crisis 
gatillada por la pan
demia: sin embargo, 
hoy está tomando un 
rol clave e insustitui
ble en la reactivación 
económica del pais. La 
digitalización de la industria no solo contribuye 
a esa tarea, sino además marcará la hqja de 
ruta de un sector con grandes proyecciones a 
corto y mediano plazo a nivel de productividad, 
innovación y capital humano, lo que confirma el 
rol fundamental de la tecnología y la conectivi
dad para fomentar un desarrollo integral 

La incorporación de tecnología en la mine
ria no es nueva. El proceso de transformación 
digital se inició hace varios años en las faenas, 
pero cobró aún mayor sentido y relevancia 
durante la emergencia sanitaria, dado que 
permitió mantener la operatividad e instalar 
nuevas capacidades, erradicando mitos. Mu
chas tareas que se hacían bajo tierra pasaron 
a ser controladas en un formato remoto que 
resultó seguro y eficiente para los trabajado
res, abriendo asi un camino para la adopción 
de herramientas de última generación que 
permitirán concretar un verdadero cambio 
cultural automatizando los yacimientos con 
soluciones ügadas a la Inteligencia Artificial el 
Big Data y el Internet de las Cosas (loT) 

Su imp.ernentación requiere de infraestruc 
turas confiables para asegurar la  trasmisión 
inmediata y efectiva de la información, y para 
esto es esencial contar con una conexión 
dedicada a la operación. Tales el caso de la red 
inalámtfica privara LTE de alto rendimiento QJe 
Nokia y Claro Chile están implementando para el 
proyecto Salares del Norte de Gold Flelds. que 
conectará más de 150 sensores para procesos 
operativos, monitorización y prevención de 
accidentes. además de vehículos, drones y ma
QJinaria especiaüzada. Gracias a su baja latencia, 
esta innovación dará lugar a soluciones cloud, 
de ciberseguridad, acceso y analítica de datos 
en tiem¡:o real herramientas de colaboración y 
desarrollo de tecnologias autónon,as. 

Pero la tecnología por si sola no es 
suficiente para una minería inteügente. El 
próximo desafio es humano, tanto a nivel 
organizacional como desde la visión de cada 
trabajador, ya que el nuevo modelo implica 
una visión integrada que va más allá de las 
labores diarias o particulares. Este cambio 
impulsará la interacción humano-máquina, 
generando nuevas capacidades, y es un 
error pensar que la digitalización acabará con 
puestos de trabajo. Por el contrario, se reque
rirán más personas, pero más especializadas 

La pandemia trajo nuevas oportunidades para 
un sector que busca consolidarse como el lider 
de la reactivación, pero que además, en un mo
mento de hiperconexbn, se perfila COITIO prota
gonista de la industria 40. en Chile. Esto reafirma 
el aporte de la digitalización al crecimiento, 
incluso en un momento complejo como el que 
vi'v1mos. Por el.lo, desde la industria tecnológi-
ca y de las telecomunicaciones. continuamos 
trabajando para dar respuesta a un cúmulo de 
necesidades QJe no pueden esperar. 
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