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1.- Antecedentes Generales 
 
Código del Proyecto  208-7394 
Línea de Financiamiento  Misión Tecnológica 
Título del Proyecto  "IV Congreso Estratégico de Tecnología y Mercadeo 

Financiero" 
Nombre de la Empresa  Asesorías en Soluciones de Software y Computación 

S.A. 
Informe del proyecto  Informe Técnico  
Fecha de Desarrollo de 
las Actividades 

17 agosto 2008 -  

Fecha del Informe  10/04/07 
Nombre Ejecutivo  Marcelo Dentone Salgado 
 
 
 
2.- Introducción 
 
Misión de 5 empresas chilenas desarrolladoras de software y soluciones para el sector 
financiero para participar en el VIII Congreso Estratégico de Tecnología y Mercadeo 
Financiero CL@B 2008, a realizarse en Guatemala, organizado por la Federación 
Latinoamericana de Bancos. En el evento se exponen nuevos productos y desarrollos de 
la industria bancaria.  
 
Las empresas participantes buscan poder orientar sus desarrollos en función de las 
nuevas exigencias y necesidades de la banca. 
 
El sector financiero es un cluster priorizado por el BCG y que existen otras ferias en el 
mundo (África, Europa, etc.), sin embargo es elegida ésta, ya que las empresas TIC 
chilenas venden primordialmente a la banca chilena y latinoamericana, por tanto, es 
importante conocer experiencias, tendencias y tecnologías usadas a este nivel. Además,  
les permitirá anticipar las necesidades de conocimientos específicos de tal forma de 
poder planificar la incorporación del conocimiento y los medios que utilizarán. Todas las 
acciones anteriores, les permitirá en forma individual ser más competitivos tanto en el 
mercado nacional, como en el internacional. Mientras que en forma asociativa, permitirá 
generar una industria de mayor valor agregado. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Participantes 
 
Num Beneficiario RUT beneficiario Nombre 

Participante 
RUT Participante 

1 ASESORÍAS EN SOLUCIONES DE SOFTWARE Y 
COMPUTACIÓN S.A 

96.864.130-1 Iván Castro  4.456.750-4 

2 SOCIEDAD DE INVERISONES Y SERVICIOS 
ESKORPION LTDA. 

76.884.370-8 Guillermo Alee 6.408.269-8 

3 EXCELSYS S.A 96.543.760-6 Víctor Pineda 5.626.992-4 
4 INDEXA S.A 96.836.140-6 Ignacio Bascuñan 6.283.831-0 
5 TECHPOINT CONSULTORIA Y CAPACITACION 

LTDA. 
77.800.280-9 Marcel Menares 11.360.268-6 

 
 
3.- Actividades Presupuestadas y Realizadas 
 
Dia Actividad Prevista Detalle  

Cumplimiento 
% 
 

Domingo 
17/08/08( 
 

02:59   Salida de Santiago 
Vía Copa Airlines,  con destino a Guatemala. 
11:02   Arribo a Ciudad de 
Guatemala 
11:45   Salida desde 
Aeropuerto a Hotel 
12:30    Check-in en Hotel 
en Inscripciones Congreso 
13:30   Lunch time 
15:00 – 18:00  Reuniones de 
coordinación Registro de participantes y  
                                   reconocimiento del lugar 
20:00 – 21:30  Dinner time 

 100% 

Lunes 
18/08/08 

 “Participación en los Talleres del  VIII congreso 
Estratégico de Tecnología y Mercadeo Financiero 
CL@B “  www.abg.org.gt/clab2008 
09:00   Taller Banking 2.0 
10:15   Corresponsales 
compartidas  
11:15   Banca Móvil  
12:15   Investigación de 
centrales de riesgo sobre su uso de información  
                                   Alternativa. 
13:30              Almuerzo 
14:45   Inaguración Oficial 
del Congreso 
14:45   Monkey Trap and 
Game Theory: Banking Applications 

Inaguración Oficial del Congreso 
 
Inauguración Oficial del Congreso  
• Talleres Banking 2.0  
• Corresponsales compartidas 
• Banca Móvil 
• Monkey Trap and Game Theory: Banking 
Applications Popeye, tenía razón 
• Tendencias de inversión de la Banca en TI 
en Latinoamérica y el Mundo 
• Experiencias exitosas en la implementación 
de proyectos de Tecnología con enfoque de Negocio. 
 
 
Resultados obtenidos: 
 
Permitieron a los empresarios actualizar sus 
conocimientos en el desarrollo de tecnologías 
orientadas a explotar los dispositivos móviles y de esta 
forma acercar el mundo financiero a los bolsillos de los 
usuarios. 
Conocer sobre la externalización de servicios manejo 
de HUB de procesamientos, permitir el acceso a 
perfiles de personas no bancarias pero que si poseen 
un celular. 

100% 

Martes   “Participación en los en los Talleres del  VIII Participación en los Talleres 100% 



 
Dia Actividad Prevista Detalle  

Cumplimiento 
% 
 

19/08/08 congreso Estratégico de Tecnología y Mercadeo 
Financiero CL@B “ 
09:00   Como buscar una 
sustancial reducción en costo de operación de 
tarjetas  
   para prevenir el 
fraude Caso BANRISUL. Benefits of convergence               
                        between Financial and e-Government 
applications – A case study" 
10:15   Nuevos 
competidores no financieros. 
11:15   Humanware: 
Conflicto y negociación en los proyectos de cambio  
   tecnológico. 
12:15   Hacia donde va el 
fraude electrónico? Una mirada a las amenazas  
   emergentes y los 
cambios en los patrones de fraude. 
13:30   Almuerzo 
15:00   Nuevos Desarrollos 
de productos y servicios: Comparación entre la 
banca  
   personal y 
corporativa 
16:00   El desafío actual de 
las organizaciones exitosas: "Cómo apoyar el   
                                   Plan Negocios reduciendo el 
riesgo tecnológico",  a través de La  
                                   Trilogía:  
   plantear el entorno;  
tomar conciencia sobre la gravedad;  y plantear  
                        recetas simples de 
implementar, bajo un marco eficiente y lógico 
17:00    "SOA -Tras el Arca 
Perdida" 

 
• Como buscar una sustancial reducción en 
costo de operación de tarjetas para prevenir el fraude 
Caso BANRISUL/ 
 
• Nuevos competidores no financieros/  
 
• Humanware: Conflicto y negociación en los 
proyectos de cambio tecnológico/  
 
 
• Hacia donde va el fraude electrónico?  
 
• Nuevos Desarrollos de productos y 
servicios: Comparación entre la banca personal y 
corporativa/  
 
• El desafío actual de las organizaciones 
exitosas: Cómo apoyar el  Plan de negocios 
reduciendo el riesgo tecnológico“ 
 
• "SOA -Tras el Arca Perdida  
 
 
Resultados obtenidos  
 
Los empresarios destacan el conociendo adquirido 
sobre la estandarización de servicios bajo la filosofía 
SOA, generación de procesos que sean medibles en 
el tiempo. 
Además, resaltaron la importancia de SOA como 
modelo de arquitectura en el desarrollo de soluciones. 
 
Conocieron sobre manejos de conflictos y de las 
relaciones significativas en los proyectos de cambio 
tecnológico. 
Conocieron definiciones de metodologías de 
proyectos, definición de medidas de éxito, además, 
aprendieron acerca de negociaciones de contratos, 
alcance, desarrollo e implementación.  
 
 

Miércoles  
20/08/08 

 “Participación en los en los Talleres del  VIII 
congreso Estratégico de Tecnología y Mercadeo 
Financiero CL@B “ 
09:00   Rompiendo 
paradigmas, nearshoring: oportunidad de negocios 
para  
   América Latina 
10:15   Atracción 
Fatal: Cómo lograr que tus clientes concentren su 
actividad  
   Contigo. 
11:15   La tecnología que 
viene. 
12:15   Banca Móvil. “El 
Show debe continuar”. 
13:30   Almuerzo 
15:00   Remesas 

Participación en los Talleres 
Actividad: 
 

• Participación en los Talleres Rompiendo 
paradigmas, nearshoring: oportunidad de negocios 
para América Latina  
 
• Atracción Fatal: Cómo lograr que tus 
clientes concentren su actividad contigo 
• La tecnología que viene 
 
• Banca Móvil. “El Show debe continuar” 
 
• Remesas 
 
• Las mejores Oportunidades de Negocios, 
según las tendencias captadas, para la próxima 

100% 



 
Dia Actividad Prevista Detalle  

Cumplimiento 
% 
 

16:00   Centro de Datos 
Verdes -  Hewlett Packard 
17:00   Las mejores 
Oportunidades de Negocios, según las tendencias 
captadas,  
   para la próxima 
década. Conferencia GURU (Richard Laermer) 
  
18:30   Clausura 
Conferencia 

década.   (Richard Laermer) 
 
• Cena de Clausura del Congreso 
 
Resultados obtenidos: 
 
Se tomo conocimiento sobre seguridad,  tema 
relevante para el negocio bancario y financiero que 
otorgan servicios de transacciones electrónicas en 
línea, altamente expuestas a fraudes informáticos. 
 
Actualizaron conocimientos de marketing relacional en 
términos de manejo de las bases de datos y análisis 
del comportamiento de los consumidores y usuarios 
Actividad: 
 
Reuniones bilaterales con algunas empresas 
expositoras.  
 
Resultados obtenidos 
 
Conocieron el desarrollo y la tecnología que se están 
aplicando en las soluciones que son ofrecidas  por los 
diferentes proveedores de tecnológicos. 
 
 

Jueves   
21/08/08  
 

14:39  Salida de Ciudad de 
Guatemala Vía Copa Airlines,  con destino a 
Santiago 

 100% 

Viernes 
22/08/08 

03:59   Arribo Aeropuerto 
Arturo Merino Benítez 

 100% 

 
 
4.- Resultados y conclusiones 
 
Entre los puntos más importantes se destacan: 
 
Se conocieron las demandas actuales de las instituciones financieras, en particular se 
destacan la necesidad de desarrollar  soluciones Web y los dispositivos móviles (que en 
Latinoamérica permitirían bancarizar sectores de menores recursos. 
 
Los participantes de la misión informaron que países como Colombia tiene una estrategia 
expresa de apoyo público a la promoción de sus empresas TICs en Latinoamérica, lo que 
consideran debiera replicarse en Chile. 
 
Se valoró la oportunidad y sinergías derivadas de la interacción entre empresas 
participantes. 
 
Por el nivel de cumplimiento de las actividades, se propone aprobar el informe final. 
 
 
MARCELO DENTONE SALGADO 

EJECUTIVO DE PROYECTOS 
INNOVA CHILE 
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