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Internet en la Región de Coquimbo

Infografía Javier Rojas D.

Conexiones fijas Cifras claves a nivel nacional

Los dispositivos móviles como Tablet y Iphone han tenido 
un aumento extraordinario en los últimos años.
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sidente de la Federación 
Latinoamericana de Usuarios 
de Internet y Presidente de 
Internauta Chile. 

“Internet no solamente ha 
transformado nuestra forma de 
comunicarnos, de entretener-
nos, de informarnos. Ha permi-
tido optimizar nuestro trabajo, 
ha permitido surgir nuestros 
negocios, ha permitido acercar 
a nuestra familia distante, ha 
permitido tener una visión 
de un mundo globalizado y 
libre, accesible para todos. 
Internet es un nuevo mundo, 
uno conectado donde detrás de 
cada pantalla hay una persona 
que se emociona, llora, ríe, se 
culturiza, pero sobre todo, se 
comunica”.

El experto indicó además 
que el avance tecnológico de 
los dispositivos ha  permitido 
que Internet  se encuentre en 
todos ellos. 

“Hablemos de televisores, 
consolas de videojuegos, celula-
res, tablets e incluso artefactos 
electrodomésticos, como, por 
ejemplo, refrigeradores, y aun 
más, ya hay vehículos que se 
venden con conectividad. Y 
por lo tanto el tema movili-
dad y omnipresencia en una 
variedad de dispositivos es 
lo que en este momento está 
presente y va a continuar en 
el futuro” dijo.

En el ámbito regional, 
Chandía también destacó 
el avance en el uso de Internet. 
“Ha evolucionado muy rápi-
damente en nuestra región, 
existen proyectos de conec-
tividad rural que amplían 
las posibilidades de estar 
conectado a quienes antes 
quedaban marginados de 
esta tecnología, y el utilizar 
Internet se ha convertido 
en algo normal y cotidiano 
para los nativos digitales, 
asimismo las redes socia-
les han impulsado el que 
cualquier persona se sienta 
motivada a ingresar a este 
mundo virtual, ya sea en un 
primer paso para comuni-
carse con compañeros de 
curso, amistades, familiares, 

Internet se incrementa, en 
otros sectores se estanca o es 
prácticamente nulo”.

LOS INICIOS. Cristián Salinas, 
socio fundador de Telconor, la 
única empresa regional que 
entrega banda ancha a sectores 
rurales, fue uno de los testigos 

de la primera conexión entre 
la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Chile y otros 
campus de esa misma casa de 
estudios. Este para entonces 
gran avance tecnológico se 
produjo a principios de los 
años noventa e internet se 
conocía como BITNET (Because 

is time  to network).
Salinas cree que sí se puede 

vivir sin internet, pero para 
ello tendríamos que aislarnos 
del mundo. 

“Si deseas ser una persona 
que formará parte del desa-
rrollo tecnológico de tu país, 
la respuesta es un rotundo 
NO. Por el contrario, si deseas 
desconectarte de por vida 
y  vivir en un lugar aislado, 
obviamente no lo necesitas 
y es posible. En resumen, si 
deseas formar parte de este 
mundo civilizado imposible 
desprenderse de cualquier 
relación con Internet, incluso 
las personas que se decla-
ran analfabetos digitales 
dependen indirectamente 
de Internet para los distintos 
tipo de trámites on line que 

utilizan, por ejemplo nues-
tros abuelos o padres que 
necesitan de Internet para 
el pago de sus pensiones, así 
de simple”.

Respecto de conectividad 
en la región, si bien reconoce 
avances, dice que aún perma-
necen demandas por satisfacer. 

“Lo vemos a diario en nues-
tra empresa, coberturas de 
internet de banda ancha móvil 
inestable y muy lento, existe 
una saturación en este tipo 
de soluciones que debe ser 
abordada rápidamente por la 
grandes empresas del rubro, 
los usuarios cada día son más 
exigentes. En alfabetización 
digital, si bien van de la mano 
con la conectividad,  también 
se aprecian avances”, finalizó 
Salinas.

etc. Pero pese a ello me pre-
ocupa la escasa motivación 
de las autoridades respecto 
a este tema, ya que debe ser 
una política regional y trans-
versal el lograr la reducción 
de la brecha digital, en sus 
múltiples tipos, y así como 
en ciertos sectores el uso de 

ark Zuckerberg, fundador 
y presidente ejecutivo de 

Facebook, dio a conocer la semana 
pasada sus objetivos para el 2012 
ante más de 200 inversionistas 
de la famosa red social. Aseguró 
que la prioridad para la compañía 
estaba en mejorar su presencia en 
los teléfonos móviles.

Los Smartphones crecieron un 
104% y existen alrededor de 3 mi-
llones de conexiones a internet 
desde dispositivos móviles.

O P I N I Ó N

Daniel 
FAJARDO

El abuelo WiFi 
recibe a su 
nieto

El aviso de Zuckerberg no es menor 
si consideramos que, sin lugar a du-
das, el presente y futuro de internet 
está en los dispositivos inalámbricos 
de bolsillo. Llámense celulares, 
smartphone o tablets. Tanto así 
que el otrora revolucionario WiFi 
ya es casi un commodity. Un abuelo 
que va por los aires. Los usuarios no 
sólo buscan una red inalámbrica 
local a la cual conectarse. Lo que en 
realidad quieren es estar siempre 
online. Y es ahí donde entra con 
fuerza la banda ancha móvil.  Una 
especie de nieto del WiFi que ingresa 

como Fórmula 1 a las carreteras de 
Internet.

En Chile el cambio ya lo estamos 
experimentando. Y cómo nuestro 
país es una especie deEarlyAdopter 
y a la vez conejillo de indias de la 
tecnología en América Latina, tiene 
sus cifras nada envidiables. Según la 
Subsecretaría de Telecomunicaciones 
los smartphones crecieron un 104% 
y existen alrededor de 3 millones 
de conexiones a internet desde 
dispositivos móviles. Pero todo 
esto es sólo la plataforma. El ca-
mino. El verdadero cambio de este 

niño inalámbrico va por la simple 
pregunta ¿Cómo cambia el uso de 
Internet por parte de las personas?. 
Y es aquí donde está lo más potente. 
Obviamente, las redes sociales no se 
están quedando atrás: Foursquare, 
Twitter, Linkedin y Flickr invierten 
millones de dólares en las pequeñas 
pantallas. Un claro ejemplo, son las 
palabras de la cabeza de Facebook a 
los inversionistas. Ése es al menos, 
el futuro cercano de Internet.
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CELEBRACIÓN EN COQUIMBO

 Desde las 09:00 horas se desarrolla en el Salón 
de eventos del Estadio Francisco Sanchez Rumo-
roso, una jornada para conmemorar el Día Inter-
nacional de Internet. Se abordarán temas como 
protección de datos, brecha digital, tratamiento 
responsable de los desechos tecnológicos, ciuda-
dano digital, revolución de las redes sociales y 
tendencias de juegos que ofrece la red.

Z O N A  D E  D E B A T E S

ROY  ZDERICH

CEO de ADX Network

“El volumen de activi-
dad de Internet no se 
puede remplazar con 
otro sistema, no hay 
vuelta atrás, sería el fin 
de nuestra actual for-
ma de vivir”.

CRISTIAN SALINAS

Fundador de Telconor

“Si deseas formar parte 
de este mundo civili-
zado imposible des-
prenderse de cualquier 
relación con Internet, 
incluso las personas 
que se declara analfa-
betos digitales”

JAVIER CHANDIA

Presidente Internauta Chile

“Internet ha evolucio-
nado muy rápidamente 
en nuestra región, 
existen proyectos de 
conectividad rural que 
amplían las posibilida-
des de estar conecta-
dos”


