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Microsoft anuncia en La Moneda plan de reactivación digital y
millonaria inversión de datacenters
“TransformaChile #ReactivaciónDigital” creará nuevos ingresos por US$ 11.300 millones para Chile en cuatro años, 51
mil empleos directos e indirectos y acelerará la transformación digital.
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El Palacio La Moneda fue el escenario para el anuncio del plan "TransformaChile

#ReactivaciónDigital" de la multinacional tecnológica Microsoft, el que tiene como piedra

angular la construcción de una región de datacenters en el país y la generación de 51 mil

empleos en cuatro años.

La noticia la dio a conocer el gerente general de Microsoft Chile, Sergio Rademacher, el

presidente de Microsoft Corporation, Brad Smith, quien se conectó vía telemática, junto al

Presidente Sebastián Piñera y a los ministros de Hacienda, Ignacio Briones y Economía, Lucas

Palacios.

El plan a cinco años consta de cuatro pilares: la construcción de una región de datacenters; la

capacitación gratuita de 180 mil personas en habilidades digitales,;un consejo asesor con

participación público, privada y academia coordinado por el Centro de Innovación UC, para que

Inteligencia Artificial (IA) impulse el desarrollo económico en forma inclusiva, y una alianza con

el Observatorio Europeo Austral (ESO) para apoyar, con IA, el desarrollo de la investigación y la

ciencia astronómica en el país.

De acuerdo con un estudio encargado a la consultora IDC sobre el impacto económico de la

nueva región de datacenters en Chile, durante los próximos cuatro años, Microsoft, los socios

locales y los clientes que usan la nube generarán alrededor de US$11.300 millones en nuevos

ingresos, los socios de la tecnológica gastarán US$ 1.900 millones en la creación de nuevos

servicios y se generarán 51 mil empleos -directos e indirectos-, de los cuales 9 mil serán

especializados en Tecnologías de la Información (TI).

Brad Smith, desde Seattle, Estados Unidos, señaló que se trata de la inversión más importante

en los 28 años de historia de la compañía en Chile.

"Este no es el tipo de inversión que hacemos en todos lados, es un voto de confianza en la

economía chilena, en el Gobierno, en la gente y más que cualquier cosa, es un voto de confianza

en el futuro de Chile", señaló Smith.

El ejecutivo afirmó que no están construyendo la red de datacenters solo para impulsar el

negocio, sino para proporcionar "una inversión crítica en la infraestructura de Chile que servirá a
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todas las personas que viven aquí y a los clientes que operan aquí", dijo.

Añadió que los datacenters cerca de Santiago y no en otro lugar del mundo, harán que "la

computación sea más accesible a velocidades aún más rápidas, con una tecnología que siempre

estará actualizada, el cómputo será más barato por las economías de escala y vamos a proteger

de mejor manera la privacidad de las personas porque los datos estarán en los datacenters en

Chile y protegidos".

Sergio Rademacher de Microsoft Chile, señaló que la nueva región de datacenters brindará

capacidades tecnológicas que no existían, acelerando la transformación digital, contribuyendo al

desarrollo económico y ayudando a que los emprendedores puedan entregar servicios fuera del

país.

La multinacional también destacó que la región de datacenters chilena se unirá a la

infraestructura global en la nube de Microsoft, con la que buscan generar una ventaja

competitiva en las industrias clave del país; como la energía, agricultura, finanzas, salud, viajes

y manufacturera, al proporcionar un acceso más rápido a los servicios en la nube, así como la

capacidad de almacenar datos en el país.

Piñera: "Hay que acelerar el tranco"

El Presidente Sebastián Piñera señaló que "sabemos que el mundo del futuro será digital" y que

si bien la tecnología y la sociedad digital va a destruir muchos empleos, es muy importante

crear empleos donde se van a requerir y para eso, "tenemos que apurar el tranco".

"La inversión que realizará Microsoft en Chile no es solamente la mayor en la historia de la

compañía en nuestro país, sino además, por sus características y objetivos va a significar un gran

impulso al desarrollo de nuestra economía, la creación de oportunidades y va a generar muchos

efectos multiplicadores", dijo el mandatario.

Añadió que la instalación de los datacenters es una buena noticia, no sólo por el impacto

económico y el empleo, sino que es "un enorme aporte para que Chile se ponga al día, recupere

el tiempo perdido y abrace esta revolución tecnológica y digital, que está cambiando para mejor

nuestras vidas".

El Presidente dijo que la 4ta revolución supone cambios cada vez más rápidos y exponenciales,

por eso hay que tomar conciencia y acelerar el tranco, porque "la ola ya está llegando. Tenemos

dos opciones o nos subimos y la abrazamos o simplemente nos va pasar por encima".
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IPoM: Endeudamiento,
planes de apoyo y cómo
aumentar Ingresos fiscales
concentran debate de
senadores

Microsoft anuncia inversión
más grande en Chile
después de 28 años
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requerimiento del Gobierno

Presidente Sebastián Piñera
anuncia Bono Covid

Diputados ingresan
solicitud para crear

Ministro Palacios: “Ahora las
PYME pueden competir de

Señaló también que los datacenters en el mundo y su integración con la nube y el progreso de

transmisión de datos e información son los cimentos con los que se está construyendo esta

revolución tecnológica.

"Chile tiene hoy una gran oportunidad y por eso quiero hacer un llamado a toda las micro,

pequeñas empresas y a todos los compatriotas a ser parte de esta revolución tecnológica (...),

muchos sienten que no tienen el conocimiento ni las habilidades tecnológicas, pero eso se

puede adquirir", señaló Piñera.

Te Recomendamos
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