
“La crisis sanitaria provocó
que las necesidades futuras de
las organizaciones se
aceleraran. Hoy las empresas
requieren capacidades remotas
escalables que faciliten su
automatización y consolidación.
Además, necesitan economías
e infraestructura flexibles”. Así
lo dejó claro Carla Muttoni,
fundadora de Spring Up, en el
marco de Kick Off 2021.

Esta necesidad de
organizaciones, líderes y
personas de reinventarse
digitalmente ha acelerado la
estandarización, automatización
y entrega de tecnologías como
servicio, con entornos simples,
ágiles, confiables y que brinden
la flexibilidad necesaria para
adaptarse al futuro.

Así, Spring Up ha creado un
ecosistema con partners como
PureStorage, que responden a
estas exigencias ofreciendo
una experiencia de datos
completa y moderna con
Pure-as-a-Service, pagando solo
por el almacenamiento
utilizado, físico o en la nube.

SOPORTE DIGITAL

También en el marco de Kick
Off 2021, Spring Up presentó su
software Digital Support.

“Internamente veníamos
impulsando el trabajo 100%
remoto desde antes de la
pandemia, pero la crisis
sanitaria cambió la vida de las
personas y transformó la
forma de trabajar de manera
apresurada en el resto de
organizaciones. Muchas
empresas han tenido que
reinventarse de manera
apresurada, pero este
software permite a los
colaboradores y colaboradoras
trabajar desde cualquier parte
del mundo, con el apoyo,
información al instante y
acompañamiento de sus
organizaciones”, explica.

Spring up reinvierte sus
ingresos en I+D con el fin de
desarrollar productos y servicios
relacionados con datos y
tecnología de gestión que
permitan resolver los desafíos
digitales del mañana.

Pure Storage y Spring Up
Technology trabajan para
brindar una solución que
permita a los clientes iniciar su
viaje a la estrategia de nube.
Mediante Cloud Block Storage,
las organizaciones pueden
habilitar aplicaciones de misión
crítica y ejecutarlas en la nube,
reduciendo las necesidades de
almacenamiento (gracias a las
capacidades de duplicación de
Purity). También habilita un
aprovechamiento instantáneo
de la nube híbrida sobre la
formación de nubes de AWS y
permitir a los clientes migrar o
replicar aplicaciones desde o
hacia on premise o a la nube (y
viceversa).

“Spring Up cuenta con un
excelente equipo de ingenieros
certificados y con mucha
experiencia en implementar la
tecnología de Pure Storage e
integrar y automatizar con las
aplicaciones y otros equipos
presentes en los centros de
datos de nuestros clientes”,
dice Douglas Wallace, gerente
general de PureStorage.

simplificar mecanismos de
compra, habilitar un enfoque de
implementación ágil y acelerar
el aprovisionamiento de nueva
infraestructura.

La nube ofrece resiliencia,
nuevas experiencias y
productos, confianza, velocidad
y reducción de costos.
Proveedores como Facebook,
Amazon, Ebay y Apple la
destacan como la tecnología

más importante de sus ofertas
de negocios, pues está
generando cambios profundos
en la forma en que las
empresas crean valor.

La migración a la nube
también impulsa la última fase
de modernización de
aplicaciones, por lo que
empresas de todos los tamaños
requieren asistencia para sacar
provecho de esta tecnología.

El enfoque de nube híbrida
ofrece beneficios como la
capacidad de combinar lo mejor
de soluciones genéricas para
aumentar la rentabilidad y
habilitar funciones de agilidad,
hasta lograr una economía y
seguridad mejoradas y
flexibles, incluso para
soluciones alojadas y sin poseer
centros de datos. También
permite innovar rápidamente,

DE START UP A SCALE UP:

En el mundo poscovid, las empresas están centrando su atención en prioridades y reevaluando iniciativas de inversión en
tecnología con foco en transformación digital. Aspectos como el trabajo remoto y la nube son hoy tendencia.

La chilena Spring Up y la norteamericana PureStorage facilitan
el viaje para la reinvención digital de las organizaciones

Spring Up ha incorporado
PortWorx de PureStorage al
mercado latinoamericano.
La combinación de Pure y
PortWorx proporciona una
plataforma de servicios de datos
para crear, automatizar,
proteger y asegurar
aplicaciones, tanto tradicionales
como nativas, de la nube. Las
soluciones se enfocan en
satisfacer las necesidades de los
desarrolladores nativos de la
nube y los equipos de DevOps.

INTEGRACIÓN DE
PORTWORX A SPRING UP 

Spring Up y Pure Storage ayudan a las empresas en su
adopción de la nube.
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Estados Unidos y Europa son los
dos mercados que están bajo la

mira de Rocketbot, aterrizaje que
está ad portas de hacerse realidad.
La startup de automatización robó-
tica de procesos (RPA, por sus siglas
en inglés), que nació en 2018 y que
desarrolló un Software as a Service
(SaaS) que permite que empresas
creen sus propios bots personaliiza-
dos para realizar tareas de forma au-
tomatizada, acaba de cerrar una
ronda de capital por US$ 2,1 millo-
nes, operación que tiene a Consor-
cio como principal inversionista.

Dos de los cofundadores de Roc-
ketbot, Rafael Fuentes y Juan Jorge
Herrera, cuentan que el nuevo apa-
lancamiento —en 2019 levantó US$
500 mil con Manutara Ventures, fir-
ma que volvió a participar en esta
nueva ronda, donde también se su-
mó el fondo Angel Ventures con base
en México— se comenzó a gestar a

mediados de 2020, año que estuvo
marcado por un crecimiento expo-
nencial de la firma: 500% en compa-
ración a 2019 y la incorporación de
160 nuevos clientes. “La pandemia
nos ayudó a que más empresas nos
conocieran. Además, ya no ofrece-
mos solo una plataforma para desa-
rrollar bots, sino que en 2020 termi-
namos de desarrollar un orquestador
que ayuda a coordinar y ejecutar los
bots creados, junto a otra plataforma
para generar formularios para activar
los bots y una para reconocer archi-
vos”, dice Herrera, CEO de Rocketbot
que tiene 263 clientes en 14 países. 

El apalancamiento con Consorcio
surge a partir de un programa de in-
versión por US$ 10 millones que im-
pulsaron en 2019 y del cual ya han de-
sembolsado US$ 3,7 millones, siendo
la inyección en Rocketbot la última

que realizaron y la del ticket más alto:
US$ 1,5 millones. 

Tomás Zavala, gerente Corporativo
de Desarrollo de Consorcio, explica
que el plan de trabajo con la startup
incluye incorporar su solución en las
operaciones de la empresa. “Es una
muy buena compañía, que está cre-
ciendo fuerte. Con la inversión nos
podemos beneficiar mutuamente, las
firmas financieras siempre tienen
procesos manuales que requieren
automatización y contar con un buen
partner que nos ayude en ese camino
es súper positivo. Vamos a trabajar
firme en mejorar nuestras operacio-
nes y digitalizar más nuestros proce-
sos”, relata. 

PLAYER MUNDIAL 

Con los recursos, Rocketbot está
empezando a generar acciones para
su llegada a EE.UU. y Europa, destinos

que se sumarán a Co-
lombia, México, Brasil
y Chile. Herrera cuen-
ta que están en fase de
reclutamiento y pro-
yectan dar el vamos
oficial en esos dos
mercados en julio,
donde ya tienen clien-

tes, pero no oficinas: cinco en EE.UU.
y tres en Europa. Agrega que les gusta-
ría cerrar 2021 con más de 30 en cada
uno: “Queremos estar en esos lugares
porque el 50% del mercado RPA está
en el país del Norte y otro 25% en el
Viejo Continente, si queremos ser un
player mundial debemos estar allí”.

En paralelo están sumando una
nueva línea de negocio, una vertical
donde una empresa externa toma la
tecnología desarrollada por la chilena
para crear bots y luego comercializar-
los. “Está muy avanzado, hay mucho
interés de empresas grandes, es pasar
a una segunda fase. Es algo que que-
remos empujar, una línea que tiene
más futuro”, dice Herrera, que detalla
que ya lo hacen en EE.UU. con una
firma que vende los bots a clínicas
dentales. La idea, dice Zavala, es abar-
car otras áreas como seguros y banca.

Con una ronda de más de 
US$ 2 millones, Rocketbot alista
operaciones en EE.UU. y Europa

CONSORCIO FUE EL PRINCIPAL INVERSIONISTA:

La startup de automatización robótica de procesos
está en etapa de reclutar talentos en esos destinos,
para dar el vamos oficial en julio próximo. S. NEUMANN

Los tres cofundadores de Rocketbot (desde la izquierda): David Cue-
llo, CTO; Juan Jorge Herrera, CEO, y Rafael Fuentes Candia, CCO.

ROCKETBOT ESTÁ PRESENTE EN 14
PAÍSES Y ESTE AÑO BUSCA
TERMINAR CON 500 CLIENTES, 300%
MÁS QUE EN 2020 Y FACTURAR
CERCA DE US$ 1,5 MILLONES.

Un mejor acceso a la vivienda y resolver el haci-
namiento no es solo una aspiración de muchos
habitantes del país. También es la razón de ser

de Consolida, una empresa que ofrece una innovado-
ra solución a ambos problemas sociales.

“Consolida nace en 2015, con la misión desarrollar y
construir viviendas sociales en una modalidad inédita
que incorporó a partir de ese año el Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo (Minvu), llamada Programa Pe-
queños Condominios”, relata Gabriel Lagos, director
ejecutivo de la firma. 

En efecto, dicha política pública buscaba apoyar
iniciativas que dieran solución a familias vulnerables
que comparten un mismo techo, en un plazo breve y
manteniendo su ubicación geográfica. 

“Este programa de subsidios financia la construc-
ción de un nuevo edificio en estos terrenos con un de-
partamento para cada grupo familiar y cubre también
la demolición de la construcción existente y el arrien-
do de un lugar para vivir transitoriamente durante la
ejecución de la obra”, explica Lagos. 

¿Cómo funciona? Si en una casa hay dos o tres familias,
cada una debe ahorrar 15 UF para postular a un subsidio
que ronda en torno a las 1.500 UF. Con estos fondos, Con-
solida demuele la casa y en su lugar levanta un pequeño
edificio de dos o tres pisos (dependiendo del número de
familias) con un departamento por nivel. Mientras duran
las obras, se les cubre un arriendo a las personas.

Las ventajas del modelo son evidentes: permite que
las familias allegadas sigan viviendo en su barrio,
manteniendo así el acceso a trabajos, educación, sa-
lud y transporte propios de sectores consolidados; al
tratarse de condominios familiares, se mantienen las
redes de apoyo, y se van reemplazando las viviendas
precarias e informales, dando paso a un proceso de
regeneración urbana.

PRIMEROS PROYECTOS SE EMPLAZAN
EN PEÑALOLÉN

Según Lagos, Santiago presenta una gran oportuni-
dad para estos pequeños condominios, “dado que ca-
si el 10% de su superficie se conforma por más de 200
mil terrenos provenientes de las antiguas operaciones
sitio de la década de 1960, son lotes de dimensiones
uniformes, generalmente de 9 por 18 metros, que hoy
tienen viviendas autoconstruidas, las que muchas ve-
ces presentan un alto nivel de deterioro y están ha-
bitadas sus propietarios junto a núcleos fa-

miliares allegados”.
Hasta la fecha, Consolida ha desarrollado cinco

proyectos de Pequeños Condominios, dos ya cons-
truidos, uno en construcción y dos en postulación de
subsidios, todos en la comuna de Peñalolén, en la
cual existen 12.000 terrenos de características simila-
res, ubicados principalmente en los sectores de Lo
Hermida, La Faena y San Luis.

“Si somos conservadores y tomamos un 5% de es-
tos como potenciales a intervenir, con 2,5 viviendas
en promedio, tenemos un total de 1.500 viviendas po-
tenciales. Esto genera un proceso de regeneración
urbana del sector y permite una estrategia de inter-
vención territorial con continuidad de obras con un
modelo de vivienda estandarizado, lo que conlleva
una serie de virtudes”, acota Lagos, añadiendo que
actualmente también están explorando las comunas
de Renca y El Bosque, donde existe interés de los mu-
nicipios por incorporar este tipo de soluciones.

La construcción es de muros y losa de hormigón
armado. El envolvente exterior es con Sistema de Ais-
lamiento Térmico Exterior (EIFS) y ventanas de ter-
mopanel, lo cual permite un nivel de aislación térmi-
ca muy superior a la norma, con lo que se da cumpli-
miento a los requerimientos estipulados en el Plan
de Descontaminación Atmosférica.

Tienen una arquitectura que busca desmarcarse
de la imagen del block de vivienda social, sigue los
patrones estéticos de los proyectos inmobiliarios de
alto estándar y consideran la posibilidad de que los
departamentos puedan ampliarse sin perjudicar la
estructura ni la habitabilidad de la vivienda.

Los plazos de la construcción varían según cada
caso, pero el objetivo de Consolida es que por cada
condominio transcurran no más de siete meses des-
de que las familias salen de su vivienda antigua hasta
que regresan a la nueva.

“Todos nuestros departamentos son prácticamente
iguales: con tres dormitorios, un baño, estar comedor,
cocina y logia, con una superficie aproximada de 60
m2 , y en el primer piso cuentan con accesibilidad uni-
versal en las circulaciones, lo que favorece el despla-
zamiento de personas con discapacidad o de la terce-
ra edad”, agrega Lagos. Destaca que el 75% de las
propietarias son mujeres, y que en el último año
ha aumentado la demanda y el interés por este
tipo de proyectos, lo que atribuye, más que a

la pandemia, a que han logrado irse
dando a conocer.

Consolida: una solución
innovadora al hacinamiento 
La idea es reemplazar una casa en la que vive más de una familia por una
vivienda en altura, con dos o tres pisos que, en la práctica, son departamentos
independientes, cada uno con sus propios dormitorios, baño, estar-comedor,
cocina y logia. Una solución rápida a un problema acuciante. ANDREA URREJOLA

LEVANTA PEQUEÑOS CONDOMINIOS CON FONDOS DE SUBSIDIOS 

La construcción es de muros y losa de hormigón armado. El
envolvente exterior es con sistema EIFS y ventanas de termopa-

nel. A la derecha, Gabriel Lagos, director ejecutivo de Consolida.
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