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De los pasillos  
a la pantalla

• La tendencia mundial de los gobiernos que 
buscan centrar su gestión en el ciudadano, 
pasa inevitablemente por la digitalización. 

• Las tecnologías digitales han cambiado de 
manera sustantiva la forma en que viven y 
trabajan las personas. 

• Covid 19. 
• Alternativa para reducir la movilidad. 
• Mantener la actividad en lo laboral, 

educacional y social.



Datos 
Importantes

Uso de canales digitales para adquirir productos, 
realizar pagos o efectuar trámites. 

• En Chile, un 97% de las personas están 
bancarizadas. 

• 3 de cada 10 utiliza billeteras digitales. 
• Existe un 90% de acceso a internet en el país. 
• En el 2021 se transaron 16 mil millones de 

dólares. 
• 79% representaron transacciones en Chile.  
• Aumento de un 19% respecto al año anterior.

Informe “Latinoamérica Digitalizada”, desarrollado por 
la paytech Kushki y Americas Market Intelligence.



Montos Transados 
en Comercio 
Electrónico  MM$



Desafíos del 
comercio 
electrónico

• Absorber la demanda de pedidos online. 

• Mantener un alto umbral de satisfacción. 

• Pagos en móvil será el sistema preferido para la 

compra online.



¿Cómo 
enfrentamos  
el desafío?

• 15 Ejecutivos de Mesa de Ayuda. 

• 20 Soportes de Instalación. 

• 16 Jefes de Proyectos. 

• Horarios Especiales en Vencimientos. 

• Central Telefónica IP 

• Sistema de registro de atención. 



• Sistema de registro, atención y soporte. 

• Enlace entre 3 niveles de servicios. 

• Seguimiento de atenciones. 

• Estrategia orientada al ciudadano.

CasSupport



CasSupport.
• Registro y seguimiento de Ticket 

• Estado de Ticket’s. 

• Ticket’s por Municipio y 

Ejecutivo. 

• Estadísticas en línea de 

atenciones.



• 3 niveles de servicios  

• Nivel 1 

• Transacciones 

• Generación 

• Desempeño plataforma 

• Nivel 2 

• Inconvenientes en plataforma 

• Caída de sistemas 

• Nivel 3 

• Transacciones incompletas por 
indisponibilidad de servicios

CasSupport



• Seguimiento de atenciones.

CasSupport



• Estrategia orientada al ciudadano.

CasSupport.



GRACIAS


