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Adopción & Brechas para

Transformación Digital
Cómo impactan las mega-tendencias
de la Transformación Digital en las
prácticas, la conﬁanza y en la forma de
gestionar los negocios de empresas de
menor tamaño y mayor tamaño.
Estudio realizado por el Observatorio de Sociedad Digital,
FEN de la Universidad de Chile, en colaboración con
BancoEstado Pequeñas Empresas.
Por Cristián Maulén.
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Resumen Ejecutivo
Adopción & Brechas para Transformación Digital
La digitalización ha transformado en las últimas décadas
cada aspecto de la vida de las personas y la sociedad. Las
personas buscan en el ecosistema digital conectividad
ubicua, de alta velocidad y calidad, con servicios que puedan
ser consumidos en cualquier momento a través de
decisiones informadas y comparadas. La Economía Digital
está presente como en una interrelación compleja con el
desarrollo de la sociedad, el cual depende cómo se adoptan
y usan las tecnologías digitales por los ciudadanos,
empresas y el Gobierno.

Cristián Maulén
Director del Observatorio de
Sociedad Digital | Departamento
de Administración, Facultad de
Economía y Negocios de la
Universidad de Chile.

Y así como el Internet, con más de la mitad de la población
mundial, ya es una necesidad primaria más para las personas
en esta sociedad digital, otros servicios se han adaptado a
esta nueva realidad, como también por la demanda de los
usuarios digitales y sus nuevos comportamientos de vida,
como comprar productos de China desde sus móviles, pedir
comida o conectarse con sus círculos sociales mucho más
rápido.

@CriMaulen

El sistema de comercio es un elemento crítico y muy visible
de esta transformación digital. Más de la mitad de las
personas de los países pertenecientes a la OECD, compró
productos online el año 2016; un aumento considerable
desde el 36% de la población que realizó compras el año
2010.
Este avance en la adopción y uso de tecnologías en la
sociedad, ha generado un impacto directo en la masiﬁcación
del comercio electrónico y la transformación de los modelos
de negocios de las empresas. En sus inicios, las empresas se
mostraban indecisas por el nuevo uso de estas plataformas,
las cuales cambiaban las normas tradicionales de interacción
entre el consumidor y los productos de la empresa,
generando un choque cultural. Ahora ya es una realidad e
incluso una demanda de los consumidores y ciudadanos,
que desde un dispositivo móvil puedan realizar un pago
online seguro, e internacional del producto deseado en
cualquier momento o lugar.
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Glosario
Las siguientes deﬁniciones
facilitarán la comprensión de este
reporte.

Disrupción Digital
Es un efecto que cambia las
expectativas fundamentales y
comportamientos de la cultura,
mercado, industria o procesos
que es causado o expresado a
través de las capacidades,
canales o bienes digitales.

Big-Data
Es información de gran volumen,
velocidad y/o variedad que
requiere formas de
procesamiento innovadoras y que
sean efectivas en cuanto a costo a
ﬁn de generar insights relevantes y
ayudar a la toma de decisiones.
Cloud
Estilo de computación en el que
las habilidades escalables y
elásticas que facilitan las
tecnologías de la información se
entregan como un servicio
usando tecnologías de Internet.

Mobile
Es un término utilizado para
describir diversas actividades que
son ejecutadas utilizando
dispositivos móviles como tablets
o smartphones.

Redes Sociales
Son un ambiente online donde se
crea, consume, promueve,
distribuye y comparte contenido
para propósitos que son
fundamentalmente relacionados a
las comunidades y actividades
sociales más que a objetivos
funcionales u orientados a las
tareas.

Nuestra sociedad transitó desde los mainframes y sistemas
de cliente/servidor, que han sido clasiﬁcados como primera
plataforma, para avanzar luego con Cloud, Social y Mobile,
que engloban la segunda plataforma. Actualmente estamos
en la generación de tercera plataforma, incorporando a
nuestras vidas y en el quehacer corporativo, internet de las
cosas (IoT) e inteligencia artiﬁcial (AI). Estos sistemas de
información generan grandes volúmenes de datos y detrás
de cada uno de ellos hay un cliente o ciudadano tomando
una decisión. Esto ha generado que las decisiones se tomen
más rápido y es probable que en una organización no se esté
entregando la respuesta a la misma velocidad de la
demanda. Estos son los efectos del crecimiento acelerado
del factor productivo actual que es la información. En este
espacio es donde nace la Transformación Digital, para que la
adopción de tecnologías disruptivas sea un asunto
estratégico y central de negocio, y que permita mantener o
aumentar competitividad en un entorno cambiante.
Para entender como las mega-tendencias de la transformación digital; Móvil, Cloud, Big-Data, Redes Sociales e
Inteligencia Artiﬁcial, impactan en las prácticas, conﬁanza y
forma de gestionar los negocios, el Observatorio de Sociedad
Digital de la Facultad de Economía y Negocios de la
Universidad de Chile, lideró el estudio “Adopción & Brechas
para la Transformación Digital", que cuenta con el patrocinio
de BancoEstado Pequeñas Empresas. El estudio recogió la
opinión de 391 empresarios de menor tamaño y 208 líderes
de empresas de gran tamaño, para proporcionar una visión
sorprendente de los efectos transformadores de la
tecnología en las operaciones de negocios, que tiene como
alcance los siguientes factores:
• Móvil, que habilita nuevos escenarios empresariales.
• Soluciones en Cloud, que están impulsando la agilidad
del negocio.
• Big-Data, que ayuda a las empresas a innovar.
• Las Redes Sociales, que transforman los procesos
centrales de negocio.
• Inteligencia artiﬁcial, que emula pensamiento humano
y puede reemplazar personas en tareas rutinarias.
La encuesta encontró que los empresarios de menor tamaño
se encuentran menos conﬁados en la transformación digital
que los empresarios de mayor tamaño, con una diferencia en
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Glosario
Las siguientes deﬁniciones
facilitarán la comprensión de este
reporte.

Inteligencia Artiﬁcial (IA)
Es una tecnología que aparenta
emular el desempeño humano,
generalmente a través del
aprendizaje, llegando a sus
propias conclusiones,
aparentando entender contenido
complejo, involucrándose en
diálogos naturales con personas o
reemplazando a personas en la
ejecución de tareas no rutinarias.

Machine Learning
Disciplina dentro de la Inteligencia
Artiﬁcial que utiliza algoritmos
compuestos por variadas
tecnologías, utilizadas en
aprendizaje supervisado y no
supervisado, que operan guiados
por las lecciones de información
existente.

Blockchain
Es un tipo de libro de cuentas
donde transacciones de valor
(bitcoins, por ejemplo) son
secuencialmente agrupadas en
bloques. Cada bloque es
encadenado al bloque anterior y
son inmutablemente grabados a
través de una red de pares (P2P)
utilizando conﬁanza criptográﬁca y
otros mecanismos de
aseguramiento.

Fuente https://www.gartner.com/itglossary/

el índice ponderado de 1,12. Pero están mas dispuestos a
adoptar los factores de la transformación digital, con una
diferencia de 1,04 en el índice ponderado. Mientras que la
transformación del negocio y la transformación en la forma de
trabajar, se equiparan con una diferencia de 0,6 puntos del
índice, lo que acredita que empresarios de menor tamaño
están conscientes de los fuertes cambios que se generarán en
sus negocios.
La importancia de aumentar la conﬁanza y la adopción,
permitirá que las organizaciones puedan administrar las
nuevas formas en que los clientes toman decisiones. En este
sentido, por efecto de la digitalización y fragmentación de los
medios y soportes, el proceso de toma de decisiones es
ahora un recorrido circular con cuatro fases: consideración
inicial; evaluación, o el proceso de la investigación de
posibles compras; cierre, cuando los clientes compran los
productos; y el vínculo posterior a la compra, que es
cuando los clientes generan experiencias. Por lo tanto, la
adopción de los factores de la Transformación Digital
permiten administrar con eﬁcacia y eﬁciencia la forma en que
hoy los clientes deciden, que está muy lejos del esquema de
embudo (empujar), que conduce a los empresarios y
ejecutivos a gestionar espirales de deﬂación de precios,
arrastrados lamentablemente a la pérdida de competitividad.
Este estudio ha sido desarrollado para ayudar a entender
cómo su organización se compara en la progresión de estas
transformaciones y dimensionar las brechas en empresas de
menor tamaño con las grandes. Tenemos como propósito
ayudar a estimular y guiar las conversaciones sobre la
adopción de tecnologías disruptivas, que sin duda están
generando transformaciones dentro de las organizaciones.
La intención de este informe es proporcionar un punto de
partida, ya que las empresas grandes tendrán más
diﬁcultades para mantener sus posiciones de liderazgo y las
organizaciones de menor tamaño, continuarán moviéndose
con mayor agilidad. Y la respuesta es simple: Disrupción
Digital que llegó para quedarse.
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Composición del Panel
El panel de este estudio se compone por 391 empresarios de
menor tamaño con ventas hasta UF 100.000 anuales, que
corresponde a micro, pequeña y mediana empresa (clientes
de BancoEstado), donde el 55% corresponde al sector
Comercio y un 24% a Servicios. Más del 70% de la muestra
cuenta con más de 6 años de operación, mientras que más
de la mitad del panel tienen entre 40 y 57 años de edad. El
sondeo fue realizado entre noviembre y diciembre de 2017.
Nota sobre los índices: las notas de los puntajes de los
índices fueron obtenidas en una escala de 1 a 5, donde 1 es
bajo y 5 es alto, con respecto a la serie de preguntas del
estudio. Realizamos la misma pregunta a un panel de más de
200 líderes de empresas de mayor tamaño, para poder
contrastar los niveles de adopción y conﬁanza.
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Prácticas en la Digitalización Empresarial
Para poder conceptualizar las prácticas en digitalización
empresarial, presentamos una serie de reactivos al panel, por
cada uno de los factores de la transformación digital (Móvil,
Cloud, Big-Data y Redes Sociales), solicitando su evaluación
con escala de 1 a 5, donde 1 es “No realiza nada” y 5 se
declara “Practicante avanzado”. Del mismo modo, realizamos
la misma pregunta a un panel de más de 200 líderes de
empresas de mayor tamaño, para poder contrastar los
niveles de adopción.

La mayor brecha entre
empresas de menor
tamaño y gran tamaño se
observa en el factor
“Cloud”. Esto responde
probablemente a la
compresión de los
beneﬁcios y acceso de
los empresarios de mayor
tamaño a plataformas
que impulsen su negocio

La mayor brecha entre empresas de menor tamaño y gran
tamaño se observa en el factor “Cloud”, con índices de 1,91 y
3,20, respectivamente. Esto responde probablemente a la
compresión de los beneﬁcios y acceso de los empresarios de
mayor tamaño a plataformas que impulsen su negocio. La
menor brecha la podemos observar en el factor Big-Data,
con 2,13 para empresas de menor tamaño y 2,92 para
grandes empresas. Esto puede estar condicionado por el
bajo conocimiento de ambos grupos en técnicas de cómo
los datos pueden aportar beneﬁcios y mejores retornos para
facilitar innovaciones o mejores ofertas para sus clientes.
Adicionalmente, podemos ver que “Usar redes sociales con
potenciales clientes” tiene el mayor avance en empresas de
menor tamaño, aunque con un índice de 2,5; mientras que el
“Uso de aplicaciones para gestión empresarial” es lo más
bajo con un índice de 1,6. En contraste, podemos ver que las
empresas de mayor tamaño registran un índice de 3,84 en el
“Uso de redes sociales con potenciales clientes”, mientras
que “Generar planes de acción a partir de datos” es donde
7
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menos avances existen con 2,91, acreditando las
oportunidades para mejorar desempeño empresarial.
Cuando observamos las empresas que declaran no realizar
prácticas en Digitalización Empresarial por los factores Móvil,
Cloud, Big-Data y Redes Sociales, la opinión del panel nos
permite evidenciar que un 72% de las empresas de menor
tamaño no utiliza aplicaciones para gestión empresarial, 66%
no integra datos de redes sociales con sus sistemas CRMERP y un 57% no utiliza soluciones en aplicaciones móviles.
Desde el grupo de empresas de mayor tamaño, podemos ver
una gran diferencia en adopción por el bajo porcentaje de
respuestas negativas, donde lideran, soluciones en
aplicaciones móviles con 21%, generar planes de acción a
partir de los datos e integrar datos de redes sociales con
sistemas CRM-ERP, con 20% para ambas prácticas.
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Conﬁanza en la Digitalización Empresarial
Cuando indagamos en la conﬁanza que el panel tiene en los
4 factores de la digitalización empresarial para añadir valor,
podemos observar que en empresas de menor tamaño el
factor Móvil registra un índice de 3,29, en una escala de 1 a 5,
donde 1 es “nada de conﬁado” y 5 es “muy conﬁado”. Mientras
que en el extremo negativo el factor Big-Data se anota con
un índice de conﬁanza de 2,89. Las empresas de mayor
tamaño fueron efusivas en manifestar conﬁanza empresarial
en el factor Big-Data con 4,30 en la misma escala y menor

conﬁanza en Redes Sociales con 4,01.

Al analizar la conﬁanza
de cada factor por los
años de operación de las
empresas de menor
tamaño, podemos
observar que las
empresas más jóvenes
muestran niveles de
conﬁanza mayores en
Móvil, Cloud, Big-Data y
Redes Sociales

Es desaﬁante para la industria de Tecnología y Servicios
proveer contenidos que permitan a empresarios de menor
tamaño generar mayor valor a partir de datos estructurados y
desestructurados, para disminuir la brecha que se
transformará en innovación para los clientes de cada sector.
Cabe destacar la conﬁanza en Móvil de las empresas de
mayor tamaño con un índice de 4,26. Gracias a la gran
adopción y uso de la telefonía móvil en América Latina,
según la consultora internacional Criteo, el mobile commerce
de la región crece a una tasa del 37% anual, convirtiéndola en
la de mayor crecimiento a nivel mundial. Las transacciones
completadas en smartphones incrementaron un 46% desde
el último trimestre de 2016 y la participación de las tablets
disminuyó a menos del 2% del total de las transacciones.
Tener una App nativa es una estrategia principal para
incrementar la tasa de conversión. En la mayoría de los
mercados, la conversión de aplicaciones web hacia App o
9
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una estrategia de sólo App, es una realidad en todos los
mercados desarrollados.
Al analizar la conﬁanza de cada factor por los años de
operación de las empresas de menor tamaño, podemos
observar que las empresas más jóvenes (0-5 años) muestran
niveles de conﬁanza mayores en Móvil, Cloud, Big-Data y
Redes Sociales, con 3,55, 3,33, 3,13, y 3,26 respectivamente.
En el extremo, las empresas con más de 25 años de
operación entregan una opinión más conservadora con 3,18,
2,64, 2,60 y 2,84 respectivamente. según cada factor de la
digitalización empresarial. Por lo tanto, se deben entregar
planes de formación continua a empresas jóvenes para que
puedan transformar esa conﬁanza en capitalización, mientras
que en empresas maduras se requieren planes de adopción
digital.
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Transformación del Negocio
A la hora de ser consultados los panelistas por cómo prevén
que los factores de la digitalización empresarial trasformen
sus negocios, las empresas de menor tamaño asignan un
índice de “Transformación del negocio” que se sitúa en 4,00
al factor Móvil. En cambio, las empresas de mayor tamaño
asignan un índice de 4,55 al factor Big-Data, ambos en sus
extremos positivos, con una escala de 1 a 5, donde 1 “No
transformarán en nada” y 5 “Transformarán en gran medida”.

Con respecto a la
Transformación del
Negocio, los índices más
pesimistas fueron
asignados con 3,37 para
Big-Data en empresas de
menor tamaño y 3,99 a
Cloud para empresas de
mayor tamaño

Los índices más pesimistas fueron asignados con 3,37 para
Big-Data en empresas de menor tamaño y 3,99 a Cloud para
empresas de mayor tamaño. Interesante es observar la
dicotomía en Big-Data para los dos segmentos que evidencia
la necesidad de contenido en prácticas empresariales en
este ámbito. El bajo índice en Cloud puede responder a que
las empresas de mayor tamaño ya han iniciado un proceso
de adopción de soluciones en Cloud para el trabajo de sus
colaboradores, como en la entrega de servicios a sus clientes
mediante estas plataformas, por lo que actualmente están
redituando de estos esfuerzos. Pero ¿qué sucede en
empresas de menor tamaño?
Cabe destacar el alto índice de transformación del negocio
asignado a Móvil en empresas de mayor tamaño. Las
actividades más populares realizadas a través del
smartphone a nivel global coinciden con investigar sobre los
productos, comparar precios con competidores o acceder a
cupones o códigos promocionales de descuento. Esta
conducta presenciada en los móviles, se potencia para la
11
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generación Z, donde según Criteo un 78% usa el smartphone
dentro de la tienda para investigar y comparar sobre las
compras que está considerando y un 71% no le gusta
comprar cosas nuevas a menos que las haya visto y tocado.

La generación Z
Según Criteo un 78% usa
el smartphone dentro de
la tienda para investigar y
comparar sobre las
compras que está
considerando y un 71% no
le gusta comprar cosas
nuevas a menos que las
haya visto y tocado

En esta dimisión se incorporó el factor Inteligencia Artiﬁcial,
pudiendo observar un índice de 3,57 en empresas de menor
tamaño, superior a Big-Data y muy equilibrado con Cloud.
Mientras que en empresas de mayor tamaño asignan un
índice de Transformación del negocio de 4,19. Y es que
aplicaciones en machine learning están aportando nuevas
oportunidades para entregar más y mejores recomendaciones de siguientes acciones a clientes y colaboradores, a
partir de que los sistemas aprendan automáticamente de las
interacciones.
Al evaluar la transformación del negocio por el tiempo de
operación de las empresas de menor tamaño, podemos ver
que en el factor Inteligencia Artiﬁcial de empresas con menos
de 5 años de operación, estas asignan un índice de 3,69 y en
el extremo 3,43 a empresas con más de 25 años, aunque hay
insuﬁciencia estadística para aseverar esto.
En estas mismas empresas, pero con más de 25 años de
operación, asignan a Redes sociales y Móvil índices de
transformación del negocio de 3,97 y 3,98, respectivamente.
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Transformación en la Forma de Trabajar
Desde la transformación en la forma de trabajar, los
panelistas de empresas de menor tamaño asignan un índice
de 3,80 al factor Redes Sociales, mientras que los panelistas
de mayor tamaño, asignan un alto índice a Cloud con 4,23 y
muy empatado con Inteligencia Artiﬁcial con 4,22. Siempre en
una escala de 1 a 5, donde 5 es “Transformarán en gran
medida” y 1 es “No transformarán en nada”. La opinión
extrema de los panelistas fue entregada en este índice a BigData con 3,38 para empresas de menor tamaño y Redes
sociales con 4,16 para empresas de mayor tamaño.

Las empresas más
jóvenes están más
conﬁadas en que se
transforme la manera de
trabajar en todos los
factores de la
Transformación Digital

Según la información aportada por los panelistas de
empresas de menor tamaño, observamos que las empresas
más jóvenes están más conﬁadas en que se transforme la
manera de trabajar en todos los factores, con mayor índice
en Redes sociales, Móvil e Inteligencia Artiﬁcial, con 3,99, 3,92
y 3,71 respectivamente. Mientras que las empresas más
maduras tienden a asignar índices más bajos en Big-Data y
Cloud con 3,16 y 3,21 respectivamente, en la misma escala de
1 a 5.
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Adopción e-Commerce en Empresas de Menor Tamaño
Cuando consultamos a los panelistas de empresas de menor
tamaño, sobre sus actividades de negocio en comercio
electrónico, nos encontramos que en promedio un
importante 32% no realiza estas prácticas y solo un 19% se
declaran practicantes avanzados. El índice de práctica tiene
un peak de 2,68 en el sector de Manufactura y en el extremo
2,28 para comercio, ninguno superando 3 que es la media de
distribución, con una escala de 1 a 5, donde 5 es “Practicante
avanzado” y 1 “No realizada nada”. Importante mencionar la
brecha que se observa en el sector Turismo, donde el índice
se monta en 2,60 pero registra una gran mayoría de 40% que
no realiza nada y Chile ha sido seleccionado por LonelyPlanet
como destino turístico número 1 del mundo. Lo preocupante
es que los viajes de decisión de este sector son deﬁnidos en
ecosistemas digitales, en especial por turistas extranjeros.
Según el estudio de la tipiﬁcación de la demanda de la
Subsecretaría de Turismo, el 62% de los turistas preﬁere viajar
con un itinerario deﬁnido con anticipación antes de iniciar su
visita y para planiﬁcar el viaje a Chile, la herramienta “internet"
es la más mencionada.

Un 32% de las empresas
de menor tamaño, no
realiza prácticas de
e-Commerce y solo un
19% se declaran
practicantes avanzados

Mejorar estos índices de adopción, disminuyendo la amplia
mayoría que no realiza nada, mediante la entrega de
herramientas y formación en ecommerce, permitirá a las
empresas de menor tamaño capitalizar y ganar espacio en
esta industria que sigue creciendo. Las cifras entregadas por
la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) muestran que el
año 2017 el comercio B2C alcanzó un total de US$4.000
millones en transacciones, con una participación del 4,8%
sobre el retail total. Este crecimiento de las ventas,
14
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determinado en gran parte por el aumento sostenido de los
usuarios de Internet en Chile, la adopción tecnológica por
parte de las empresas del comercio, la banca electrónica y la
difusión de diversos medios de pagos electrónicos, muestra
que más del 25% de los usuarios de Internet realizan compra
y/o venta de artículos y/o servicios por Internet, según el
estudio de Usuarios de Internet en Chile de la Fundación País
Digital.
Debemos crear los mecanismos para incorporar a los
comercios pequeños al e-commerce y al mobile commerce,
los cuales no solo deben enfrentar al crecimiento explosivo
de los grandes retailers locales, sino también competir con el
comercio internacional aun cuando no tengan presencia
online.

Perspectivas Finales del Estudio
Los empresarios de menor tamaño están menos conﬁados
pero más conscientes y dispuestos a la adopción de los
mega-factores de la transformación digital, lo que representa
una oportunidad para acelerar el crecimiento de nuestro país.
Es necesario crear y construir iniciativas de fomento para
desplegar formación continua en empresarios de menor
tamaño, que permitan habilitar en ellos una visión estratégica
de los efectos de la digitalización en la gestión del capital
intangible de sus organizaciones: procesos, personas y
clientes.
Una mayor digitalización puede acelerar el crecimiento del
PIB en 0,7% anual para el 2.025 [1], con un impacto digital
como porcentaje del PIB entre 4% y 7% (comparado con USA
que va entre 6% y 8%), en donde la productividad laboral
representa un tercio de la oportunidad de mejora.

[1] Fuente: América Digital, ﬁnanzas personales para todos, Fondo Monetario Internacional, Análisis de MCKinsey.
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Observatorio Sociedad Digital
Departamento de Administración, Facultad de Economía y
Negocios de la Universidad de Chile
La distribución y manipulación de la información forman
parte importante de las actividades culturales y económicas
cotidianas. Los cambios acelerados del factor productivo
actual generan el uso e innovaciones intensivas en las
tecnologías de la información y las comunicaciones, en
donde el incremento en el volumen y la transferencia de
información han modiﬁcado en muchos sentidos la forma en
que se desarrollan las diversas actividades de la sociedad
moderna.
En este contexto, el observatorio de Sociedad Digital
investiga y genera espacios de observación, charlas,
seminarios y conferencias para determinar cómo migramos
de una sociedad de la información al conocimiento, como
elemento evolutivo, con los beneﬁcios y perjuicios que esto
genera al proceso de desarrollo de nuestra sociedad. Líneas
de investigación: Tecnologías de la información y
comunicación, Ciudad Digital, Servicios, Marketing Digital y
Soluciones inteligentes de segunda generación para el
intercambio de información.
Para recibir una copia autorizada de este documento o para
realizar consultas asociadas a este reporte, puede escribir
directamente a cmaulen@unegocios.cl o Twitter @CrisMaulen.

Disclaimer
Este reporte contiene información breve, seleccionada y analizada sobre adopción y
brechas para transformación Digital. Ha sido preparada por el Observatorio de
Sociedad Digital del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y
Negocios de la Universidad de Chile, en colaboración con BancoEstado Empresas.
No pretende incluir o contener toda la información que un potencial administrador
inversor pudiera requerir. Las proyecciones y opiniones en este informe han sido
preparados sobre la base de información proporcionada por terceras partes (el
panel). Ningún administrador del reporte ni sus respectivos patrocinadores tienen
representación o garantías que esta información sea completa o totalmente exacta,
ya que se basa en la percepción de los datos de los líderes y empresarios,
incluyendo anunciantes, profesionales de marketing, proveedores de servicios y
desarrolladores de tecnología. Ninguno de los grupos colaboradores ni el
Observatorio de Sociedad Digital (ni ninguno de sus funcionarios, empleados,
representantes o controladores) tienen alguna representación en cuanto a la
exactitud o integridad de este informe o cualquiera de sus contenidos, ni ninguna de
las consideraciones anteriores tienen responsabilidad derivada del uso de la
información contenida en el presente documento o suministrado de otra manera.
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