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Banca: En el “blanco”
de las ciberamenazas

S

i bien han crecido los niveles de preparación y seguridad de la información de la banca chilena,
así como la cantidad de técnicos y profesionales en las distintas áreas tecnológicas, falta que
estos se sumen a la decisión estratégica en las organizaciones. Y es que la ciberseguridad es

un tema clave que debe ser asumido como tal a nivel de directorios. Abordando este relevante tema,
en esta edición compartimos la propuesta de Avantic, Emtec Group, Entelgy, Sovos y Trend Micro,
para enfrentar las amenazas crecientes y resguardar la seguridad del sector, junto a la visión de
distintos especialistas respecto a los retos de la ciberseguridad en la banca.
En esta edición, también profundizamos en el Criptoarte y cómo el Blockchain ha llegado a interactuar
con mundos tan diversos como el arte, los memes y la propiedad intelectual de diversas piezas, dando
origen a este concepto en auge.
Adicionalmente, compartimos con ustedes una reﬂexión acerca del proyecto de Ley Fintech, que
llega al Congreso en un contexto en que -con un promedio de crecimiento anual del 38%- ya hay
179 emprendimientos del rubro en el país, y que requiere un análisis que considere aspectos como
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la inclusión ﬁnanciera y la seguridad de los datos.
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Red Hat amplía base para transformación
multinube e híbrida con la última
versión de RHEL

R

ed Hat anunció la disponibilidad general de Red Hat Enterprise
Linux 8.5, la última versión de la plataforma Linux empresarial,
que ofrece un sistema operativo abierto y común que abarca todas las
nubes y las operaciones tradicionales del centro de datos, hasta llegar
al Edge y trascenderlo.
Esta plataforma permite a los equipos de TI apoyarse en las habilidades
existentes y, a la vez, usar nuevas y mayores capacidades para crear
las aplicaciones y los servicios transformadores que sus empresas
necesitan, independientemente de dónde terminen funcionando estas
cargas de trabajo.
Los últimos estudios señalan que las organizaciones están tomando conciencia de que usar exclusivamente la nube pública tal
vez no sea lo más práctico desde el punto de vista económico para la escalabilidad a largo plazo. Al mismo tiempo, la consultora
Gartner predice que para 2022 “los gastos en la nube pública superarán el 45% de todos los gastos informáticos de las empresas,
en comparación con las perspectivas inferiores al 17% de 2021”.
Red Hat está desde hace tiempo promoviendo un modelo de múltiples nubes híbridas, en el cual los clientes puedan materializar
cualquier aplicación en cualquier lugar, con tan solo elegir el entorno y las tecnologías adecuadas que les ayuden a construir
una base más estable y ﬂexible. Esto hace que contar con una base de Linux común adaptada a la rigidez de los centros de
datos tradicionales, y al mismo tiempo, a las complejidades de las implementaciones multinube y de Edge Computing, sea un
imperativo de la transformación digital.
RHEL 8.5 está diseñado para ofrecer este eje estructural. Esta plataforma actualizada extiende los servicios de Red Hat Insights,
se apoya en las actuales capacidades de gestión de contenedores, y facilita que los equipos de TI conﬁguren sistemas para cargas
de trabajo especíﬁcas en cualquier entorno de multinube.
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Charla de MITI entrega consejos sobre generación
de ventures al interior de una empresa

U

na nueva charla realizó MITI -Asociación por una Mejor Industria TI- el
pasado miércoles 3 de noviembre con la participación de Leonardo Soto,
Developer y CEO de Continuum, y Gert Findel, cofundador y Executive Director
de AIM Manager y Director de Acid Labs, quienes se reunieron virtualmente para
conversar acerca del tema “Desafíos en la Generación de Ventures al Interior
de una Empresa”.
En esta cita, la conversación fue conducida por Luis Cruz, CEO de Contable, Socio de 2Brains y miembro de la directiva de MITI Chile, mientras los panelistas
compartieron sus principales aprendizajes, experiencias y recomendaciones
sobre generar startups e intraemprendimientos en una empresa.
Es así como en la instancia se abordó, por ejemplo, cómo surge la idea de una
startup; cómo hacer en un comienzo para no dejar de lado a la empresa y, a la
vez, al emprendimiento; cómo decidir quién participa en el proyecto o quién lo
lidera; cuáles son las etapas claves; qué precauciones tomar en una estructura
societaria; cómo afecta culturalmente la empresa matriz a la startup; y los principales errores que se pueden cometer en este
viaje, para ﬁnalizar con consejos para empresarios que están pensando generar un spin-o� y quienes están dentro de una ﬁrma
y quieren intraemprender.
Respecto a esto último, Leonardo Soto destacó: “Es clave optar por una alternativa o la otra, es decir, crear una muy buena
consultora o un muy buen producto SaaS, pero tratar de hacer ambas cosas, que ya son difíciles en sí mismas, es muy complejo”.
Por su parte, Gert Findel agregó que “es fundamental contar con equipos exclusivos como primera prioridad y, lo segundo, es
comenzar lo antes que puedas, pero con el presupuesto que tengas, cumplirlo y ver qué pasa. Deﬁnir el presupuesto es clave y
si se falla es importante no caer en el error de plantear un presupuesto inﬁnito que no se tiene; ese es un aprendizaje esencial”.
Culminando la conversación, Luis Cruz dejó abierta la invitación para sumarse a MITI, que siempre dispone de este tipo de
instancias para apoyar a la industria y los emprendedores.
El encuentro organizado por MITI Chile contó con la participación como media partner de Revista Gerencia.

La clave de la reactivación económica es no
volver al uso digital de la prepandemia

C

hile ocupa el lugar 50 del Network Readiness Index 2020, realizado
por el World Economic Forum para medir la capacidad de los países
de aprovechar las oportunidades que ofrecen las TIC.
Mucho se habla de la transformación digital en el país. Sin embargo, no
todas las personas logran entender la verdadera importancia que tiene y
tendrá la tecnología en los cambios por venir en el trabajo, la sociedad, la
educación y el Gobierno. Al respecto -y sobre el papel de la tecnología en
la reactivación económica de Chile y Latinoamérica- conversaron Alfredo
Alfredo Barriga, ex Secretario Ejecutivo de Desarrollo Digital del Ministerio Barriga, especialista en estrategias de transformación digital y ex Secretario Ejecutivo de Desarrollo Digital del Ministerio de Economía de Chile,
de Economía de Chile; Juan Felipe Martínez, Director de Recursos
Financieros de InterNexa.
y Juan Felipe Martínez, economista y Director de Recursos Financieros
de InterNexa en el “III Foro TransformAcción: La Transformación de los
Negocios como Eje de la Reactivación Económica”, seminario anual que trata la importancia de la transformación digital, ahora
llamada transformación de los negocios.
En este contexto, Alfredo Barriga aﬁrmó que la clave de la reactivación económica tanto en Chile como en los demás países del
mundo es no regresar al uso de las herramientas digitales que se daba en la prepandemia. “McKinsey sacó un paper durante
la pandemia, en el cual decía que la reactivación económica era necesariamente una reactivación digital, es decir, que los 90
primeros días en los cuales teníamos que volver a los efectos prepandemia, tenía que ser de la mano de una estrategia digital
que permitiera sobre todo capitalizar los avances que se habían hecho durante la pandemia y no volver a las antiguas prácticas
empresariales”, explicó. Por su parte, Juan Felipe Martínez indicó que “este proceso de transformación está democratizando el
acceso y eso está produciendo un crecimiento de emprendedores maravilloso, generando empleos y cuando se genera empleo
se genera crecimiento económico. Y ese es uno de los impactos positivos que está teniendo todo este proceso de transformación
en la reactivación económica”.
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Schneider Electric refuerza
urgencia de descarbonización
para avanzar hacia una
economía neta cero

S

egún Schneider Electric, el mundo tiene la
posibilidad real de acelerar las acciones climáticas y reducir a la mitad las emisiones de dióxido
de carbono (CO2) para 2030. Durante la sesión de
apertura de su evento global Innovation Summit
World Tour 2021, Jean-Pascal Tricoire, Presidente
y Director Ejecutivo de Schneider Electric, destacó
formas viables de alcanzar la meta neta cero, con
información del Instituto de Investigación en
Sostenibilidad del grupo.
El histórico evento Innovation Summit World Tour, que se llevó a cabo de manera virtual el 3 y 4 de noviembre en Sudamérica,
abordó los desafíos climáticos globales y mostró a los clientes, socios, reguladores y legisladores cómo reducir rápidamente las
emisiones para descarbonizar la economía mundial en esta década crucial. Los asistentes pudieron aprender sobre la innovación
digital y sostenible de Schneider Electric y aprender más sobre Electricidad 4.0 y automatización de vanguardia.
El discurso de apertura de Jean-Pascal Tricoire instó a la audiencia a adoptar medidas clave de descarbonización y ofreció la propia
investigación de Schneider Electric como punto de referencia para lograr una trayectoria de calentamiento global de 1,5°C. Este
nuevo informe detalla la necesidad de reducir las emisiones en un 30-50% durante esta década en comparación con los niveles
actuales. El incumplimiento de estos objetivos hace que sea prácticamente imposible restringir el aumento de temperatura al
límite de 1,5°C establecido por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC).
Como parte de su ambición de lograr una innovación sostenible y una economía neta cero, Schneider Electric ayuda a los clientes
de muchas industrias a innovar y hacer la transición hacia sistemas abiertos, interoperables, digitales y simplificados y formas
más inteligentes de hacer negocios. En el Innovation Summit World Tour, el grupo presentó innovación digital para la reducción
de carbono en hogares, edificios, centros de datos, redes eléctricas e industrias.

Tecnología de Zoho impulsará organizaciones sociales en Chile

C

omo parte de la celebración por sus 25 años, Zoho Corporation
busca organizaciones sociales en Argentina, Chile, Colombia,
México y Perú, para fortalecer su infraestructura tecnológica
durante un año, ayudarlas a cumplir con sus metas de mejorar
las comunidades donde tienen presencia y amplificar su impacto
con herramientas innovadoras, gracias a las aplicaciones de Zoho
One, el sistema operativo empresarial.
“Queremos ayudar a una organización social en cada país a profesionalizar su impacto y mejorar sus procesos con la colaboración
de nuestra tecnología respaldada por 25 años de investigación y
desarrollo en aplicaciones de gestión de talento, servicios en la
nube, administración de relaciones con el cliente (CRM), Inteligencia Artificial y marketing, entre otras”, comentó Raju Vegesna,
Jefe Evangelizador de Zoho Corporation.
Zoho valorará que las organizaciones acreedoras del proyecto aporten sustancialmente al bienestar y al desarrollo de las comunidades donde se encuentran, sustentadas por los valores que promueve la organización, como educación a sectores necesitados,
trabajo remoto, renacimiento rural, y apoyo a emprendedores y pequeños empresarios.
Las organizaciones interesadas en participar en este proyecto tecnológico pueden registrarse a través de https://zohoevents.
zohobackstage.com/ZohoONGs antes del 19 de noviembre de 2021 a las 11:59 pm. Con las solicitudes recibidas, Zoho hará una
pre-selección para definir tres finalistas por cada país, cuyos representantes serán entrevistados por un panel de la firma tecnológica. La decisión final y las organizaciones seleccionadas se darán a conocer a fines de noviembre.
Mayor información en www.zoho.com
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Vectus

La ciberseguridad como un habilitador de negocios
altamente redituable, entre otras cosas, debido a
la facilidad de acceso a
herramientas para monetizarlo, por ejemplo,
a través del anonimato
y la liquidez que dan las
criptomonedas. Y es tan
redituable, que no solo
es negocio el delito en sí,
sino también el desarrollo
de las herramientas para
Matías Koller, CISO; Luis Mozzoni, Gerente de Operaciones y
Tecnologías; ambos de Grupo Vectus.
cometer el delito “per
se”, como por ejemplo las
nuevas modalidades de “Ransomware
Las empresas enfrentan
as a Service”. Adicionalmente, también
una serie de barreras para
es importante remarcar que estas hedesarrollar sus estrategias
rramientas son cada vez más peligrosas
de seguridad, un reto en que
y con mayor capacidad de daño. Los
Vectus propone un proceso
últimos incidentes de ransomware que
se dieron a nivel mundial, nos muestran
integral de 360°, que permite
que se está utilizando ya no únicamente
la construcción de un modelo
como herramienta de extorsión para
de gestión de ciberseguridad,
poder recuperar la información cifrada,
a través de pilares como
sino como algo tan o más grave como la
educación, procesos, cultura
extorsión para evitar que esta sea ﬁltrada
y tecnología.
y se haga pública.

¿Qué factores han generado que
las organizaciones estén más
expuestas hoy a ciberataques?

¿Qué barreras se enfrentan
al abordar el desarrollo de
estrategias de seguridad?

La ciberdelincuencia o el ciberdelito
es una industria que tiene niveles de
crecimiento exponenciales año tras
año, marcando un 300% de incremento
durante el primer año de pandemia. Es
un negocio, lógicamente ilícito, pero

La realidad nos muestra una serie de barreras: de recursos humanos, ya sea para
incorporar o retener talento especializado; tecnológicas, para poder realmente
estar en línea con los últimos requerimientos; y, sobre todo, presupuestarias,
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debido a que la ciberseguridad pocas veces
es considerada, por parte de los C-levels
decisores, dentro del marco del desarrollo
del negocio.

¿Cuál es la visión que propone
Vectus?
Tomando conciencia de la dimensión de
lo que implica el ciberdelito, desde Vectus
consideramos que desarrollar una correcta estrategia de ciberseguridad no es
únicamente acumular herramientas tecnológicas, sino que es un proceso integral
de 360°, de construcción de un modelo
de gestión a través de aspectos como:
educación (capacitación/concientización/
hardening de usuarios); procesos (de diferentes tipos, desde operaciones hasta
procesos de crisis); gobierno y cultura
de una organización segura; además de
herramientas y soluciones tecnológicas.

¿En qué consiste su servicio de
CISO as a Service?
Es un servicio de gestión, tanto a nivel
estratégico como operativo de la ciberseguridad, liderado por nuestro CISO, que
permite a las organizaciones disponer
de recursos, ya sea tecnológicos como
humanos, que acompañen al desarrollo
de los procesos, y la gestión estratégica,
de gobierno y de operaciones de la ciberseguridad desde una visión corporativa.

¿Qué ventajas provee a las
organizaciones este servicio?
Nuestro objetivo es que las organizaciones vean a la ciberseguridad como un
habilitador de negocios. Y decimos esto,
ya que hoy todas las empresas son tecnológicas. ¿Se imaginan una organización
sin e-mail o base de datos? Aunque no lo
dimensionemos, la tecnología hoy está
en el “core” de las compañías y esto requiere que desarrollemos correctamente
la postura del modelo de gestión de la
ciberseguridad. G

{Síguenos en

@RevGerencia y

Revista Gerencia}

MIRADA TI

Microlearning aplicado
en áreas operacionales
Existe una gran lista de beneficios
indiscutibles de la capacitación de las
personas. Sin embargo, muchas veces no se
realiza por una serie de excusas, pero por
qué no desarrollar “Microlearning”, una
capacitación focalizada, de corta duración
y con resultados observables.

E

xisten muchos argumentos para
que una persona realice actividad
física regularmente. Todos, sin
excepción, son indiscutibles. Mejora la
salud, reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y mejora el
estado de ánimo, entre otros beneficios.
Sin embargo hay muchas personas que
no la realizan… La verdad es que estamos
llenos de excusas, y me incluyo “…No
tengo tiempo…”, “…¿A qué hora lo hago?
Si estoy lleno de reuniones…”, incluso
hay algunos que pagan el gimnasio durante un año y después no van… También
me incluyo.
Con la capacitación pasa un poco lo
mismo.
Sin embargo, estas excusas o juicios
no se instalan por “obra y magia del
espíritu santo”. Tienen una raíz muy
concreta. Se han forjado con varios años
de intentar una y otra vez fórmulas que
no funcionan y, a la larga, se da una
especie de profecía autocumplida… ¿Ves?
Yo sabía que no iba a funcionar.

La principal excusa
“No capacito a mi equipo, porque es muy
difícil sacar a la gente de la operación”
Las áreas operacionales están muy
orientadas a la productividad y a disminuir los márgenes de error, cada minuto que las personas están fuera de la
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operación, “vale oro”. Más aun, cuando
hay sistemas de turno. Efectivamente
sacar a la gente de la operación y no
afectar la continuidad operativa, es un
gran desafío.
Si hace algunos años, un gerente de
operaciones me hubiese planteado esta
problemática, le habría explicado los
beneficios de capacitar a los equipos y
que es necesario hacer ciertos sacrificios. Si me lo plantearan hoy les diría:
“No saques a tu gente de la operación,
no es necesario”.

Microlearning: ¿Qué es?
Es una capacitación focalizada, de
corta duración y con resultados observables. Consiste en una modalidad que
transforma el contenido en pequeñas
píldoras de fácil asimilación. Puede
ser por medio de videos, infografías,
aplicaciones móviles o podcasts breves.
Es cualquier contenido conciso que se
pueda consumir fácilmente en momentos puntuales del día y que no interfiera
en la rutina de trabajo ni suponga una
carga extra de esfuerzo.
Hoy podemos entrenar a las áreas operativas en sus tareas más críticas sin la
necesidad de apartarlas de sus actividades habituales, podemos capacitarlas de
manera “inteligente”. Solo debes tener
en cuenta estos puntos:

� Concentrarse en un objetivo claro…
Solo uno: Para estas áreas, seleccionar
un objetivo de aprendizaje que sea
claro y medible puede tomar distintas
formas, como por ejemplo: seguir un
protocolo de mantenimiento, o almacenar correctamente mercadería en un
centro de distribución.
Seamos sinceros, los temas genéricos
no sirven, debemos ser “ultra específicos” para lograr los resultados que
buscamos.
� Contenido on demand: Aprovechar
las tecnologías disponibles y utilizar
dispositivos móviles es, sin duda, un
vehículo que le permitirá a áreas operativas asegurar que cada miembro de
su equipo sepa exactamente qué hacer y
cómo hacerlo en cada momento, sin tener que participar en las extenuantes y,
muchas veces, improductivas jornadas
de capacitación presenciales. G

Por Diego Rivera
Maurelia, Director
Ejecutivo de Check
Persons, Autor del
libro “Aprendizaje
Operacional Inteligente”.
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La plataforma online que brinda atenciones
psicológicas al alcance de un clic

Edinei Santos, Fabiano Carrijo, Luciene Bandeira y Braulio Bonoto, equipo de PsyAlive.

P

syAlive es una clínica de psicología
online con especialistas de todo
el mundo, enfocada en crear un
sistema de bienestar colectivo para las
empresas y personas naturales interesadas
en los diversos tipos de consultas que se
encuentran disponibles. Esta herramienta
de asesoría virtual cuenta con distintas
modalidades de pago considerando 165
monedas diferentes. Además, utiliza
un software único para sus atenciones,
Positive SSL, lo que permite evitar ciberataques con mayor efectividad.
En el transcurso del primer año de la pandemia de Covid-19, se dejó en evidencia
las diversas consecuencias psicológicas
que el encierro había traído para las personas. Según datos de Ipsos, el 56% de
los chilenos cree que su salud emocional
se ha deteriorado desde el comienzo de
la pandemia.
“La incertidumbre que trajo la pandemia
ayudó a reflotar problemas que estaban
ocultos, como los rasgos ansiosos y depresivos. Estos cuadros son los que más
hemos podido ver en el último tiempo,
con algunos más graves como los trastornos alimentarios, la fobia social y la bipo-
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La plataforma de
atención psicológica
online más importante de
Latinoamérica cuenta con
presencia en Chile, Brasil,
Perú, Colombia, Argentina
y México, logrando atender
a más 100 mil personas al
mes con sus profesionales.

laridad”, afirmó Manuel Araya, Psicólogo
de PsyAlive.com.

Extensa cobertura
La organización llegó al país durante
2017, de la mano de Start-Up Chile, transformándose en la primera plataforma de
psicología disponible en todo Latinoamérica, la cual en el último año tuvo un
crecimiento del 600% en atención y un
400% en la red de psicólogos. Hoy cuenta
con más de 4.500 profesionales, quienes
realizan videoconferencias desde diversas
partes del mundo, ofreciendo servicios en
distintas lenguas, tales como portugués
y español.
La plataforma trabaja con importantes
empresas a nivel latinoamericano, tales
como Conexa, que a través del trabajo
colaborativo ha permitido que estos
servicios cuiden la salud mental de sus
trabajadores. “La importancia de llegar
a más empresas e instituciones radica en
que podemos atender a más personas, así
también entregamos más opciones y aseguramos el bienestar en una organización
laboral que, con el retorno a la presencialidad, notará cambios en las conduc-

tas”, asegura Sebastián Núñez, Gerente
Comercial de Latinoamérica de PsyAlive.
Asimismo, fue la primera plataforma de
atención online que logró un convenio
con Fonasa, permitiendo que más personas tengan acceso a los profesionales. “El
trabajo con Fonasa es un beneficio para
la gente, la salud mental sigue siendo un
tabú y muchas veces eso lleva a que esté
en un segundo plano en las necesidades
de las personas, sumado al costo de un
tratamiento que, con este convenio, se
ve reducido considerablemente”, afirma
el ejecutivo.
Junto con las atenciones a personas naturales, el foco de PsyAlive está en la labor
que hace con grandes compañías para
mejorar el bienestar y procurar la estabilidad emocional de sus empleados. En
nuestro país, trabaja con grandes empresas como Rappi y Roche. “Algunos de los
beneficios a partir de que las compañías
brinden consultas psicológicas a sus empleados son la reducción del absentismo
laboral, el desarrollo de la inteligencia
emocional corporativa y el aumento de la
productividad y, por tanto, de la calidad
de vida”, concluye Sebastián Núñez.
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Pedro Huichalaf Roa, Centro de Investigación en Ciberseguridad
de la Universidad Mayor

“Apostar por las personas, sus competencias
y conciencia en ciberseguridad es parte de la
ecuación, más que solo más fierros y bytes”
¿Cuáles son las principales
amenazas de ciberseguridad
en entidades ﬁnancieras?

Si bien, a juicio del
especialista, han
crecido los niveles de
preparación y seguridad
de la información de
la industria financiera
chilena, así como la
cantidad de técnicos
y profesionales en
las distintas áreas
tecnológicas, falta que
estos se sumen a la
decisión estratégica en
las organizaciones. Y es
que la ciberseguridad es
un tema clave que debe
ser asumido como tal a
nivel de directorios.
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Hoy por hoy los ataques y brechas de ciberseguridad están tanto por el lado del
cliente de las instituciones ﬁ nancieras
como en las mismas empresas. Así,
por el lado de los clientes, las técnicas
de phishing o estafas han proliferado,
mediante el intento de engañar simulando el envío de mensajes, sitios web
o información sobre cambios de claves,
por ejemplo, como si fueran oﬁciales de
las instituciones ﬁ nancieras. En tanto,
por el lado de aquellas, los malwares,
especialmente ransomware y los que
atacan vulnerabilidades zero day son
las más recurrentes.

¿El trabajo remoto o híbrido
ha afectado a la seguridad de
esta industria?
Impacta en la medida en que no exista
una correcta información para todos
los funcionarios de las empresas ﬁnancieras sobre las medidas de seguridad
y la aplicación de políticas, pero, por
otro lado, los cambios de hábitos en
cuanto a la nueva forma de trabajar,
requieren también mayor conciencia y
cultura en ciberseguridad de todos los
intervinientes en procesos ﬁ nancieros.
El aumento de personas conectadas,
crecimiento del comercio electrónico, mayor número de transacciones y
volúmenes de ventas digitales es un
espacio ideal que atrae a los delincuentes informáticos. Por eso es tan
necesario contar con medidas de
prevención, más que de reacción.

¿Qué nuevos retos se
enfrentan en este contexto?
La aceleración en la transformación digital que conllevó la pandemia, el tsunami digital de mayores conexiones, el
aumento de transacciones electrónicas
y, en general, el cambio de hábitos en
la forma de relacionarnos con la tecnología, es un proceso sin marcha atrás,
por lo que debemos entender que este
nuevo mundo seguirá y se fortalecerá
en el ámbito digital.

¿Qué nivel de preparación
y conciencia existe en las
instituciones ﬁnancieras
nacionales?
Hoy existe una normativa especíﬁca
relacionada con ciberseguridad emanada de la Comisión del Mercado Financiero (CMF), pero que es bastante
reciente y surgió producto de un ataque
a un gran banco nacional. También hay
que recordar que hace
casi cuatro años atrás
Chile ratiﬁcó el convenio de Budapest y, además,
aún está

{Síguenos en

@RevGerencia y

Revista Gerencia}

ESPECIAL CIBERSEGURIDAD EN LA BANCA

“Somos unos de los países más conectados de
la Región, somos líderes en la incorporación de
tecnología, por ejemplo, en telecomunicaciones, pero
aún estamos rezagados en cuanto a mayor impulso
de la ciberseguridad a todo nivel”
en el congreso un proyecto de ley que
regula los delitos informáticos. Esto
signiﬁca que como país debemos seguir
avanzando en robustecer la política y
normativa en ciberseguridad y debemos
hacerlo de la mano de sector privado,
siendo las instituciones financieras
nacionales copartícipes de este trabajo
público-privado.

A nivel latinoamericano,
¿cómo caliﬁca a la industria
ﬁnanciera nacional en
seguridad de la información?
Las empresas chilenas han aumentado
sus niveles de preparación y seguridad
de la información. También ha crecido
la cantidad de técnicos y profesionales
en las distintas áreas tecnológicas. Sin
embargo, aún falta que estos especialistas se sumen a la decisión estratégica, que se encuentren en las direcciones
ejecutivas de la organización, es decir,
comprender que dentro del directorio
de cualquier organización debe existir
no tan solo una mirada, sino uno o más
especialistas que las integre.
Si uno ve y analiza rankings internacionales a nivel mundial o incluso a
nivel regional, aún Chile tiene varios
aspectos que mejorar y superar. Somos
unos de los países más conectados de
la Región, somos líderes en la incorporación de tecnología, por ejemplo, en
telecomunicaciones, pero aún estamos
rezagados en cuanto a mayor impulso
de la ciberseguridad a todo nivel.

¿Deben las instituciones
ﬁnancieras estar obligadas por
ley a reportar incidentes de
seguridad?
Hoy no existe una Ley de Infraestructura de Comunicaciones, tampoco una
Ley marco de Ciberseguridad y no se
ha concretado la nueva Ley de Delitos
Informáticos ni cambios en la Ley de
Protección de Datos Personales. Solo
existen regulaciones sectoriales, emitidas por entidades reguladoras, que
establecen obligaciones de reportar
incidentes, con parámetros más o
menos concordantes. Sin embargo, aún
creo que es necesario una regulación
legal más expresa y pensando en el
ecosistema más que en una industria
en particular.

¿Qué estándares de
ciberseguridad deben
implementar los bancos?
Existen estándares técnicos, normas
ISO de seguridad de la información,
buenas prácticas, e incluso, en algunos casos, exigencias regulatorias
de otros países (cuando instituciones
se relacionan con otros mercados).
Debemos avanzar en incorporar mayor tecnología predictiva de posibles
delitos (existen desarrollos de Inteligencia Artificial en ese sentido), pero
requerimos mayor cantidad y calidad
de nuestro capital humano. Apostar
por las personas, sus competencias y
conciencia en ciberseguridad es parte

de la ecuación, más que solo incorporar más fierros y bytes.

En general, hay una falta
de talento humano en
ciberseguridad...
La industria puede generar más requerimiento de capital humano, pero es
necesario que desde el nivel educativo
(incluyendo escolar, universitario y
técnico profesional) se enfoque más
la oferta educacional orientada a este
sector que, todos sabemos, cada vez
demanda más técnicos y profesionales. Todos entendemos que los que se
desempeñan en esta área deben tener
for mación continua y per manente
para avanzar al mismo tiempo como
cambian las tecnologías y hábitos de
uso.
Es necesario que esta mirada global
de ciberseguridad sea parte de una
política nacional en serio, con visión
de futuro y trabajo colaborativo. Tengo
confianza en que así será y que avanzaremos con un plan de ruta común. G

Pedro Huichalaf Roa es Abogado de la Universidad de Valparaíso, Magíster (c) en Derecho Informático y de las Telecomunicaciones de la
Universidad de Chile, y Especializado en Telecomunicaciones y Tecnologías de Información y Comunicaciones.
Desde marzo de 2014 a octubre de 2016 fue Subsecretario de Telecomunicaciones de Chile.
Actualmente es Consultor nacional e Internacional en tecnologías, telecomunicaciones e innovación y Docente e Investigador del Centro de
Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor.
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Protección integral en las operaciones de la banca

Un bien necesario

La pandemia produjo un cambio rotundo en las necesidades y demandas de las empresas en
general, pero el sector financiero se vio particularmente afectado. Si bien los bancos ya tenían
plataformas digitales de interacción con sus clientes, la migración de los empleados al formato
de trabajo remoto agregó un riesgo adicional.

L

a transformación digital llegó
para quedarse y, más aún, para
revolucionar todas las áreas de
desarrollo de las personas y la sociedad. En este contexto, el hecho de tener
más dispositivos accediendo de forma
remota, hace que se amplíe la superﬁcie
de ataque, lo que también incrementa
el riesgo de ciberamenazas. Algunas
organizaciones tuvieron que reciclar
equipos, otras tuvieron que enviar los
equipos de sus oﬁcinas a los empleados remotos y, en otros casos, se debió
permitir el uso de dispositivos personales para acceso a distancia. Salida la
situación de contingencia y previendo
que incluso terminada la pandemia el
teletrabajo continúe, las inversiones se
están haciendo para mejorar la adaptación a esta modalidad de trabajo.
Asimismo, podemos observar que la
problemática del ransomware está im-
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pactando fuertemente a los bancos en
América Latina. Es importante prestar
principal atención a esta, ya que es necesario saber exactamente dónde está
parada cada organización o empresa
frente a este tipo de amenaza. Y si hay
dudas, al menos consultar con sus
proveedores de conﬁanza expertos en
ciberseguridad y realizar una evaluación especíﬁca para esta problemática.

Extensa superﬁcie de ataque
y múltiples tecnologías
Hoy, el principal problema que encontramos en el ámbito empresarial
en materia de ciberseguridad es la
diversidad que hay de tecnologías y
la amplitud de la superﬁcie de ataque.
Esto está mutando el patrón de cómo
las organizaciones deben protegerse
con soluciones puntuales para atender
a problemáticas especíﬁcas, a tener que

adoptar frameworks de seguridad. Entonces la protección debe estar basada
en estos, e involucrar la interacción de
múltiples tecnologías. La interoperabilidad de esas múltiples tecnologías
y tener una visión única de toda la
estrategia de ciberseguridad es uno
de los principales cambios que vemos.
También hay un cambio en el modelo
de consumo de tecnología por parte de
los bancos hacia uno que es híbrido,
donde la tecnología de seguridad que
compran es parte del activo de estos, por tanto, es imprescindible una
estrategia de ciberseguridad que sea
elemento integral de la tecnología que
se desea adoptar, involucrando a los
especialistas en la materia como parte
de los equipos de trabajo de innovación
y tecnología.
Es necesario pensar qué recursos se
tendrán dentro de la organización y
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qué servicios se necesitará contratar.
La tecnología de ciberseguridad que
se integre debe abarcar la totalidad de
la superﬁcie de ataque y ser simple de
desplegar y operar, actuando de forma
integrada para dar una respuesta en
conjunto y no como soluciones puntales. Es necesario prestar atención a
la capacidad de prevenir, pero también
a la eﬁciencia para detectar y mitigar
en tiempo real una posible brecha. Es
decir, la tecnología de ciberseguridad
debe ser accionable.
La seguridad es un proceso, no es una
única acción, es necesario encarar el
problema con decisión e inversión. Tener solo una estrategia de prevención
no basta, hay que invertir tanto en la
capacidad de prevenir como en la de
detectar y reaccionar. Es aconsejable
privilegiar el tener una visión central
y uniﬁcada de toda la superﬁcie de ataque. Incorporar capacidad de análisis
y reacción a velocidad digital, asistida
por Inteligencia Artiﬁcial para poder
tener detección temprana y respuesta
automatizada, se vuelve crítico por el
volumen de información.
A medida que las redes se vuelven más
complejas, también lo es defenderlas.
Ya no es un trabajo de una solución
puntual. Las soluciones que permiten
no solo prevenir, sino también detectar y responder de forma integrada y
automatizada, pueden aliviar la carga
del equipo de TI y ayudar a cerrar las
puertas a los ataques avanzados que
más están afectando a los bancos,
como el ransomware.

Red segura, escalable y de
alta disponibilidad
La banca, en general, en estos procesos busca formas de reducir la complejidad operativa de la seguridad,
para lo que se requiere seleccionar e
integrar herramientas y optimizar
los procesos. Este es el rol consultivo
donde se puede proporcionar valor
al simpliﬁcar y asegurar las redes de
los clientes, por ejemplo, reduciendo
la superﬁcie de ataque al veriﬁcar el
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La seguridad es un proceso, no es una única acción,
es necesario encarar el problema con decisión e
inversión. Tener solo una estrategia de prevención
no basta, hay que invertir tanto en la capacidad de
prevenir como en la de detectar y reaccionar.
usuario y dispositivo para cada sesión
de aplicación, mientras se oculta de
Internet a las aplicaciones críticas para
el negocio. ZTNA simpliﬁca aún más la
administración al usar la misma política de acceso, sin importar dónde se
encuentren los usuarios, ya sea dentro
o fuera de la red.
Es fundamental en este proceso que
las organizaciones puedan lograr una
conectividad de red segura, escalable
y de alta disponibilidad en cualquier
lugar. Hoy en día, estas luchan por
administrar y optimizar el acceso a las
aplicaciones y el rendimiento general
en entornos de múltiples nubes. Para
eso, las ofertas de seguridad adaptativas en cloud brindan administración
central para nubes híbridas con escalado automático para el uso práctico de
recursos, balanceo de carga dinámica y
visibilidad de la experiencia del usuario, todo diseñado para mejorar proactivamente el desempeño general y la
seguridad dentro y a través de cloud.
Una eﬁciente plataforma operacional
debe presentar capacidades nuevas y

ampliadas que ofrecen a los equipos
de seguridad de red de todos los tamaños y niveles de soﬁsticación como
contenedor para orquestar los procesos de seguridad de organizaciones.
Las nuevas actualizaciones también
simpliﬁcan la administración de SaaS
y fortalecen la capacidad para reducir
la complejidad de las operaciones.
Otro aspecto fundamental considera
la protección web optimizada para
trabajo remoto, mediante un amplio
conjunto de capacidades de seguridad
avanzadas para contenido, usuarios,
dispositivos, acceso a la web y protección de aplicaciones. G

Por Pía Salas,
Directora Alianza
Chilena de
Ciberseguridad.

NOVIEMBRE 2021 (2° QUINCENA) I GERENCIA I 17

ESPECIAL CIBERSEGURIDAD EN LA BANCA

Expertos de AVANTIC y CYREBRO destacan
rol de la ciberseguridad en la banca digital
Hoy la seguridad informática juega un papel fundamental en la banca digital,
es decir, aquella que combina la banca tradicional y el uso de Internet. Bajo tal
concepto, se pueden efectuar las mismas operaciones que conocemos, pero a través
de una plataforma web o mediante una aplicación para dispositivos inteligentes.

D

ado el avance de la transformación digital, la penetración de Internet y el uso masivo de laptops,
smartphones y tablets, cada vez son más
las personas y empresas que optan por
la banca digital al momento de comprar,
pagar servicios, realizar transferencias,
solicitar un crédito, etc., en vez de concurrir a una sucursal de manera presencial.
Todo esto se traduce en ahorros de tiempo y comodidad, entre otros beneﬁcios.
“Frente a este panorama, y debido a la
gran cantidad de operaciones, transacciones, información y dinero que manejan
los bancos, los ciberdelincuentes ven a la
banca y sus sistemas informáticos como
uno de sus principales blancos de ataque”,
explica Nicolás Pinto, Gerente Comercial
de AVANTIC.

Impacto de las brechas de
seguridad
El ejecutivo señala que toda brecha de
seguridad es importante y requiere ser
mitigada. Añade que el impacto puede
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ir desde el simple robo
de información hasta un
masivo secuestro de datos
de clientes y el cobro de
una recompensa para su
liberación, lo que puede
traducirse en la interrupción de los servicios a
nivel país o en un gran
desprestigio de la imagen
y conﬁanza de esa organización, por ejemplo. Dudu
Jansenson, Co-founder y
COO de CYREBRO, añade:
“Hoy las empresas de todos los tamaños
ya entienden que la pregunta no es si van a
sufrir un ataque cibernético o no, sino qué
tan rápido lo pueden identiﬁcar, gestionar
y neutralizar, y de qué forma regresan a la
normalidad después del incidente”.
Al respecto, aﬁrman los expertos que
existen diversas estrategias para aumentar el nivel de seguridad informática de
un banco y/o empresa, pero en general
la tendencia es tener una infraestructura
de seguridad lo suﬁcientemente amplia
para abarcar todos los puntos por donde se mueve la información, pues cada
elemento debe comunicarse con el otro y
funcionar como un solo sistema.
“Adicionalmente, aquella infraestructura
debe presentar respuestas automáticas
ante incidentes tomando en consideración la soﬁsticación y la rapidez con que
las amenazas se desarrollan y que el ser
humano no es capaz de visualizar ni reaccionar suﬁcientemente rápido a estas”,
menciona Nicolás Pinto.
“Hoy es importante contar con la tec-

nología avanzada de una solución SOC
inteligente (Centro de Operaciones de
Seguridad), que debería tener la capacidad de brindar monitoreo estratégico
24/7/365, análisis contextual basado en
IA e investigación forense, especialistas
en inteligencia y caza de amenazas, además de un equipo profesional de gestión
y respuesta a incidentes. El objetivo es
estar siempre un paso por delante de los
ataques más innovadores con un enfoque
proactivo y representativo”, agrega Dudu
Jansenson.

Un gran aliado
En este campo, AVANTIC cuenta con una
importante alianza con la empresa israelí CYREBRO, mediante la cual provee
una plataforma SOC gestionada de nueva generación. Esta solución permite a
cualquier organización tener una imagen
detallada y precisa de toda su red y nivel
de seguridad, lo que es casi imposible
lograr a través de múltiples herramientas
fragmentadas. “A diferencia de lo que hoy
se ofrece en Chile, esta solución SOC avanzada está respaldada por un equipo de
especialistas en respuesta de incidentes
que operan en más de 30 países”. G

Nicolás Pinto, Gerente
Comercial de AVANTIC.
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Phishing y ransomware
Aprendizajes y desafíos
Tal como en el resto del mundo, la industria chilena no se exime de los
riesgos asociados a los ciberataques. Ya sea casos emblemáticos como
botnets que bajaron plataformas bancarias, o eventos masivos de la talla
del Cibermonday, aún nos queda mucho por aprender.

R

icardo Seguel, Académico de la
Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo
Ibáñez (UAI), y Director del Magíster
en Ciberseguridad de la misma casa de
estudios, explica que los ataques más
comunes son el phishing, que aumentó
en un 600% durante el primer trimestre de 2020, según Boston Consulting
Group - BCG 2021; y el ransomware,
que sigue siendo la principal amenaza
en los tres últimos años a nivel mundial
para robar dinero y datos de los clientes.
Indudablemente, los tiempos de pandemia y el protagonismo de las teleoperaciones ubicaron a la ciberseguridad
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en un rol aún más relevante en la
gobernanza de prácticamente todas
las industrias, en Chile y el mundo.
¿Pero en qué consisten estas armas de
la ciberdelincuencia?
El phishing es una forma en la que
hacen “caer” a las personas con un
engaño para robarles claves o dinero, o
infectarlas con malware y virus. Según
Securelist, en 2020 uno de los mensajes
de spam y phishing más recurrente
estaba relacionado con correos alertando de compras realizadas en algún
sitio e-commerce, por ejemplo, Amazon, y PayPal, entre otros; asustando
a las personas que, si no respondían,

perderían su compra. En esos correos
de alerta había links a sitios web con
contenido malicioso (malware y virus)
que podían infectar sus computadores
o dispositivos móviles, e incluso tenían
números telefónicos para que las personas los contactaran de vuelta. Otros
casos de phishing frecuentes tienen
relación con chantajes a personas sobre
visitas a sitios de dudosa reputación,
por ejemplo, de pornografía, apuestas,
drogas, etc., exigiéndoles el pago de
una cifra en Bitcoins para no delatarlas.
Un tercer caso frecuente es el phishing
dirigido a las empresas, empleados y
personal subcontratado, haciéndose
pasar por otras personas de la compañía, solicitando información, claves
de acceso a sistemas, permisos para
acceder a instalaciones, etc.
Por su parte, el ransomware es un tipo
de malware o software malicioso que
captura la estación de trabajo o dispositivo móvil, cifra el disco y exige un
rescate en criptomonedas para liberarlo.
Sin embargo, nada asegura que el ciberdelicuente no robará o no borrará toda
la información que está en ese dispositivo una vez que se pague el rescate.
Según ICT Combating Ramsonware
2021, el número de víctimas que pagaron un rescate aumentó en 311% en 2020
y el monto en rescates incrementó en
un 171%, llegando a US$350 millones el
año pasado. El ransomware se disemina
por medio de víctimas de phishing que
descargan malware por error y sin darse
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El mayor reto es concientizar más a las personas porque son el eslabón más débil y
pueden caer en engaños como phishing y otras formas de fraude, y a las empresas, de
modo de reforzar los procesos de selección de trabajadores y subcontratistas; además
de fortalecer los controles de cumplimiento de procedimientos, pues el 77% de los
ciberataques es ocasionado por fallas humanas y no tecnológicas.
cuenta que fueron engañadas. Su
aumento exponencial se debe a
la digitalización forzosa de las
empresas e instituciones públicas
y crecimiento de las transacciones
por Internet que ha provocado la
pandemia.
Las nuevas tecnologías para enfrentar los ciberataques son Extended Detection and Response
(XDR), que utilizan Machine Learning para prevenir infecciones de
malware que exploten vulnerabilidades desconocidas (Zero Day)
en los sistemas de una organización. También están los sistemas
de monitoreo de actividades de
personas y accesos para prevenir escalamiento de privilegios
y ataques laterales (Host-based
Intrusion Detection Systems HIDS), sistemas de control de acceso
Zero Trust, y prevención y detección
de robos de información con Data Loss
Prevention (DLP), entre otros.

Expertise de la banca
La banca es una de las industrias
más avanzadas en ciberseguridad en
Chile. De hecho, el tema nace hace
más de 20 años cuando aparece la
banca electrónica (e-bank ing), que
permitió a los clientes acceder a sus
cuentas corrientes, y hacer pagos y
transferencias vía Internet, lo cual
significó estar expuestos a nuevos
riesgos como fraudes y ciberataques
desde cualquier parte del mundo. Esto
obligó a la antigua Superintendencia
de Bancos e Instituciones Financieras
(SBIF) -hoy Comisión del Mercado
Financiero (CMF)- a deﬁ nir algunos
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lineamientos para seguridad de la
información para la banca basados en
Basilea I y II. En 2020, la CMF emitió la
normativa RAN 20-10 para actualizar
los requerimientos de ciberseguridad
para adecuarse a Basilea III a partir
de diciembre de 2020. Esto obliga a
la banca a mantener un estándar más
cercano al de países desarrollados en
ciberseguridad, tomando medidas de
prevención, detección, contención y
recuperación frente a un ataque acorde
a la RAN 20-10. Asimismo, el sector
está invirtiendo fuertemente en tecnología y servicios para cumplimiento
normativo y privacidad de datos.
Paralelamente, a lo largo del tiempo, el
avance tecnológico ha ido mejorando
el acceso a la banca, pero, a la vez, la
ha mantenido como uno de los “blancos” favoritos de los ciberdelicuentes.

Esto se ha visto agravado con
la digitalización acelerada por
la pandemia, que aumentó las
transacciones de pago y obligó a
la banca a continuar su operación
con teletrabajo, lo cual expuso a
los clientes y trabajadores a un
escenario hostil. Según IBM, el
costo promedio global de una
fuga de datos puede alcanzar los
US$4,24 millones, y en Latinoamérica los US$2,56 millones.
El mayor desafío está en concientizar más a las personas porque
son el eslabón más débil y pueden
caer en engaños como el phishing
y otras formas de fraude electrónico, y también a las empresas,
de modo de reforzar los procesos
de selección de trabajadores y
subcontratistas; además de fortalecer los controles de cumplimiento
de procedimientos, dado que el estudio
de BCG 2021 indica que el 77% de los
ciberataques es ocasionado por fallas
humanas y no tecnológicas.
En síntesis, la digitalización de varias
industrias sigue avanzando. El llamado
es a mantenerse alerta y fortalecer el
perímetro de seguridad on premise o
en cloud de todo tipo de organización
y tamaño. G

Ricardo Seguel,
Académico de la
Facultad de Ingeniería
y Ciencias de la
Universidad Adolfo
Ibáñez (UAI).
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Emtec Group

Estrategias unificadas de seguridad

Mario Gutiérrez, Director Comercial de Emtec.

Las instituciones financieras
se han convertido en el
principal blanco para las
amenazas cibernéticas, que
parten desde ataques a la
infraestructura hasta ataques
en busca de dinero o datos. En
este escenario, son múltiples
los desafíos que hoy enfrenta
el sector, dentro de los cuales
se incluye: la resiliencia de
TI, respuestas a incidentes y
remediación, y cumplimiento
normativo, entre otros. Emtec
Group, junto con la tecnología
de Tanium, está ayudando
a los clientes a desarrollar
estrategias de seguridad para
abordar los principales riesgos
de ciberseguridad con una
plataforma unificada.
¿Cómo enfrenta Emtec Group
los retos y necesidades de
seguridad del sector?
Nuestra experiencia en el mercado regional, capacidades técnicas y profesionales, nos han llevado a la incorporación de
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nuevas soluciones de categoría mundial.
Recientemente, hemos establecido una
nueva alianza con la empresa Tanium,
que cuenta con una plataforma uniﬁcada
de seguridad y gestión de puntos ﬁnales
para los entornos TI más exigentes.
Hoy, en Emtec Group disponemos de
un laboratorio en Chile y brindamos
pruebas de concepto a nuestros clientes,
así como un HealtCheck de cuatro días,
que realizan nuestros especialistas sin
costo alguno, en el cual se diagnostican
las vulnerabilidades de los componentes
claves en seguridad, data centers y otros
espacios de la infraestructura TI de las
empresas.

¿Qué tecnología o servicios
son parte de su propuesta para
la banca?
Junto con Tanium trabajamos para ayudar a los clientes a obtener información
valiosa sobre sus activos de TI críticos,
a través de una plataforma de gestión
uniﬁcada de endpoints del usuario ﬁnal,
servidores, máquinas virtuales, contenedores o infraestructura en la nube en
cualquier escala.
Con esta solución buscamos romper los
silos entre la seguridad y las operaciones
de TI, cerrando brechas de visibilidad,
resiliencia y responsabilidad que la complejidad TI y la expansión de herramientas crean en los entornos empresariales
y gubernamentales actuales. Para ello,
proveemos una plataforma con un módulo central “core” y módulos de gestión
(UEM) y de seguridad (UES), para agregar
fácilmente una funcionalidad estratégica
sin agentes adicionales. Así es posible
alcanzar protección contra amenazas
modernas y niveles de seguridad óptimos.

¿Cuál ha sido su experiencia en
efectividad de las soluciones?
Nuestro partner en la actualidad tiene el
80% del mercado ﬁnanciero y el Top 10
de los bancos de EEUU. Los principales

minoristas e instituciones ﬁnancieras,
y cuatro ramas de las Fuerzas Armadas
de dicho país confían en Tanium para
tomar decisiones conﬁables, operar de
manera eﬁciente y eﬁcaz, y permanecer
resistentes a las interrupciones.
También ha sido incluida en la lista
Forbes de las “100 principales empresas
privadas en computación en la nube”
durante cinco años consecutivos.

¿Qué beneﬁcios destacan de
esta oferta de soluciones de
endpoint?
Tanium es una plataforma rápida, ﬂexible e integral de gestión uniﬁcada de
endpoints y de seguridad, que permite
asegurar, controlar y administrar desde
cien hasta millones de puntos ﬁnales,
con visibilidad instantánea, usando una
arquitectura de cadena lineal patentada,
y aportando rapidez en la comunicación
y en el consumo de recursos a nivel de
WAN.

¿Cómo equilibrar entornos
seguros con la ﬂexibilidad que
requieren los negocios?
A ﬁn de crear una estrategia uniﬁcada
de seguridad y gestión de endpoints
sugerimos, en primer lugar, contar con
una solución que permita obtener la
visibilidad instantánea del endpoint,
con una vista uniﬁcada del entorno de
TI en tiempo real. Además, resulta clave
mejorar la colaboración entre seguridad
y operaciones de TI, ya que esto permitirá conocer el estado de los dispositivos
y ejecutar todos los cambios según sea
necesario. Finalmente, es prioridad invertir de forma inteligente en procesos,
políticas y tecnología, generando una
postura proactiva que permita proveer
la visibilidad y control de endpoints,
responder a auditorías y solicitudes para
disminuir amenazas, y detectar e investigar incidentes imprevistos de forma
inmediata. G
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Estudio Global sobre Seguridad de la Información de EY

Empresas financieras chilenas sufren
aumento en ataques disruptivos
Un 66% de las empresas del sector financiero en Chile reconoce que no
siempre sabe si sus defensas son lo suficientemente fuertes para las nuevas
estrategias de los hackers.

E

Y d io a cono cer su
Estudio Global sobre
Seguridad de la Información con los resultados de empresas del sector
financiero en Chile. Entre
los datos más interesantes
destacan que el 89% de las
compañías de esta industria
vio un aumento en el número de ataques disruptivos
en los últ imos 12 meses,
mientras que a nivel mundial esta cifra llega al 77%
(todas las actividades económicas, no solo fi nanzas).
En sintonía con lo anterior,
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el 55% está más preocupado que nunca
por la capacidad de su fi rma para gestionar las ciberamenazas, lo que está
bastante por encima de la percepción
global que alcanza el 43%.
Otra de las debilidades que quedan al
descubierto con el estudio es que las
empresas introducen nueva tecnología
demasiado rápido para la capacidad de
gestión de las áreas de ciberseguridad.
Es por este motivo que el 55% dice que
las escalas de tiempo han sido demasiado ajustadas para las evaluaciones
de seguridad informática, y el 66%
no siempre sabe si sus defensas son lo
suficientemente fuertes para las nuevas
estrategias de los hackers.
Además, los encuestados dicen que sus
empresas están planeando una nueva
ola de inversiones en tecnología para
prosperar en la era post Covid-19 y que,
si la ciberseguridad se deja fuera de las
discusiones de inversión, la amenaza
seguirá creciendo en los próximos años.
En este contexto, el 67% opina que
realizará una inversión significativa
en data y tecnología. En relación con el
valor total anual del gasto en ciberseguridad, el 44% mencionó que va entre
US$1 millón y US$4,9 millones, y un 11%
afi rmó que es sobre los US$50 millones.

Preocupación de directorios
Por otra parte, a nivel de gobiernos
corporativos, el 67% de los encuestados
indicó que el directorio trata temas de
ciberseguridad de manera mensual, lo
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que reflejaría la importancia de este
aspecto en los directorios nacionales,
pues en el ámbito internacional un 39%
se inclina por la opción trimestral y solo
un 19% por una frecuencia cada 30 días.
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“Esta materia debe ser parte de la estrategia del negocio y se debe considerar en las decisiones actuales y futuras
de cada organización. El abordar estos
temas mensualmente permitirá a los

directorios tomar el rol de liderazgo que
se espera para establecer una adecuada
estrategia en relación con la ciberseguridad”, comenta Paola Peñarrieta, Socia
Adjunta de Consultoría en Riesgo Tecnológico en Servicios Financieros de EY.
Respe cto de la reg u lación, el 55%
considera que la regulación se volverá
más fragmentada y, por lo tanto, se
necesitará más tiempo para consumir
y gestionar a futuro. “El gran desafío
es integrar y racionalizar todos estos
requerimientos y construir un único
plan de cumplimiento, con controles
que cubran la necesidad de muchas
regulaciones al mismo tiempo, para
minimizar el esfuerzo de implementación, gestión y seguimiento”, explica
Facundo Jamardo, Socio Líder de Ciberseguridad de EY. G
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Entelgy

Abordando la ciberseguridad desde una
mirada integral, técnica y normativa
con malas intenciones que busca un
daño mucho mayor; estos ataques cada
vez son más soﬁ sticados y tras ellos
podemos encontrar verdaderas organizaciones. Por otra parte, tenemos el
aumento exponencial de las compras
online producto de la pandemia, y el
hecho de que la transformación digital
ha llevado a la incorporación de nuevas
tecnologías que vayan soportando y
cumpliendo estas nuevas necesidades,
lo que conlleva a enfrentarnos a nuevos
riesgos.

Andrés Corón, Gerente de Proyectos de
Ciberseguridad de Entelgy en Chile.

Acompañar al cliente en la
creación de un gobierno de
ciberseguridad, abordando
un plan de acción desde
distintas líneas de defensa,
es para Entelgy un enfoque
clave en su propuesta para
apoyar a banca frente a
los crecientes riesgos y
amenazas que hoy enfrenta
en seguridad.

¿Cuáles son los principales
riesgos de ciberseguridad que
enfrentan las instituciones
ﬁnancieras?
Los principales riesgos o amenazas,
no solo en el sector financiero, son
muy amplios; si nos vamos a la piel
del enemigo encontraremos al usuario
interno que puede causar un daño con
o sin intencionalidad, y desde fuera de
la institución aquel perﬁ l de atacante
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¿Impactó la pandemia a la
seguridad de la industria
ﬁnanciera nacional? ¿Qué
retos implica ahora?
La crisis social de 2019 y la pandemia
han acelerado el mundo digital. El
teletrabajo, sin duda, fue un actor fundamental que, sin importar el sector,
permitió a las empresas dar continuidad al negocio en tiempos de cuarentena. Esto ha traído varios cambios de
paradigmas y el teletrabajo es algo que
vino para quedarse.
Dando una mirada desde la seguridad,
es un vector de ataque adicional y el
gran reto es cómo hacemos que el entorno del usuario en teletrabajo sea lo
más seguro y que esto permita minimizar las amenazas a las que podamos
estar expuestos.

¿Cómo afrontar estos
desafíos y las necesidades de
seguridad del sector?
Una estrategia de ciberseguridad que
esté alineada al negocio y respaldada
por la alta gerencia es clave, y cómo
hacemos convivir las nuevas necesidades, la tecnología, y la experiencia

del usuario con la ciberseguridad, es el
gran desafío.

¿Qué tecnologías son
parte de su propuesta de
ciberseguridad para la banca?
En relación con la tecnología, lo primero
es analizar el problema o la necesidad,
y luego evaluar si con esta tecnología
cubro mi necesidad. Muchas veces caemos en el error de pensar en que con
más tecnología somos mejores y más
seguros. Nuestra propuesta es acompañar a las empresas en analizar cuál es
la necesidad y los procesos de negocio
que están involucrados, adaptando las
mejores prácticas de seguridad del mercado. Para ello, nuestras áreas de Consultoría y Hacking (Red Team) realizan
un diagnóstico técnico y normativo de
seguridad, entregando como resultado
las principales recomendaciones y acciones a seguir, en la cuales incluimos,
en conjunto con el área TI del cliente,
cuál es la mejor tecnología que permitirá
cubrir los hallazgos identiﬁcados.

¿Cuáles son los beneﬁcios
para la banca?
Considerar el ámbito técnico/normativo
en nuestros servicios nos permite dar al
cliente una mejor claridad de cuál es su
necesidad y cómo damos respuesta a su
verdadero “dolor”. Evaluamos la seguridad frente a cualquier tipo de ataque y
cómo la organización responde y cumple
ante determinados frameworks en todos
sus sistemas y procesos. Acompañamos
al cliente en la creación de un gobierno
de ciberseguridad, no quedándonos en lo
simplista de implementar solo controles,
para luego abordar planes de acción de
la mano con las tres líneas de defensa. G
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La banca bajo el asedio del cibercrimen
Los bancos y las organizaciones financieras han destacado constantemente
que la seguridad es una de sus preocupaciones primordiales. Sin embargo,
según advierte Trend Micro, el sector y sus respectivos clientes siguen siendo
-y se augura que continuarán siendo- los principales objetivos de los actores
malintencionados, a pesar de las nuevas normativas para reforzar aún más
la ciberseguridad y la privacidad.

Ataques a las aplicaciones y
redes bancarias
La banca online, a través de los sitios
web y las apps de los bancos, se ha
convertido en una característica básica
tanto para los negocios offline como
para las páginas de e-commerce. Para
la banca abierta, las técnicas arriesgadas empleadas por las empresas para
recopilar datos, junto con los retrasos
en la aplicación técnica de los protocolos de seguridad obligatorios, han
aumentado las amenazas de ciberseguridad y ampliado las superficies de
ataque para estas instituciones.
De acuerdo con el informe del panorama de amenazas de la primera mitad
de 2021 de Trend Micro, dicho sector
se vio “desproporcionadamente afectado” en este período, convirtiéndose
en uno de los principales objetivos de
los cibercriminales, experimentando
un aumento interanual del 1.318% en
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los ataques de ransomware, un tipo
de malware que, tras comprometer
un equipo, secuestra la información
y exige el pago de un rescate para recuperar los datos y evitar otros daños
colaterales.

Superficies de ataque
Por esta razón, los bancos también
están comenzando a reconocer medios rentables para prestar servicios
y mantener los archivos almacenados
en la nube. Sin embargo, aprovechar y
conservar estas nuevas funciones puede
ser desalentador, puesto que las malas
configuraciones de estos programas de
software y contenedores cloud son el
blanco perfecto cuando se utilizan por
primera vez.
Las configuraciones erróneas en los entornos cloud, los informes de fallos no
seguros, la información sensible en las
direcciones URL, la inyección de scripts

maliciosos y las interfaces de programación de aplicaciones (API) inseguras,
son solo algunas de las superficies de
ataque que pueden pasar desapercibidas
para el personal de la empresa.
Si bien cada inst itución financiera
puede tener sus propios procesos operativos, los ciberdelincuentes también
pueden utilizarlos para manipular,
atacar y comprometer a los bancos
mediante incidentes de compromiso de
procesos de negocios. Dichas técnicas
siguen siendo explotadas con el fi n de
desviar el dinero de las instituciones
y los usua r ios leg ít i mos media nte
programas de malware, exploit kits e
incluso herramientas de supervisión
legítimas.
Finalmente, el sector bancario seguirá
siendo una de las principales fuentes
de negocio para los ciberdelincuentes,
pero se pueden tomar medidas para
mitigar este riesgo. Aunque no existe
ninguna fórmula mágica para resolver
los problemas de seguridad, hay diferentes acciones que permiten detener
las amena zas de for ma eficiente y
efectiva. Pensar en una plataforma de
ciberseguridad que se integre con su
entorno existente e incluir un amplio
rango de técnicas de defensa frente a
amenazas avanzadas, con análisis de
comportamiento, Machine Learning y
otras formas de Inteligencia Artificial,
contando con el aliado indicado, le permitirá salvaguardar de manera efectiva
la información sensible de su negocio,
la de sus clientes y socios. G
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Sovos
El rol crítico de las soluciones de
verificación de identidad para proteger las
transacciones bancarias
Los métodos de verificación multifactoriales, junto con el balance entre seguridad
y experiencia, conforman la nueva ciencia de la ciberseguridad
para las entidades financieras.

E

l ciberdelito se ha convertido en
una amenaza continua. Desde
archivos maliciosos que instalan
virus en los computadores, hasta mensajes con links (phishing) que capturan
y roban información desde dispositivos
móviles, las diferentes formas de vulnerar la seguridad de la información
que se utilizan en los procesos digitales
es un desafío que personas naturales
y empresas deben enfrentar cada día.
Este riesgo creciente se traduce en que
las entidades bancarias, que intercambian información sensible a diario, deban aplicar mayores y mejores métodos
para proteger a sus clientes, los datos
que ellos comparten y las transacciones
que realizan online.
Todas las compañías que cuentan con
procesos de negocios digitales deben
no solo invertir en hacer más eﬁcientes y sólidos estos canales; también
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deben acceder a métodos de validación
y de protección de la información de sus
clientes y consumidores.
Los estándares contemplados por las distintas entidades bancarias y ﬁnancieras
en términos de ciberseguridad se han
convertido en un diferenciador crítico.
Por esta razón, a la hora de evaluar el
servicio de una entidad ﬁ nanciera, no
solo se deben contemplar los costos,
eﬁciencia y cobertura. Hoy, el primer
factor a considerar es conocer cuáles
son sus métodos de seguridad y protección de clientes, transformándose
este en un factor diferenciador de suma
importancia para que el usuario decida
si depositará su conﬁanza.

Respaldo, implementación y
autenticación
“Las entidades ﬁ nancieras se ven obligadas permanentemente a innovar e ir
un paso delante de aquellos que buscan
realizar fraudes. Si bien la digitalización ayuda, siempre se deben incrementar los controles transaccionales
continuos -es decir, en tiempo real o
casi real-, mejorar sus plataformas y
utilizar varios métodos de comprobación de identidad de sus clientes al
momento de efectuar transacciones en
todas las plataformas habilitadas”, explica Romina Maejo, Manager, Product
Marketing Sovos Latinoamérica.
“Para responder a estos desafíos, en
Sovos contamos con métodos de validación y de veriﬁcación de personas

cuyo objetivo es corroborar, a través
de una serie de procedimientos con un
alto porcentaje de certeza, quién ﬁ rma,
realiza una transacción, o bien, si es
quién dice ser. La clave está en interpretar los riesgos transaccionales y a
la persona detrás del dispositivo para
alcanzar un correcto balance entre la
seguridad y la experiencia del usuario,
según lo amerite cada transacción”,
añade Romina Maejo.
L a espe cia l i st a e x pl ica que Sovos
considera tres puntos fundamentales
al ofrecer métodos para brindar altos
niveles de ciberseguridad: en primer lugar, respaldo seguro de la información:
contar con soluciones validadas y certiﬁcadas, que resguarden, sellen y encripten la información; en segundo lugar, la
implementación adecuada, es decir, un
correcto diseño de ﬂujos, experiencia y
comunicación entre los sistemas; y, en
tercer lugar, la autenticación, lo que se
traduce en aplicar mecanismos multifactoriales que consideren información
del usuario, conocimiento, dispositivos
y/o biometría. G

Romina Maejo, Manager,
Product Marketing Sovos
Latinoamérica.
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MIRADA TI

Entre Ley Fintech
y Khipu: El poder
de los usuarios
Después de dos años de idas y
vueltas, el proyecto de Ley Fintech
llegó al Congreso. Durante este
tiempo, el ecosistema se ha
modificado notablemente: con un
promedio de crecimiento anual del
38%, ya hay 179 emprendimientos
del rubro en el país, según un
informe de Finnovista.

L

a pandemia aceleró el ritmo a
nivel global. En Latinoamérica,
Brasil y México son algunas de
las honrosas excepciones de los países que disponen de una normativa
vigente. Los servicios financieros no
necesitan anunciar su desembarco; lo
hacen directamente sin preludios. En
2024 serán 4.000 millones de personas
con billeteras virtuales en el mundo,
seg ún Juniper Research. La banca
abierta no se queda atrás y únicamente
en el Reino Unido ya hay más de 200
proveedores.
En algunos países, los organismos
reguladores mostraron cierta lentitud
para encauzar esta nueva tendencia.
En el plano local, el bloqueo a Khipu
es uno de los casos más resonantes.
La disputa llegó a la Corte Suprema y
la obligó a tomar una postura relativa
al tema.
El plano legal no es lo más grave del
episodio, sino que durante varios días
estuvieron afectadas el 50% de las
transacciones de la plataforma. Vale
la pena recapitular para entender el
valor principal de las Fintech: darle
más oportunidades y facilidades al
usuario. Precisamente, lo que el bloqueo impidió por un debate pendiente
desde hace años.
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No se trata de “cargar” las tintas con
BancoEstado, que es uno de los principales actores de la inclusión financiera
con sus más de 10 millones de CuentaRUT gratuitas. Al fin y al cabo, los
diferentes actores deberán aprender
a convivir sin olvidar que su razón de
ser es entregar el poder a los usuarios.

No olvidar la premisa
fundamental
El primer paso que deberán hacer los
bancos de todo el mundo es entender
que no están exentos de las necesidades de la transformación digital. Por
ejemplo, en Estados Unidos, el 86%
de los clientes de VISA está interesado
en el uso de datos biométricos para
verificar su identidad o realizar pagos.
Según The Financial Brand, el 90% de
los clientes considera que son importantes las experiencias personalizadas
y el 94% de los bancos no es capaz de
desarrollarlas.
El otro gran tema que deberán afrontar es el de la ciberseguridad. En 2020
hubo 2.300 millones de intentos de
hackeos en Chile, según Fortinet, y el
incremento continúa, al punto tal que
durante el primer trimestre de 2021
aumentó un 37%. En este escenario
amenazante, el cuidado de los datos

es fundamental para todas las organizaciones. El problema es cuando
las medidas en lugar de proteger la
libertad de los usuarios, la terminan
restringiendo. Atentos a lo que sucede
en cada país, los inversores toman
nota. No es casualidad que Brasil haya
liderado las inversiones en Fintech
de Latinoamérica durante el primer
semestre de 2021, llevándose el 78,4%
del total por más de US$5.900 millones,
seguido de México, según un informe
de la consultora Latam Fintech Hub.
La disputa específica no debe confundir el debate de fondo. La pérdida
de foco puede costar muy caro: lo
que está en juego son las inversiones
para el país, la inclusión financiera y
la seguridad de los datos. El avance
de la regulación no debe olvidar una
premisa fundamental: el poder es de
los usuarios. G

Por Justo Miguel
Vargas, Tech Partner de
Globant en Chile.
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CASO DE ÉXITO

Omega Audiovisual

Clases híbridas: Rescatando lo mejor de la
presencialidad y el mundo remoto con Epson

En el contexto del
retorno gradual a clases
presenciales, Omega
Audiovisual fue la encargada
de habilitar 28 salas de
la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso para
clases híbridas, integrando
proyectores BrightLink de
Epson con cámaras web y
aplicaciones de escritorio.
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L

a pandemia trajo consigo el confinamiento. Esa realidad, tanto
en el plano laboral o estudiantil,
llegó acompañada de otra: el trabajo
remoto y la comunicación a distancia,
dejando la presencialidad suspendida
en el tiempo. Sin embargo, entremedio
surgió otra instancia en la que ambos
formatos comenzaron a convivir: la bimodalidad de las clases híbridas.
En ese contexto, Omega Audiovisual
-empresa liderada por profesionales con más de 20 años de experiencia
ofreciendo soluciones de integración
audiovisual, videoconferencia, proyectores, automatización y sistemas ina-

lámbricos para grandes compañías y
organizaciones del rubro hotelero, educacional, tecnológico y consumo masivo-, se vio enfrentada a un encargo inédito hasta ese minuto.
Este 2021, en agosto específicamente,
el retorno gradual a clases presenciales en el país le entregó a Omega un
desafío especial: dotar de tecnología
a 80 salas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), de
las cuales 28 cuentan con proyectores
para poder impartir clases híbridas.
¿Cómo lo hizo? De la mano de los videoproyectores BrightLink de Epson,
una tecnología que se está ocupando
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en distintos países de Europa, además de EEUU, y que gracias a su integración con cámaras web, permite
a los docentes dictar clases de forma
óptima, tanto para los alumnos presenciales como para los que están en
casa, intentando rescatar lo mejor de
la presencialidad para aquellos que
están frente al profesor sin que los que
siguen la clase a distancia se pierdan
los matices de verla en vivo y en directo.
“Fue un trabajo arduo, hubo muchas
reuniones, visitamos todos los campus de la universidad, donde pudimos
escuchar a los profesores y sus necesidades, que eran muy diferentes unas
de otras, pero el resultado -un videoproyector interactivo y muy intuitivo- dejó satisfechos a todos. En ese
sentido, la alianza con Epson resultó bastante buena”, comenta Ramón
Valenzuela, Director de Omega Audiovisual.
Dice que la experiencia fue muy distinta a otras que habían tenido previamente, como en reuniones corporativas y videoconferencias, donde la
implementación tenía menos complejidad y era más acotada.
En el caso de la PUCV, en cambio, el
equipo de Omega debió buscar qué
tipo de cámara y proyector les acomodaba más a los profesores para que
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Los videoproyectores BrightLink de Epson se están
ocupando en distintos países, y gracias a su integración
con cámaras web, permiten a los docentes dictar clases
de forma óptima, tanto para los alumnos presenciales
como para los que están en casa.
pudieran moverse con mayor facilidad. En ese sentido, afirma el ejecutivo, “el desafío principal era que el
profesor solo se preocupara de enseñar, no de apretar botones, mover las
cámaras ni controles remotos. Mientras menos cosas hiciera, mucho mejor era, y eso se logró y fue bastante
gratificante”.
De hecho, en los laboratorios, los especialistas fueron más allá e instalaron una especie de carro móvil para
que todos los estudiantes -tanto los
que estaban en la sala como los que
participaban a distancia- pudieran
observar en detalle los experimentos que se estaban desarrollando en
el aula.

“Hacemos una buena
sinergia”
Sobre las ventajas que a su parecer
ofrecen estos productos Epson, en
cuanto a integración con otras soluciones, Ramón Valenzuela señala
que “durante mis años de experiencia

he trabajado con muchos proyectores, pero cada vez que trabajamos con
Epson nos vamos a la segura. Son productos muy versátiles, con buenas herramientas; ha sido un buen partner”.
Sobre el proyector BrightLink de
Epson, el fundador de Omega afirma que “es muy fácil de usar, tiene
muchas herramientas digitales. En
el sur tuve una experiencia en la que
los profesores eran un poco reacios
a utilizar nuevas tecnologías, pero
después de capacitarlos, un profesor
‘alucinó’ y le sacó partido para sus
clases de música haciéndolas mucho
más interactivas. Los instamos a que
tocaran la pizarra, usaran la herramienta y quedaron felices”.
Por último, el profesional sostiene que
Epson es una “marca fundamental”,
destacando aspectos como el recurso
humano detrás de la compañía. “Los
llamo a cualquier hora y me dan siempre una solución, se adaptan, acompañan y capacitan. Hacemos una buena
sinergia entre Epson y Omega”. G
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DronMatic

Potencia su servicio de drones para la
gestión de inventario con TDS América
De la mano de los lectores láser PowerScan de Datalogic, provistos por TDS América,
DronMatic potencia su oferta de servicios para la gestión de inventario mediante drones
en bodegas y centros de distribución. Juan Pablo Domínguez y Carlos Alarcón, Socios y
Fundadores de DronMatic, nos cuentan en qué consistió este upgrade de su oferta.

Juan Pablo Domínguez y Carlos Alarcón, Socios y
Fundadores de DronMatic.

C

on el objetivo de perfeccionar y
escalar a una solución más integral y aprovechar de crear un
sistema digital de datos, DronMatic
-empresa de innovación tecnológica, integración y desarrollo de software, que
se enfoca en la toma de datos digitales
por medio del uso de drones, principalmente en recintos de interiores como
bodegas y centros de distribución- buscó los productos y servicios de
TDS América, y montó en sus
drones los equipos PowerScan
de Datalogic. Sobre la propuesta de DronMatic, Juan
Pablo Domínguez, Socio y
Fundador de la compañía, explica que “prestamos un servicio de apoyo para la gestión
de inventarios en bodegas,
por medio del uso drones con
operadores experimentados,
siendo capaces de realizar
vuelos simultáneos por pa-
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sillos para la visualización de pallets o
productos en altura, así como también
para la captura de códigos de barras”.
Fue para este último servicio que
DronMatic se vio en la necesidad de
adquirir los lectores láser industriales
de largo alcance, PowerScan de Datalogic. Al respecto, Carlos Alarcón, Socio
y Fundador de la empresa, destaca que
“montamos estos equipos en nuestros
drones y, por medio de una integración
propia, captamos los códigos de cada
pallet o producto, los que son recibidos en una aplicación móvil propietaria montada en un tablet industrial,
para el registro automático y digital de
los datos. Posteriormente, estos se suben a una plataforma virtual que está
interconectada con los sistemas informáticos o WMS de cada empresa, proporcionando las informaciones parciales de cada pasillo (online) y luego un
consolidado del recinto a inventariar”.

Un trabajo mancomunado
DronMatic, en busca de proporcionar un
servicio integral y completo a sus clientes, para apoyar el complejo proceso
que, algunas veces, puede llegar a ser
la gestión de inventarios, trabajó con
TDS América en una complementación tecnológica, que le permitió conocer las cualidades y características
de los equipos PowerScan 9500 de
Datalogic y utilizarlos para la captura de datos en formatos de códigos y
radio frecuencia en centros de almacenaje. “Durante un inventario, además de la visualización y el chequeo
de los productos o pallets que están
almacenados, estos deben cuadrar
con los datos de inventario que posee
cada bodega. Es ahí, donde teníamos
la necesidad de complementar nuestro proceso con estos capturadores,
ya que nos faltaba la obtención de
ese dato para hacer la comparación
entre el código del producto
que se está visualizando y el
código que tiene el sistema
informático de la bodega
(WMS)”.
En este sentido, ambos ejecutivos coinciden en señalar
que “el apoyo de TDS América ha sido muy relevante
en la configuración de cada
equipo Datalogic, lo que nos
ha dado la posibilidad de
adaptarnos a las realidades
de cada cliente, y así sacar
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adelante nuestro emprendimiento en
un nicho de mercado muy específico”.
Entre los beneficios de los servicios
que brinda DronMatic destaca la seguridad de la operación y disminución
de los accidentes laborares, ya que se
reduce sustancialmente el uso de ma-



quinaria como montacargas y elevadores; eficacia del proceso, puesto
que proporciona información online
en tiempo real, evitando los tediosos procedimientos de digitalización
de datos y reduciendo los tiempos de
mantener una bodega o recinto ce-

rrado por inventario, generando menores costos. Además, es un proceso
limpio, con menos índices de ruido,
menos consumo de combustibles y
buena acogida en los colaboradores; y
permite realizar inventarios en forma
más seguida. G

Lectores PowerScan 9500 de Datalogic

La línea de lectores PowerScan 9500 de Datalogic fue desarrollada especíﬁcamente para maximizar la eﬁciencia y conﬁabilidad de las aplicaciones de recolección de códigos. Entre sus
principales características destaca que son equipos inalámbricos,
ligeros y resistentes, para una operación cómoda y eﬁcaz.
Esta línea de equipos industriales ultra robustos posee varios tipos
de láser y múltiples conﬁguraciones, que decodiﬁcan de manera
eﬁciente, gracias a su alto poder de lectura y combinación de capacidades de lectura omnidireccionales.
Además, son equipos ergonómicos, con protección contra agua y
polvo, gracias a la clasiﬁcación de sellado de agua y partículas:
IP65, y poseen batería extraíble, para una mejor duración durante
las operaciones.
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AppGate SDP de Redvoiss
La solución que promete reemplazar a
las VPNs para la protección remota
Las empresas necesitan reevaluar su estrategia de conectividad remota a recursos
informáticos dentro y fuera de su red interna, especialmente si afecta la estrategia
del negocio. Hoy resulta más fácil para un cibercriminal hackear el PC de una
persona natural que el firewall de una organización, y para efectos prácticos se
obtiene el mismo resultado: acceder a la red interna de la compañía.

U

na de las soluciones que las
empresas usan para extender
su perímetro e interconectar
recursos remotos a través de redes
públicas son las VPN (Redes Privadas
Virtuales); sin embargo, este tipo de
desarrollos tienen una deuda tecnológica importante, ya que las necesidades de hace más de 20 años cuando
fueron creadas son diferentes a las
actuales. Durante este tiempo, las VPN
no han tenido cambios significativos
y, además, fueron concebidas como
una estrategia para conectar recursos
remotos a través de redes públicas
como Internet, no como una solución
de seguridad.
El riesgo que tienen las empresas ante
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los posibles ataques se presenta principalmente porque cuando se configuran políticas para VPN, generalmente
ocurren dos situaciones problemáticas: son definidas para un acceso
amplio a la red o son difíciles de mantener actualizadas. Para contrarrestar
este riesgo, es necesario simplificar el
acceso VPN para facilitar el progreso
y la innovación al remover capas de
innecesaria complejidad, y que así los
negocios puedan implementar nuevas
formas de trabajar desde el desarrollo
de aplicaciones hasta la adopción de
la nube. El nivel de exposición para
una red empresarial que trabaja con
VPN radica en las incontables vulnerabilidades que se pueden presentar.

Redvoiss con AppGate -especialista
mundial en ciberseguridad y prevención de fraude transaccional-, ofrece
la solución AppGate SDP (Perímetro
Definido por Software), la cual resuelve las necesidades de las compañías
modernas que están desarrollando
procesos de transformación digital,
y necesitan interconectar de forma
segura sus recursos ubicados en redes
híbridas.
SDP es una arquitectura de seguridad
moderna, que reemplaza a las actuales
VPN y posibilita la transformación de
los negocios al implementar los principios de Zero Trust. Esto facilita la
adopción de la nube, enfocándose en
la identidad del usuario en lugar de
la dirección IP, brindando una mejor
alternativa, simplificando la operación
de administradores de infraestructura
y mejorando la experiencia del usuario.

Los principales beneﬁcios
Las ventajas claves para las organizaciones al implementar esta herramienta
son:
 Control de acceso y políticas granulares: Permite ejercer un mayor
control sobre el enrutamiento del
tráfico de red, las configuraciones
de DNS y las políticas dinámicas
adaptables.
 Controlar la complejidad de la red:
Para ayudar a gestionar el acceso
en topologías de red empresariales
complejas y limitadas, se puede
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asignar a los usuarios diferentes
métodos de acceso a la red de forma
más fácil y dinámica, mejorando
la flexibilidad y la escalabilidad en
entornos complejos.
 Agilización de la usabilidad: Simplicidad en la interfaz de administración, así como una experiencia
mejorada para los usuarios, basada
en agente y sin agente, que ayudará a los equipos de seguridad a
impulsar una amplia adopción y
una mayor eficacia operativa de la
solución AppGate SDP.

Vulnerabilidades
Las vulnerabilidades de las VPN constituyen un riesgo sensible para las organizaciones y dentro de las relevantes están:
 Manejo inseguro de sesiones:
Múltiples soluciones de VPN almacenan de manera insegura cookies
de autenticación y de sesión en la
memoria y/o en archivos log, lo que
permite a un atacante capturarlas
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Redvoiss ofrece la solución AppGate SDP (Perímetro
Definido por Software), que resuelve las necesidades
de las compañías modernas que están desarrollando
procesos de transformación digital, y necesitan
interconectar de forma segura sus recursos
ubicados en redes híbridas.

y usarlas para evadir el proceso de
autenticación e inﬁltrarse en la red
de una compañía.
 Algoritmo criptográﬁco: Las VPN
son fuertes de acuerdo con el algoritmo criptográﬁco que se use para
su construcción, pero hay soluciones
que siguen utilizando criptografía
simétrica, hashing y esto permite
vulnerar este tipo de tecnologías.
 Vulnerabilidad en la secuencia TCP
en un túnel VPN: Debido a que algunas empresas no cuentan con los
recursos suﬁ cientes para adquirir

soluciones privadas, desarrollan
sus propias soluciones usando un
software libre. Esto facilita el ataque
contra los protocolos y permite a los
atacantes determinar la dirección
IP virtual de una víctima asignada
por el servidor, saber si hay una
conexión activa a un sitio web determinado, identiﬁcar los números
exactos de seq y ack contando los
paquetes cifrados y/o examinando
su tamaño y, ﬁnalmente, inyectar
datos en el ﬂujo TCP y secuestrar
conexiones. G
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Criptoarte: La revolución en el
mercado del Blockchain
Blockchain nace de la mano del Bitcoin en 2009, constituyéndose como
una red descentralizada de transacciones de criptomonedas, una cadena
de bloques distribuidos por todo el mundo virtual que logra altos niveles
de seguridad en el manejo de activos y su autenticidad, sin depender de
una entidad tercera que fiscalice estas transacciones. Además del mercado
financiero, otro sector que está siendo revolucionado por esta tecnología es
el arte, conformándose un nuevo espacio: el Criptoarte.

de diversas piezas? ¿Quién diría que
esta tecnología permitiría ampliar las
fronteras de otros mercados a espacios
quizás nunca pensados?
Es así como el Blockchain llegó a
revolucionar el mundo del arte, naciendo el concepto de Criptoarte. Este
término que puede sonar extraño para
muchos, incluso futurista para otros,
es una tendencia que permite al artista
exponer y comercializar sus obras de
manera digital, asegurando su autentificación y, además, permitiendo
realizar la trazabilidad de la obra en
cada compra-venta, lo que, a su vez,
posibilita la generación de royalties
para el autor en cada transacción.

E

l Blockchain es un sistema seguro cuya tecnología se basa
en datos codificados en que las
transacciones se concentran en bloques con información que se almacena
cronológicamente y no se puede borrar
de las cadenas. Esto permite que se
pueda acceder a ella en cualquier momento y desde cualquier lugar, siendo
de carácter inmutable.
A nivel global, el mercado de Blockchain no hace más que crecer. En 2018
contaba con un manejo de activos de
US$1,2 billones, cifra que casi se duplicó en 2019, y se estima que para

40 I GERENCIA I NOVIEMBRE 2021 (2° QUINCENA)

¿Qué es el Criptoarte y por
qué llega a transformar un
mercado?
2023 esta cifra ascienda a US$23,3
billones. Esto refleja el uso cada vez
más y más recurrente de esta tecnología debido a sus múltiples ventajas en
el ámbito de seguridad y distribución.
Lo que inicialmente se visualizó como
un nuevo mercado de transacciones
virtuales, fue con el tiempo abarcando nuevos espacios, constituyéndose
como un factor de cambio y transformación digital en los más inesperados
mercados. ¿Quién diría que la tecnología Blockchain llegaría a interactuar
con mundos tan diversos como el arte,
los memes y la propiedad intelectual

“Si yo tengo una fotografía digital y
decido venderla, puedo crear distintas
copias de esta, asignándole un identificador de registro a la obra, es decir,
dónde, cuándo y quién la registró…
Uno puede pensar que el problema con
esto es que un archivo digital se puede
clonar, pero esto es justamente lo que
resuelve Blockchain. A cada copia se
le estampa un registro inmutable, un
identificador único”, comenta Andrea
Vargas, Developer Evangelist y CM
Latam en Avalanche.
La tecnología Blockchain permite almacenar contenidos y, en el caso del
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Criptoarte, obras completas, junto
con la generación de certificados de
autenticidad digitales, los cuales facilitan el rastreo de una obra o pieza
virtual hasta su creador, detallando
fecha, hora y lugar del registro. Estos
certificados conocidos como NFTs permiten generar un mayor control de los
plagios o copias de piezas originales, ya
que son registros de un elemento único
e indivisible, no equivalentes con otros,
es decir, tokens no fungibles.
En el caso del arte, un NFT vendría a ser
la firma de un cuadro, o el certificado de
originalidad de alguna pieza artística.
La única diferencia es que este certificado está digitalizado y registrado en
todo el mundo virtual, por lo cual, todos
podrán saber la procedencia de ese cuadro u obra artística, lo cual permite que
las obras sean imposibles de falsificar,
debido a su certificado.
“Con los NFTs, el arte que antes se producía y quedaba a la espera de un patrocinio,
ahora lo puedes llevar a personas y coleccionistas de todo el mundo. Es parte de
la revolución digital el poder tener mayor
acceso a un mercado donde antes había
más intermediadores”, comenta Alma
Jiménez, artista audiovisual y educadora
en Bronx, Nueva York.
Al generar una pieza artística en el mercado del Criptoarte, el artista predetermina la escasez del producto, ya que son
piezas únicas. Y, al ser parte de un mundo
virtual, existe una rápida portabilidad y
liquidez de la obra, ya que la pieza artística puede ser transferida rápidamente.
El Criptoarte permite, además, que el
artista pueda exhibir su obra en varios
espacios virtuales de manera simultánea, alcanzando un mayor público, sin
depender de terceros intermediarios por
medio de exhibiciones físicas en museos
o galerías.

Tendencias en Criptoarte y
su exponencial crecimiento
en Chile
Esta nueva tendencia en el mundo de
Blockchain ha generado la apertura de
nuevas maneras de consumir arte. Este
mercado y su exponencial crecimiento
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El Criptoarte es una tendencia que permite al artista
exponer y comercializar sus obras de manera digital,
asegurando su autentificación y, además,
permitiendo realizar la trazabilidad de la obra
en cada compra-venta, lo que, a su vez, posibilita
la generación de royalties para el autor en cada
ha permitido que cada vez sean más
los artistas no digitales, que trabajan
en soportes físicos, los que deciden
probar con creaciones en el mundo
virtual. A fines de septiembre de este
año se subastaron, desde Chile, 13
obras de artistas digitales en el espacio
de Blockchain.
Una de las artistas que dio este salto
al mundo del Criptoarte es Melania
Macaya. La artista visual chilena y
Directora de la Galería MA comenta
que este espacio de creación y difusión
artística se está convirtiendo en una
nueva instancia potenciadora del arte,
de la cual han nacido nuevos colectivos, grupos y espacios culturales como
Cripto Artistas Chile; Vitrinalab, donde
se difunde Criptoarte con presencia
de artistas chilenos; Citylab Global;
y El Corral Digital, entre otros. “Esta
tendencia sigue abarcando nuevos

públicos, donde ya hay varios artistas chilenos que están trabajando en
NFTs”, comenta.
Así, como en todo, comenzaron como
pioneros algunos artistas digitales,
pero cada vez son más los artistas de la
escena nacional que están generando
sus primeros NFTs e incursionando en
el mundo del Criptoarte.

Otras aplicaciones de
Blockchain
El Blockchain está revolucionando los
mercados. Uno de ellos es el del arte,
pero no es el único. El mundo de los
videojuegos, las telecomunicaciones,
las finanzas, la logística, y mucho más.
Esta tecnología parece no tener fronteras, y es que realmente casi cualquier
cosa puede ser valorizada en el mercado de Blockchain, tal como lo muestra
la plataforma Coinmarketcap. Este
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El Blockchain está revolucionando los mercados. El arte no es el único; también el
mundo de los videojuegos, las telecomunicaciones, las finanzas, la logística, y mucho
más. Esta tecnología parece no tener fronteras, y es que realmente casi cualquier cosa
puede ser valorizada en este mercado.
sitio permite realizar un seguimiento
de la capitalización de diferentes criptomonedas, su conversión de valores y
operaciones vinculadas al Blockchain,
pudiendo revisar información sobre
todas las divisas digitales que se negocian en este espacio, mediante una
categorización de criptomonedas y
sus cambios de precio en tiempo real.
Hay un segundo elemento que poco
se ha considerado en esta revolución
tecnológica digital: el conjunto de
tecnologías detrás de los criptoactivos
y sus desafíos. Así lo señala Luis Cruz,
fundador de 2Brains, CEO de Contable
y Director de la Asociación por una
Mejor Industria TI (MITI Chile). “Lo
que está en discusión no es Blockchain.
Esta es solo una de las tecnologías que
dan vida a los criptoactivos. Otras par-
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tes de la solución, como el consenso,
posibilitan la creación de Blockchains
descentralizadas e inmutables. Entonces, el tema transformador es el cómo
este tipo de soluciones viene a remover
el piso a los organismos que históricamente han centralizado el control,
siendo el caso más relevante el control
del dinero”, señala el ejecutivo.
Para responder a si las soluciones basadas en criptoactivos llegaron o no
para quedarse, hay que preguntarse
si el dinero tiene o no un problema
hoy en día. Y, quienes respaldan las
criptomonedas, están de acuerdo en
que así es. Entre estos problemas está
la inflación producto de la emisión, el
lavado de dinero y el uso del dinero
como mecanismo de control, entre
otros.

Al ser una tecnología relativamente
nueva, aún no es adoptada por una
gran cantidad de personas y, con ello,
hay aspectos no desarrollados en
su implementación, como los tiempos de respuesta, la volatilidad y la
facilidad de uso para un ciudadano
común. “Mientras la tecnología busca
su adopción en la sociedad, también
debe luchar contra sus detractores,
e ir solucionando nuevos problemas,
adaptándose a nuevas barreras y
evolucionando constantemente. No
obstante, el problema que solucionan
las criptomonedas es real y, así, independientemente de las mutaciones que
la tecnología enfrente, no puede ser
des-inventada y encontrará siempre
una forma de seguir adelante”, concluye el Director de MITI. G
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Nueva generación de impresoras
EcoTank de Epson moderniza y
redeﬁne la impresión en el hogar

L

os nuevos modelos EcoTank, L3210 y L3250,
ofrecen costos de impresión ultra bajos, además
de brindar máxima calidad, conﬁabilidad y durabilidad gracias su cabezal de impresión Heat-Free de
Epson. Su diseño ultra compacto y liviano se adapta a
cualquier espacio. Asimismo, su conﬁabilidad y fácil
uso se integra al nuevo estilo de vida de las familias,
sus necesidades de trabajo y de estudio desde el
hogar, con alta velocidad y fácil conexión para impresiones 100% sin cartuchos y sin preocupaciones.
La EcoTank L3210 brinda, además, una experiencia
Epson EcoTank L3210
de recarga fácil, limpia y sin errores con la tecnología
EcoFit de Epson, y un diseño de depósito frontal
súper compacto para comprobar fácilmente los niveles de tinta. Por otro lado, la EcoTank L3250 cuenta con conexión inalámbrica 3 en 1 totalmente conectada con Wi-Fi, Wi-Fi Direct y funciones de impresión móvil a través de la nueva aplicación Epson
Smart Panel, permitiendo un control sencillo desde cualquier dispositivo móvil. Así, los usuarios pueden manejar y conﬁgurar
sus impresoras de forma fácil, intuitiva y a su conveniencia, desde la palma de su mano, ya que Epson Smart Panel ofrece una
nueva manera de utilizar la impresora.
Mayor información en www.epson.cl

Altas prestaciones y robustez en cámara PTZ ball X4 Commander

L

as cámaras PTZ ball X4 Commander de Redvision están
diseñadas para aplicaciones de vigilancia exteriores. En
este modelo se usaron técnicas de producción avanzadas y
tecnología de vanguardia para ofrecer una cámara CCTV
robusta con uno de los mejores conjuntos de características
de su clase, resistente al medioambiente y a los ataques
malintencionados o al vandalismo. Además, la calidad de
todas sus piezas móviles está diseñada para su durabilidad
y la cámara está idealmente equilibrada, lo que minimiza
el desgaste de los componentes y proporciona un tiempo
medio antes de fallos de 7 años.
Este equipo, disponible a través de Octopuss, cuenta con un
control intuitivo para el operador, desde rápidas velocidades
de giro e inclinación de hasta 180°/segundo, hasta velocidades de menos de 0,1°/segundo, para cuando se sigue con
precisión un objetivo. Además, integra tecnologías para una
iluminación inteligente adaptativa, incluyendo LED de larga duración, y luz blanca e IR, para el funcionamiento nocturno.
La X4 Commander suma una amplia gama de funciones, entre las que se incluyen cuatro ﬂujos de video para grabación,
visualización, conﬁguración y mantenimiento; compresión H265, H264 y MJPEG; almacenamiento en el borde basado en
tarjetas SD de 256 GB como máximo; conformidad con Onvif según los perﬁles S, G y Q; 400 preajustes, 12 recorridos, 12
exploraciones, 6 pistas y 20 máscaras de privacidad; alarmas, detección de movimiento, análisis inteligente y seguimiento;
y su rango de temperatura de funcionamiento es de -40°C a 70°C.
El posicionamiento 3D permite a los operadores un control sencillo de la cámara. Asimismo, una completa gama de soportes, monturas y extensiones de cable permiten la instalación vertical o colgante en cualquier entorno posibilitando
una fácil instalación y conﬁguración.
Mayor información solicitar al e-mail info@octopuss.cl o al teléfono (56 2) 2946 2763.
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Copiadora multifuncional láser
DCP-L5650 DN de Brother para
empresas

E

sta copiadora multifuncional láser empresarial con dúplex
avanzado y conectividad en red, imprime y copia en negro
a una velocidad de hasta 42 ppm. Además, su alimentador automático de documentos, con capacidad para 70 hojas, permite
escanear ambas caras del papel, en un solo paso a una velocidad
de hasta 56 ipm (en negro).
Orientada a Pymes, negocios y segmento corporativo, la
DCP-L5650 DN también es fácil de compartir con otros a través
de la interfaz Gigabit Ethernet integrada e imprime de manera
local mediante la interfaz USB.
Este modelo permite copiar o escanear documentos encuadernados o de tamaño legal. Su pantalla táctil a color de 9,3 cm posibilita navegar fácilmente por los menús y personalizar hasta
48 accesos directos. Además, escanea a servicios populares en
la nube como Dropbox, Google Drive y OneNote, entre otros.
Adicionalmente, La DCP-L5650 DN incluye funciones de seguridad avanzada, como Active Directory, para autenticar a
los usuarios en red, y Secure Function Lock, para el bloqueo
seguro de funciones.
Mayor información en www.brother.cl
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ASUS anuncia Vivobook 13 Slate OLED

A

sus presentó su nuevo portátil Vivobook 13 Slate OLED. Según
describió, esta increíble y divertida “2-en-1” con Windows
11 es el primer computador portátil desmontable con
Windows de 13,3” del mundo y viene a reescribir
las reglas, para poder disfrutar todo desde cualquier lugar. Ahora no es necesario llevar varios
dispositivos para el trabajo y el entretenimiento:
este compañero personal lo hace todo, gracias a su
brillante pantalla táctil OLED y su procesador Intel
de cuatro núcleos, destacó la marca.
Tiene un estilo vivaz y versátil, con un teclado desmontable de tamaño completo y una funda con soporte con una bisagra
de 170°. También incluye un lápiz óptico ASUS Pen 2.0 de alta precisión,
cuidadosamente almacenado en un práctico portalápices magnético para
que esté siempre a mano. Además, es muy fácil de usar en modo horizontal o vertical, con o sin teclado.
Gracias su gran pantalla táctil OLED Dolby Vision de 13,3” es capaz de mostrar 1.070 millones de colores, superando con creces
la experiencia visual que los tablets comunes son capaces de ofrecer. Adicionalmente, tiene una relación de aspecto de pantalla
ancha de 16:9 que brinda una experiencia de visualización de pantalla completa al ver películas y programas de televisión, a
diferencia de una pantalla de 16:10 o 4:3. También está validada por Pantone con colores vívidos y precisos que cubren hasta
el 100% de la gama de calidad cinematográfica 100% DCI-P3 y cuenta con certificación DisplayHDR True Black para negros
profundos y luces brillantes.
Mayor información en https://asus.click/t3300_pr
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