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C

omo una de las amenazas informáticas más costosas y que más ha crecido en volumen y
soﬁsticación, el Ransomware pone a prueba las defensas del mundo empresarial. En esta
edición nos centramos, entre otros temas, en dar a conocer en profundidad este tipo de ataque,

su evolución en el tiempo, tendencias como Ransomware as a Service y el uso de criptomonedas
por parte de los ciberdelincuentes para cobrar los rescates, así como la necesidad de disponer de
recursos humanos especializados y, por supuesto, recomendaciones claves de seguridad, todo en
pos de contar con la adecuada protección contra este ataque.
Adicionalmente, entrevistamos a Marcos Alexandre Lopes, Líder de Industry X para Accenture
Hispanoamérica, quien aborda el concepto de Industria X y los retos para avanzar en esta línea,
invirtiendo en nuevas tecnologías y preparando al capital humano con foco en las futuras tendencias.
Finalmente, también compartimos las recomendaciones de ASUS para encontrar el notebook que
más se acomode al escenario laboral actual, donde el modelo híbrido es el que prima, formato
mixto que complementa teletrabajo y presencialidad y que requiere de equipos diseñados para la
portabilidad, con modelos delgados y livianos, gran autonomía de batería y alto rendimiento, así
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como componentes, conectividad y software desarrollados para alcanzar la máxima productividad.
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ACTUALIDAD

Epson se convierte en primera manufacturera
en implementar electricidad 100% renovable en
todos sus establecimientos de Japón

S

eiko Epson anunció que se convirtió, el 1° de noviembre, en la primera empresa de la industria manufacturera japonesa que implementa electricidad
100% renovable en todos sus establecimientos ubicados en Japón, ascendiendo
a un total de 530 GWh por año. Como consecuencia, reducirá aproximadamente
250 mil toneladas de emisiones de dióxido de carbono por año.
En la semana de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP26), Epson estableció una nueva política de gestión ambiental a
largo plazo denominada Visión Medioambiental 2050. Para lograr el objetivo de
descarbonización consensuado en el Acuerdo de París, la marca consideró que
el uso de electricidad renovable es una acción prioritaria para alcanzar los objetivos basados en la ciencia de 2025. En marzo de
2021, con la intención de cumplir con su responsabilidad hacia la sociedad, Epson anunció que los establecimientos que el Grupo
Epson tiene en todo el mundo cubrirán todas sus necesidades energéticas con electricidad 100% renovable para el año 2023.
Epson había planeado implementar el uso de electricidad renovable en todos sus establecimientos de Japón para ﬁnes del año
ﬁscal 2021 (que cierra en marzo de 2022) pero podrá lograr esto antes de lo programado, cumpliendo así un hito. Como resultado, prevé que, en el año ﬁscal 2021, podrá cubrir con electricidad renovable alrededor del 40% de las necesidades energéticas
anuales del grupo.
Como se indica en la Visión Medioambiental 2050 de Epson, la compañía busca convertirse en carbono negativo y eliminar el
uso de recursos del subsuelo. En consecuencia, la empresa invertirá aproximadamente 100.000 millones de yenes en descarbonización, cierre del ciclo de recursos y desarrollo de tecnología ambiental durante los próximos 10 años hasta 2030. Epson
concentrará la mayor parte de sus recursos de gestión en el desarrollo de productos y servicios que ayuden a reducir el impacto
en el medioambiente y que también contribuyan a disminuir el impacto ambiental de sus clientes.
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ACTUALIDAD

Sesión de Gobierno Abierto de Red Hat presenta
estudio de IDC sobre prioridades de la
transformación digital

E

l pasado miércoles 24 de noviembre, en el marco de la última sesión del ciclo Gobierno
Abierto, espacio de colaboración entre distintas instituciones del sector público de
América Latina realizado por Red Hat, Oscar Guzmán, Gerente de Consultorías de IDC
Latinoamérica, dio a conocer los resultados del estudio “La Transformación del Sector
Público por Medio de la Digitalización y los Datos”, donde destacó como principal diagnóstico que los planes de transformación digital se han implementado con agilidad, aunque avanzan a un ritmo desigual en la Región.
En una conversación con Víctor Cornejo, Gerente de Arquitectura de Soluciones de Red Hat para América del Sur, el ejecutivo de
IDC resaltó las cinco prioridades clave en los procesos de digitalización de los organismos gubernamentales identificadas en el
estudio: ofrecer una experiencia digital cautivadora a los usuarios; aprovechar los datos como recurso estratégico para la toma de
decisiones; capacitar al personal en automatización inteligente y colaboración entre instituciones; aumentar la agilidad, capacidad
de ajuste y sostenibilidad de las infraestructuras y plataformas de TI usando un modelo híbrido y multinube; y generar confianza
en los datos y la digitalización por medio de la ciberseguridad.
Asimismo, destacó una guía de recomendaciones clave, enfatizando la experiencia de comprender el valor financiero de los datos,
ya que esto tendrá un efecto en cómo se gestionan, y de tratarlos con cuidado, por ejemplo, limitando la recopilaciones a las que
son directamente relevantes para dar un servicio; seleccionar proveedores y soluciones que puedan ayudar a orquestar y administrar la experiencia del empleado, desde la incorporación hasta la formación y retención; y logar un equilibrio con la políticas y
reglamentos nacionales, para que no mermar los impulsos en productividad y capacidad de diferenciarse en esta economía digital.
Por su parte, Víctor Cornejo resaltó la oportunidad que ofrecen las tecnologías de automatización y las infraestructuras TI de nube
híbrida para hacer frente a los desafíos de transformación digital de los Estados: cerca del 40% de los gobiernos de la Región cuenta
con una estrategia cloud basada en entornos híbridos. “Considerando que estamos hablando de grandes volúmenes de datos, los
gobiernos deberían incorporar también la automatización para un manejo eficiente y seguro de esta información, mejorando así
los servicios que entrega el Estado y la toma de decisiones en políticas públicas esenciales para la ciudadanía”, afirmó el ejecutivo.
Asimismo, en el estudio destacó que en 2022, ya el 45% de los gobiernos comenzará a procesar los servicios a los ciudadanos en
tiempo real aprovechando una mejor inteligencia de los clientes y automatización robótica de procesos.

América Latina busca posicionarse como referente
de la Inteligencia Artificial a nivel global

E

n forma paralela a la COP26, se realizó en París (Francia), el Summit de la
“Alianza Global sobre Inteligencia Artificial” (GPAI, por sus siglas en inglés).
En su segunda versión, el objetivo de este evento fue promover el desarrollo
responsable de la Inteligencia Artificial basado en los principios de derechos
humanos como la inclusión, diversidad, innovación y crecimiento económico.
Chile, tras dos años de trabajo, anunció a fines de octubre su primera Política
Nacional de Inteligencia Artificial, un plan que busca impulsar el avance de
estas tecnologías en beneficio de las personas y el desarrollo sostenible. Sin
embargo, ¿cómo es la situación en los países vecinos y cuál es la hoja de
ruta a seguir?
Estas fueron algunas de las respuestas que se buscaron responder en el “side
event” del GPAI Paris Summit 2021 “IA in Latin America”. El panel organizado por Inria Chile presentó algunos de los resultados
de un paper publicado por investigadores de nuestro país, Brasil y México, abordando los puntos más relevantes del estado del
arte y las perspectivas de desarrollo de IA en América Latina, sus desafíos y oportunidades.
Nayat Sánchez-Pi, Directora de Inria Chile, dirigió esta sesión del GPAI y fue la encargada de introducir al panel y los ejes del paper.
En la cita, además, estuvo el senador Guido Girardi, quien expuso acerca de los desafíos regulatorios de los gobiernos ante el
avance de las tecnologías y sus consecuencias sociales, políticas y económicas. Los demás expositores fueron el Profesor Ricardo
Baeza-Yates (Northeastern University, Universidad de Chile), la Profesora Ana Cristina Bicharra-García (Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro), Carlos Coello Coello (Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN), Marley Vellasco
(CCE - PUC-Río) y Luis Martí, Director Científico de Inria Chile.
Los investigadores coincidieron en que América Latina es un lugar propicio y lleno de potencial para desarrollar la IA, ya que
muchos países están definiendo estrategias nacionales para este tipo de tecnologías. Asimismo, hubo consenso en que existen
limitaciones e inequidades y, por lo tanto, hay que trabajar en conjunto y definir una hoja de ruta para colaborar en su desarrollo.
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DIGITALIZACIÓN

Sovos

Innovación y onboarding digital
La digitalización de los procesos se está transformando en un
requisito básico para que las empresas sean más eficientes.

L

a transformación digital en las
empresas se expande y cobra
fuerza en América Latina como
nunca antes. Lo que comenzó con los
mandatos de las administraciones tributarias de los distintos países, en un
intento de tener un mayor control de las
transacciones de negocios -básicamente
para evitar la evasión de impuestos y
aumentar la recaudación- fue el inicio de
una tendencia que hoy está impactando
no solo al área fiscal, sino a cada proceso
de una compañía. De igual manera, la
exigencia de sumarse a este onboarding
digital está llegando a las empresas
más pequeñas, que durante un tiempo
estuvieron liberadas de la obligación de
digitalizarse.
El desafío no es menor. Históricamente,
las compañías han operado de manera
manual, presencial, y confiando en el
almacenamiento y los procesos en papel.
Sin embargo, y con un impulso adicional a causa de la pandemia, la forma
de hacer negocios está cambiando, y la
necesidad de satisfacer las demandas de
los gobiernos y de las distintas entidades
que tienen que ver con el cumplimiento
en cualquiera de sus aristas, aumenta
día a día.
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En este sentido, la digitalización de
los procesos requiere no solo de un
cambio cultural que involucre a toda la
organización, modificando la forma de
operación en todos los niveles; también
juega un rol fundamental el contar con
las herramientas tecnológicas que permitan dar este salto, sin afectar la forma
en que cada entidad conduce su negocio.

Un nuevo paradigma
Para esto, la innovación por parte de las
empresas que desarrollan soluciones
para estos fines es crítico, pues estas
tienen la capacidad de transformarse en
el vehículo que permite a las compañías
insertarse en esta nueva era de procesos digitales y cumplir con crecientes
demandas fiscales, legales e internas.
“La transformación digital, como concepto, es impulsada por la innovación.
El avance de las tecnologías es lo que
ha ido permitiendo que hoy estemos
frente a un nuevo paradigma en el que el
papel desaparece y podemos prescindir,
en gran medida, de los trámites físicos, hacer más eficientes los procesos,
ahorrar recursos y dar más seguridad
a las organizaciones, resguardando su
información”, señala Romina Maejo,

Manager, Product Marketing de Sovos
Latinoamérica.
Por esta razón, al momento de evaluar
un proveedor tecnológico para enfrentar
eficientemente los desafíos que impone la
transformación digital, es recomendable
revisar la importancia que este atribuye
a la mejora continua y a su capacidad
de adaptación al cambio como parte del
proceso de creación de sus soluciones.
“En esta línea, la innovación es uno de
los ejes centrales de Sovos. Con equipos
de desarrollo en varios continentes, que
se han ido enriqueciendo gracias a la
incorporación de expertos provenientes
de las compañías que ha adquirido para
fortalecer su portafolio, estamos en una
posición aventajada para entregar a las
empresas, sin importar su industria o
tamaño, soluciones creadas para resolver todos sus requerimientos para gestionar sus procesos digitales, ya sea en el
ámbito tributario o, bien, de negocios, y
que, además, están diseñadas para adaptarse a las normativas y requerimientos
de cada país”, añade la ejecutiva.
Para esto, las distintas áreas de Sovos
ponen especial atención en entender
cómo operan y qué demandan los diferentes procesos empresariales, para
ofrecer alternativas que faciliten efectivamente el onboarding digital a las distintas compañías, ayudándoles a lograr
sus objetivos. G

Romina Maejo, Manager,
Product Marketing de
Sovos Latinoamérica.
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2022 será el año
“As a Service”
A medida que el Covid-19 obligó a las
empresas a cambiar la forma en que
operan, la adopción de soluciones de
servicios administrados y como servicio
(As a Service) se ha disparado. Algunos
de los primeros en adoptarla afirman
que alrededor del 75% de sus ingresos
proviene ahora de servicios administrados
a expensas de los métodos de los
proveedores “tradicionales”.

E

sta tendencia seguirá creciendo y evolucionando en 2022, y
veremos un mayor crecimiento
interanual. Esto está siendo impulsado
en gran parte por los usuarios finales,
que están haciendo más preguntas a sus
proveedores sobre la rentabilidad, la
flexibilidad y la experiencia del usuario,
motivados por la necesidad de ser más
ágiles después de los desafíos de los
últimos dos años. Es por eso por lo que
2022 será el año As a Service.
El único detractor potencial para los
proveedores es el riesgo de desgaste
para aquellos revendedores, integradores y distribuidores que no adopten
nuevas estructuras de remuneración y
comisión para los vendedores o consultores como servicio. Un entrenador
no es nada sin su equipo. Si el cambio
de una empresa al modelo As a Service
significa que sus equipos, y en particular los “artistas estrella”, salen
perdiendo financieramente, entonces
los proveedores podrían experimentar
su propia “gran resignación”.
El proceso de ventas y negociación
ha cambiado, en 2022 veremos STaaS
(Storage as a Service) ofrecido y acordado anteriormente en el proceso de
licitación, no como una opción agregada o de último minuto al final de
una negociación de precios, sino por
adelantado como una parte central
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del resumen inicial. El mayor interés
y aceptación del modelo STaaS obligará a los proveedores y sus equipos
a pensar y comunicar de manera más
explícita el valor y los beneficios que
pueden aportar a los clientes.
Además, deberán ayudar a los usuarios
finales a comprender las diferencias
entre las opciones de arrendamiento
simples, en las que se acuerda un
precio y se divide durante un período
determinado, y un verdadero modelo
STaaS que emplea un enfoque de “pago
a medida que crece”, con servicios de
valor agregado que tienen un impacto
empresarial real. Muchos proveedores
están vistiendo sus soluciones para
que parezcan “AaS” cuando en realidad son arrendamientos disfrazados
y este es un error que deben evitar a los
clientes. Este será un desafío de habilidades significativo en 2022.

Reducir la brecha de
conocimiento de Kubernetes

la nube y aprovechar Kubernetes para
administrarlos se vuelven claras, 2022
será el año en que el liderazgo de los proveedores debe intensificar y garantizar
que sus equipos comprendan la oportunidad de los contenedores. Hoy en día,
más del 90% de las nuevas aplicaciones
se desarrollan en estos, y sin duda es la
tecnología del futuro.
Sin embargo, diría que demasiados proveedores aún no comprenden realmente
los beneficios que los contenedores
pueden brindar a su negocio y, lo que es
más importante, a sus clientes. En 2022,
debe haber un esfuerzo concertado para
educar a los equipos al más alto nivel y
construir casos de uso más concretos y
ejemplos de la vida real que demuestren
el valor que ofrecen los contenedores.
La tecnología solo está creciendo y los
proveedores que no invierten en capacitación y educación hoy en día no durarán
mucho. G

Las personas no venden lo que no entienden. A medida que evolucionan las
diferentes soluciones y tecnologías de
almacenamiento, es esencial que los proveedores se mantengan al día con lo que
venden y los beneficios que brindarán
a los negocios de los clientes. Mientras
las recompensas de usar contenedores
para desarrollar aplicaciones nativas de

Por Douglas Wallace,
Gerente General de
Pure Storage para
América Latina y El
Caribe (excepto Brasil y
México).
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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-

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.

www.psyalive.com
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NOTEBOOKS

¿Trabajas en modo híbrido?

Sigue estas 8 recomendaciones para
encontrar el mejor computador
Para rendir de la mejor manera es necesario contar con equipos que se
ajusten a esta forma de trabajo que llegó para quedarse: diseñados para
la portabilidad, con modelos delgados y livianos, gran autonomía de
batería y de alto rendimiento, con componentes, conectividad y software
desarrollados para alcanzar la productividad.

L

a pandemia cambió muchas cosas
en nuestras vidas, y una de ellas es
la forma de trabajar. Tuvimos que
acomodar espacios y generar verdaderas
oficinas en nuestras casas, y si bien son
muchos los que están volviendo poco a
poco a la oficina, es el modelo híbrido el
que prima, este formato mixto que complementa teletrabajo y presencialidad.
La encuesta de Sodexo Beneficios e Incentivos, realizada en agosto de este año
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a casi 8 mil trabajadores de diferentes
industrias, mostró que el 47% de los
encuestados ve como ideal este modelo
híbrido. Es por eso que se hace importante contar con un computador que se
acomode a estas necesidades.
Gabriel Bahamondes, Technical Marketing Coordinator de ASUS, explica que
los equipos “deben estar preparados con
tecnologías que se ajusten al escenario
actual, diseñados para la portabilidad con

modelos delgados y livianos con gran autonomía de batería y de alto rendimiento,
con componentes, conectividad y software desarrollados para productividad
en el entorno empresarial”.
Bajo esta línea, el experto destaca estas
ocho características que sí o sí debe tener
un computador para el trabajo híbrido:
1. Modelos delgados y livianos: Es ideal
contar con laptops que no sobrepasen las
15’’, que pesen menos de 2 kg, y tengan
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menos de 17 mm de grosor, para que sea
cómodo poder trasladarlos de un lugar
a otro y no causen estragos físicos a las
personas al tener que cargar equipos
pesados.
2. Autonomía de batería: Los trabajadores están en constante movimiento,
por lo que es importante que el computador funcione todo el día con una sola
carga en caso de que no contemos con
alternativa de poder enchufarlo. En el
mercado existen equipos, como la línea
ExpertBook de ASUS, que tienen batería
de larga duración que incluso puede
superar las 12 horas.
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3. Carga rápida: También es importante
que el equipo cuente
con esta tecnología
que permite recargar la batería en pocos minutos y esté
listo para funcionar en poco
tiempo. De esta manera, se pueden
atender con facilidad reuniones o viajes.
Por ejemplo, los ExpertBook de ASUS
cargan hasta el 60% de su capacidad en
tan solo 49 minutos.
4. Cámara con escudo de privacidad:
Para que se pueda tapar y proteger físicamente al usuario ante intrusiones y
que permita usar la cámara solo cuando
sea necesario.
5. Cancelación de ruido bidireccional:
Que funcione con Inteligencia Artiﬁcial
para lograr una voz clara en las videoconferencias, eliminando el ruido ambiental
que puede haber en los hogares, en la
misma oﬁcina con otros trabajadores hablando, o incluso en un café o al aire libre.

6. Autenticación biométrica: Para mejorar la seguridad del equipo en caso de
extravíos o de manipulación externa.
7. Tecnología Wi-Fi 6: Que potencie y
mejore la estabilidad y el rendimiento de
la conexión inalámbrica
8. Certiﬁcación de grado militar: Para
resistir caídas e impactos, cambios
fuertes de temperatura y humedad,
entre otras adversidades que pueden
ocurrir al mover el equipo de un lugar
a otro o accidentes al ser usado por
menores del hogar, por ejemplo. G

Gabriel Bahamondes,
Technical Marketing
Coordinator de ASUS.
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Ransomware 2.0
Más costoso y sofisticado

El costo causado por el cibercrimen ha crecido año a año. Si tomamos los datos del reporte
anual del FBI, veremos cómo, desde el año 2015, el costo causado por cibercriminales subió
desde US$1.100 millones hasta los US$4.000 millones reportados solo en Estados Unidos. Y el
Ransomware hoy se alza como una de las amenazas más “caras” para las organizaciones.

A

ún cuando el BEC o fraude de
correo corporativo comprometido es el crimen más costoso
(791.790 casos reportados el último año
con pérdidas por US$4.100 millones en
EEUU), el Ransomware crece a pasos
agigantados y quiere quedarse con la
“corona”, siendo una de las amenazas
que más ha aumentado en el último año.
Según informes de Help Net Security y
Deep Instinct Research, se estima que
existen más de 120 familias distintas
y los ataques utilizando estas herramientas aumentaron entre un 350% a
un 450% durante el año pasado.
Se trata de un tipo de software malicioso
o malware, que impide al usuario acce-
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der a los archivos, sistemas o redes de
un computador y exige que se pague un
rescate por su devolución. Este rescate
generalmente es cobrado en monedas
electrónicas, como el Bitcoin, y pueden
ser ataques focalizados, con rescates
que superan los US$10 mil, o masivos,
de menor costo para la víctima.
Hoy, cada 14 segundos, una compañía
es atacada por Ransomware. Las incidencias han crecido 57 veces en 6 años,
alcanzando un costo estimado para las
empresas de US$20.000 millones a nivel
global (estudio KnowBe4). Un ataque por
Ransomware puede afectar los datos en
servidores, los respaldos en la misma
red o las estaciones de trabajo, encrip-

tando todos los datos y provocando una
pérdida de la información.
Ante este contexto, vale la pena recordar que más de un 80% de las brechas
de seguridad se podrían haber evitado
aplicando un parche a una vulnerabilidad conocida. Obviando lo anterior,
surgen nuevas tecnologías que ayudan
a proteger nuestra información, entre
las cuales destacan:
� Plataformas de capacitación en seguridad para colaboradores: Las personas
afectan directamente los resultados de
seguridad, más que la tecnología, las
políticas o los procesos. La conciencia de
los individuos sobre las posibles brechas
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en estos aspectos, se relaciona directamente con su comportamiento cuando
son desaﬁados por un atacante externo.
� XDR, Extended Detection and Response: Básicamente son herramientas
que están diseñadas para ayudar a los
equipos de seguridad a identiﬁcar amenazas soﬁsticadas y mejorar la velocidad
de detección y respuesta, así como a
investigar las posibles intrusiones de
forma más eﬁcaz y eﬁciente. XDR se
desarrolló como una alternativa a las
soluciones puntuales que se limitaban
a una sola capa de protección o solo
podían realizar la correlación de eventos sin respuesta. Es la evolución de
soluciones como la detección de puntos
ﬁnales (EDR) y el análisis de tráﬁco de
red (NTA).
� SOAR, Security Orchestation, Automation and Response Platforms: Son
soluciones que agregan asistencia a
los operadores de seguridad humana,
tomando entradas de diversas fuentes
y aplicando ﬂujos de trabajo alineados a
los procesos. Luego, esos procedimientos pueden ser orquestados, a través
de integraciones con otras tecnologías.
Asimismo, SOAR ayuda a que los equipos
de seguridad agreguen automatización
mediante la creación de playbooks predeﬁnidos.
En este contexto, las compañías están
cambiando la mirada para organizar
y operar los equipos de ciberdefensa,
buscando llegar a una visibilidad más
amplia y a mejores capacidades de detección y repuestas ante ataques. Así es
como algunas están adaptando nuevas
tácticas basadas en cacerías continuas
de amenazas. Los equipos SOC son reemplazados por cazadores, los cuales
a través del procesamiento de grandes
cantidades de “logs” y utilizando técnicas avanzadas, buscan intrusiones que
vulneren la seguridad de la empresa.
� SOCLess: Esta estrategia ha sido la
protagonista desde hace un par de años.
Básicamente, los equipos de cibersegu-

{Síguenos en

@RevGerencia y

Revista Gerencia}

ridad se organizan en forma
de células ágiles, con un
enfoque más proactivo para
que el tiempo y los recursos
no se desperdicien con alertas falsas y para garantizar
que la respuesta resultante
sea la correcta. Este enfoque
ayuda a reducir la pérdida
de horas investigando falsas alarmas y practicando
la estrategia de “disparar
primero y hacer preguntas
después”. Así la interrupción de ataques significa
que las alertas tienen muchas probabilidades de ser
reales, por lo que de esta
forma se pueden detener
más rápido, antes de que se
produzca un daño.
� Zero Trust: Es una iniciativa estratégica que ayuda
a prevenir brechas de información al eliminar el
concepto de conﬁanza en la
arquitectura de red de una
organización. Básicamente,
se trata de no confiar en
nadie hasta que se pruebe
lo contrario. Es un concepto
que lleva años en el ámbito
de la ciberseguridad, pero
la difusión del perímetro
ha tomado más relevancia.

Aún cuando el BEC o fraude de
correo corporativo comprometido
es el crimen más costoso, el
Ransomware crece a pasos
agigantados y quiere quedarse
con la “corona”, siendo una de las
amenazas que más ha
aumentado en el último año.

� SASE, Secure Access Service Edge: Es
una arquitectura de red que combina
capacidades WAN con funciones de seguridad nativas de la nube, como puertas de enlace web seguras, agentes de
seguridad de acceso a la nube, ﬁrewalls
y conexión a la red de conﬁanza cero.

Una versión 2.0
Desde 2019, hemos podido ver una evolución en el Ransomware. Ese año enfrentamos al Ransomware 2.0, el que no
solo captura datos y los hace inaccesibles
para sus usuarios, sino que también
destruye respaldos, roba credenciales,

expone a las víctimas públicamente,
ﬁltra información robada y amenaza a
los clientes de las víctimas.
Este es el caso de las cepas Ragnar
Locker y Egregor. El primero fue detectado el año 2019 y conocido recién
en 2020. El segundo es más reciente y
fue detectado por primera vez en 2020
(datos de la empresa Kepler). ¿Pero cómo
ha podido crecer este tipo de ataques
a tal velocidad? El secreto está en su
modelo de negocio. Como cualquier
emprendimiento digital, este ha tenido
un crecimiento exponencial al lograr
focalizar a los expertos, grandes mentes
criminales, en la creación de software
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Los kits de RaaS permiten que los actores
malintencionados que carecen de la habilidad o el
tiempo para desarrollar sus propias variantes de
Ransomware, logren lanzar los ataques de forma
rápida y asequible.
que permite distribuir y utilizar un malware, que es puesto en venta por menos
de US$100 en lo más oscuro de Internet,
la Dark Web.
Una vez que todos esos inexpertos, pero
neóﬁtos seudohackers, adquirieron estos
software maliciosos, otro desarrollador
tuvo la brillante idea de comercializar
no solo el código, sino también todo el
ambiente necesario para distribuir y
ejecutar el ataque. Esto lo conocemos hoy
como RaaS o Ransomware as a Service.

Ya llegó a Chile
Así como existen plataformas de software en las cuales no necesitamos saber
de programación o códigos, y basta con
solo pagar e inscribirse, estos criminales
ya han desarrollado plataformas con
cobros mensuales por su utilización, modelos de pago único e incluso con revenue sharing, que distribuyen diferentes
versiones de Ransomware, incluyendo la
plataforma de correos para desplegarlas
y los mensajes para cobrar el rescate.
Estos kits de RaaS permiten que los actores malintencionados que carecen de
la habilidad o el tiempo para desarrollar
sus propias variantes de Ransomware,
logren lanzar los ataques de forma rápida
y asequible. Son fáciles de encontrar en la
Dark Web, donde se promocionan como
veríamos la suscripción a un CRM o ERP
en la Internet abierta.
Este modelo delincuencial de negocio ya
llegó a Latam y especíﬁcamente a Chile,
donde hemos visto cómo cepas de Ransomware en modelo RaaS, como Sodinokibi (REvil), fueron identiﬁcadas en las
máquinas de una institución ﬁnanciera;
el mismo RaaS que es distribuido por el
grupo criminal “Pinchy Spider”, que lo
comercializa en modo aﬁliado con un

16 I GERENCIA I DICIEMBRE 2021 (1° QUINCENA)

revenue sharing del 40% y se jacta de haber recaudado más de US$10MM en 2020.
Otro ejemplo de RaaS que hemos visto en
la Región es LockBit, de origen presumiblemente ruso, que es capaz de solicitar
un rescate para poder volver a tener acceso a la data y entrega una imagen con
datos parcialmente desencriptados como
prueba de que pueden devolverlos posteriormente al pago (ataques identiﬁcados
el año 2020 por Kepler).
Recuperarse de un ataque de Ransomware
tradicional o RaaS es sumamente costoso,
por lo que siempre es conveniente preparar antes al personal, la infraestructura
crítica, y las redes y computadores para
hacer frente a esta amenaza.

Medidas básicas para evitar ser
víctimas de un RaaS
� Realizar una evaluación de vulnerabilidades a través de una empresa
profesional.
� Identiﬁcar los datos valiosos de la organización o los activos digitales necesarios
para asegurar una continuidad operativa.
� Proteger estos activos.
� Implementar los controles necesarios
para detectar cualquier anomalía que
suponga un ataque.
� Contar con efectivos métodos para
reponerse de un ataque.
� Mantener los software actualizados.
Pero lo más importante es tomar conciencia como organización del valor de
los datos y los sistemas, y poder identiﬁcar conductas peligrosas y evitarlas.
Tener claridad con respecto a lo que
debe hacer y a quién se debe informar
cualquier sospecha de ataque malicioso.
La concientización en ciberseguridad es
una tarea básica para frenar la escalada

de crímenes digitales existentes hoy. Más
que nunca es válido el dicho: “La cadena
se corta en el eslabón más débil”.
Con el tiempo se verá cómo los ataques
de cibercriminales se harán más costosos
para las organizaciones, demorarán más
tiempo en detectarlos, más tiempo en mitigarlos y se harán cada vez más comunes.
Como dijo Robert S. Mueller, Director del
FBI, el año 2012, existen solo dos tipos de
empresas, las que han sido hackeadas y
las que lo serán. Pues hoy, podemos decir
que más bien existen solo dos tipos de
compañías, las que han sido hackeadas y
las que no saben que han sido hackeadas.
Pero no todo está perdido, muy por el
contrario, preparar a la organización
para un ataque, con defensas por capas,
como sería la defensa de un “castillo”,
con grandes puertas, amurallado, una
fosa con agua alrededor y arqueros en los
muros, demuestra cómo siempre hemos
sido capaces de defender lo que es nuestro.
Se deben llevar estas prácticas al mundo
digital, que nos ofrece ventajas y eﬁciencia, comunicación instantánea y capacidad de cálculo inﬁnita, pero incluyamos
dentro del costo no solo los fierros y
aplicativos, también la inversión en seguridad que conlleva esta modernización,
desincentivando así la proliferación de
hackers de ﬁn de semana potenciados por
herramientas cibernéticas.
Presionemos a nuestros políticos para
que el crimen digital sea perseguido con
la misma rigurosidad que el crimen físico,
con leyes simples, pero claras y derechos
exigibles para las personas con respecto
al cuidado de su información entregada
a terceros. G

Por Hugo Galilea y Carlos Bustos, Directores Alianza
Chilena de Ciberseguridad.
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Willy Bascuñán, CISO de Imed

“Los ataques de Ransomware siguen
entrando a través de los colaboradores,
siendo esencial la concientización”
¿Qué retos enfrentan las
organizaciones en este nuevo
escenario de ciberseguridad?

Con el auge de las
videollamadas y el
trabajo remoto, a raíz
de la pandemia, se
han abierto nuevas
brechas en materia
de ciberseguridad,
pues la superficie
expuesta es mayor y
no necesariamente
está preparada. De
ahí que el rol de los
colaboradores de las
organizaciones sea
hoy más clave que
nunca para enfrentar
las nuevas amenazas,
como el Ransomware.
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Videollamadas y trabajo remoto, caminos que quedan expuestos al mundo
y donde alguien no invitado podría
escuchar o sabotear. Si bien las distintas tecnologías de comunicación
remota han mejorado sus canales, hay
personas que tienen altos privilegios
y accesos a información sensible, que
podrían ser engañadas, o algo más
común: que alguien de nuestra familia utilice ese mismo equipo para una
actividad personal, sin saber que está
siendo víctima de una trampa. Para
tratar de evitar estas y muchas otras
amenazas, se debe intentar tener un
control efectivo de cada end-point
incorporando tecnologías que sean
nuestros “ojos” en cada uno de ellos.
Las comunicaciones hacia la infraestructura deben ser cifradas y complementarse con MFA (Autentificación
Multifactor), políticas de cambio de
clave y ojalá monitoreo de los activos
más críticos. Eso es solo la base de una
serie de actividades que demandan
tiempo, procesos, tecnología, personas
y presupuesto, que todos sabemos no es
tan fácil conseguir.

¿Qué rol debe tener la
concientización de los
colaboradores en la
seguridad de la organización?
La concientización en ciberseguridad
es primordial en toda organización, y
esta debe ser permanente en el tiempo,
usando distintas estrategias, como
boletines, consejos, ejercicios, hasta
que las amenazas más conocidas estén
en el “top of mind” de cada uno de los

colaboradores, así como de los nuevos
integrantes que van llegando a la empresa u oganización.

¿El factor humano es
clave en la estrategia de
ciberseguridad contra
Ransomware? ¿Por qué?
Distintos expertos indican al factor
humano como el punto más vulnerable
en este sentido, Los atacantes, a través
de distintas técnicas de ingeniería social, muchas de ellas dirigidas, engañan
a las víctimas para obtener credenciales
y así escalar privilegios. Los ataques
de Ransomware siguen entrando a las
organizaciones a través de los colaboradores, es por eso que es esencial la
concientización. Esto, en complemento
con distintas herramientas y soluciones
de seguridad que apoyen en la mitigación de las vulnerabilidades.

¿Cuál es la experiencia de
Imed en este sentido?
Es un complemento de elementos: ser
muy constante en los mensajes, además
de perseverante, y tratar de llegar a
todos los integrantes de la organización; siempre es poco, ya que incluso
a los más expertos les puede pasar ser
víctimas de fraudes o engaños.

¿Qué recomendaría para
que los colaboradores no
caigan en las trampas del
Ransomware?
Se debe empujar constantemente a
tener una cultura de ciberseguridad;
no basta un ejercicio anual o ser react ivo. Generar dist intos canales de
comunicación para que las personas
puedan informar rápidamente en caso
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“La concientización en ciberseguridad es primordial en toda organización, y debe
ser permanente en el tiempo, usando distintas estrategias, como boletines, consejos,
ejercicios, hasta que las amenazas más conocidas estén en el ‘top of mind’ de cada
uno, así como de los nuevos integrantes que van llegando a la empresa”
de algún incidente. Las Tecnologías
de Información deben ser un apalancador permanente en la comunicación
y prevención de los distintos engaños
que cada día son más evolucionados,
considerando que la Inteligencia Artiﬁcial también pasó a ser un arma de
los ciberdelincuentes.

do del corazón del ser humano, el que,
en forma casi instantánea, descarga
algún archivo adjunto o completa formularios de enlaces que son falsos.

¿Qué errores respecto a la
seguridad de la organización
son comunes en las acciones
de los colaboradores?

Principalmente indicarles que la seguridad es un apalancador del negocio, no
es el área amenazante que tratará de
buscar defectos o errores, sino, por el
contrario, apoyamos en la identiﬁcación
de riesgos y oportunidades de mejora
para mantener segura la información
empresarial y, de la mano, la información personal de los colaboradores.
Asimismo, recalcar que seguridad no es
sinónimo de “stopper”, seguridad es el
“buen amigo” que te indicará dónde te
puedes caer cuando vas concentrado en

El error más común de toda persona
es creer de manera inmediata en los
mensajes enviados por ciberdelincuentes, allí muchas veces se juega con los
sentimientos, dado que la mayoría de
los ataques tiene una base de estudio
del perﬁ l de las personas que se quiere
engañar, por lo cual estos mensajes de
engaño a veces llegan a lo más profun-
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¿Qué mensaje daría a los
colaboradores respecto a su
rol en la seguridad de las
organizaciones?

tu trabajo y no en el camino por el cual
estás avanzando. Y es esencial poner
en alerta a todos respecto de dónde la
ruta puede ser peligrosa para que estén
atentos. La seguridad no es un área aislada, la seguridad la hacemos todos, ya
que cualquier incidente afecta en forma
transversal a la organización.

¿Cómo enfrentan este tema en
Imed?
Como toda actividad que se basa en
la ciencia, se siguen metodologías
conocidas mundialmente, que ayudan
a identiﬁcar brechas y seleccionar los
controles adecuados para cada uno
de los riesgos identiﬁcados. No es un
camino fácil y de corto plazo, si bien
se generan “quick wins”, en lo general
es una carrera de largo aliento, donde
hay que saber en qué momentos se debe
acelerar. G
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La evolución del Ransomware en 2021
Ransomware se ha convertido en una palabra que ningún propietario de negocio quiere
escuchar. En los últimos años, su frecuencia, complejidad y graves efectos sobre el negocio se ha
disparado, siendo una de las tácticas más empleadas contra las empresas, obligando a pagar un
rescate o los datos se encriptan, por lo que son inaccesibles.

S

i miramos el panorama hacia
at rás, en 2019 las dema ndas
de rescate promedio crecieron
de manera espectacular, 14 veces,
de US$6.000 a US$84.000 para ﬁ n de
año. En 2021, esto ha alcanzado los
US$220.000, hasta un 43% en comparación con 2020. El costo del Ransomware
en 2021 es de alrededor de US$20.000
millones y se espera que crezca a
US$$265.000 millones para 2031, por lo
que es un tema que permanecerá en la
mente de todos durante mucho tiempo.
El Ransomware es un tipo de ataque
cibernético en el que el atacante implementa malware en una red y utiliza
sus capacidades para cifrar rápidamente
todos sus datos. Los ataques suelen
pedir un rescate a cambio de la clave de
descifrado. Los atacantes generalmente
ingresan a la red a través de ataques de
phishing, utilizando ingeniería social
para hacer que los usuarios hagan clic en
un enlace malicioso o descarguen un archivo ejecutable. También pueden usar
vulnerabilidades de red externa, vulnerabilidades en software o hardware,
ataques físicos a través de memorias
USB o vulnerabilidades 0-days para ingresar a la red, abriéndose camino hasta
controlar la mayor parte de la red de
una empresa, antes de lanzar el ataque.
El fenómeno de las criptomonedas fue
visto como una revelación para las
bandas de delincuentes cibernéticos
porque les permitió escalar operaciones
y cobrar grandes cheques de sus víctimas, sin el riesgo de ser detectados. Las
criptomonedas permitieron a las bandas
criminales escalar operaciones contra
empresas, gobiernos y hospitales que
solicitaban y recibían rescates de decenas de millones de dólares. Por ejemplo,

el grupo de Ransomware Darkside ganó
más de US$90 millones en pagos de
rescate de Bitcoin en menos de un año.
El Ransomware es peligroso porque cifra
los datos críticos del usuario y de la organización para que no puedan acceder
a los archivos, aplicaciones o bases de
datos. Se propaga rápidamente por la
organización y paraliza sus operaciones.
Podríamos decir: “Por esta razón tengo
una copia de seguridad de todos mis
datos, así que, si esto sucede, puedo restaurar rápidamente las operaciones, por
lo que no puedo verme afectado”. Esta
frase pudo haber sido cierta hace unos
años, pero en los últimos años, los atacantes cambiaron de táctica y antes de
encriptar la información, la descargan
y están amenazando a la organización
con divulgar la información conﬁdencial
a través de la Dark Web al mejor postor
en caso de que la organización no pague
el rescate a tiempo. Además de esto, los
atacantes con acceso a la red están buscando archivos de respaldo y también

cifran estos, encontrando constantemente nuevas formas innovadoras de
mantenerse al tanto de los mecanismos
defensivos.

Colonial Pipeline
El ataque de Ransomware de más alto
perﬁl del año fue a la infraestructura
crítica de los Estados Unidos. La línea
principal de suministro de combustible
a la costa este de dicho país se cerró durante 5 días, luego de que el operador del
oleoducto fuera golpeado por el ciberataque más exitoso a la infraestructura petrolera en la historia del país, causando
escasez de combustible, los precios más
altos de este en años y la declaración de
estado de emergencia en varios estados
de EEUU. El ataque al Colonial Pipeline,
que recorre 5.500 millas y suministra
aproximadamente la mitad del diésel, la
gasolina y el combustible para aviones
que se usa en la costa este, dañó primero
algunos de los sistemas informáticos del
lado comercial de la empresa.
(Continúa en página 22)
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(Viene de página 20)

Colonial Pipeline reanudó sus operaciones después de pagar a los hackers
un rescate de 75 bitcoins (unos US$4,4
millones) para recuperar el control
de sus sistemas. El incidente, una de
las operaciones de rescate digital más
disruptivas jamás documentadas, ha
destacado la vulnerabilidad de la infraestructura energética de los Estados
Unidos a los hackers y ha ejempliﬁcado
cómo los ciberataques pueden causar
estragos en la infraestructura vital de
la nación, incluso si el equipo no es
directamente. dañado.

El caso de BancoEstado
BancoEstado, el banco más grande de
Chile, se vio obligado a cerrar temporalmente todas sus sucursales y paralizar
sus operaciones debido a un ataque de
Ransomware que ocurrió en septiembre
de 2020. Uno de los empleados del banco
abrió un documento de O�ce malicioso
recibido por correo electrónico, lo que
provocó que el Ransomware se instalara
en la red. Se cree que este archivo de
O�ce malicioso instaló una puerta trasera en la red del banco, que los hackers
explotaron para propagarlo por toda la
red. Los especialistas del banco segmentaron adecuadamente su red interna
de antemano, limitando la cantidad de
datos que los hackers podían cifrar; sin
embargo, el Ransomware ha dañado
gravemente su funcionamiento en todo
el país y, por supuesto, su marca.

¿Cómo proteger a su
empresa de los ataques de
Ransomware?
 Mantener toda su infraestructura
parcheada y actualizada.
 Asegurarse de tener una auditoría
de ciberseguridad frecuente para descubrir y mitigar las vulnerabilidades en
su red o aplicaciones.
 Poner a prueba a sus empleados contra los ataques de phishing y
brindarles capacitación frecuente en
concientización sobre ciberseguridad.
 Hacer cumplir políticas y procedimientos de seguridad sólidos.
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La complejidad de los ataques de Ransomware solo
aumentará con el acceso a nuevas tecnologías como
IA, y el entorno de las criptomonedas está creando un
refugio para que los grupos criminales ejecuten estas
operaciones de manera segura.
 Hacer una copia de seguridad de
sus archivos, con frecuencia y de forma
automática, fuera de las instalaciones de
la empresa. Eso no detendrá un ataque
de malware, pero puede hacer que el
daño causado por uno sea mucho menos
signiﬁcativo.

¿Qué hacer si es víctima de
un ataque?
 Si todos sus datos críticos tienen
una copia de seguridad y están seguros,
volverá a funcionar en unas pocas horas
después de reformatear los equipos.
 Si no tiene una copia de seguridad
con sus datos críticos y los necesita absolutamente, tiene dos opciones, contrata a
una empresa de ciberseguridad para que
intente desbloquear el Ransomware o, en
el peor de los casos, paga el rescate, un
evento que no es recomendado por los
profesionales en el campo.

los defensores, y este tipo de amenaza
se está convirtiendo rápidamente en un
estilo de vida para los hackers. La complejidad de los ataques solo aumentará
con el acceso a nuevas tecnologías como
la Inteligencia Artiﬁcial, y el entorno
de las criptomonedas está creando un
refugio para que los grupos criminales
ejecuten estas operaciones de manera
segura. Sin embargo, la mayoría de los
ataques de Ransomware son completamente evitables con una fuerte cultura
de ciberseguridad en las organizaciones,
abordando problemas relacionados con
todo el ecosistema: personas, procesos y
políticas. Como nos gusta decir en Cyber
Dacians, un enfoque proactivo cuando se
trata de ciberseguridad es mucho mejor
que un enfoque reactivo, cuando el daño
ya está hecho. G

Conclusión
La gran cantidad de ataques de Ransomware de alto perﬁl es una señal de
que las bandas de delincuentes cibernéticos encuentran continuamente formas
innovadoras de estar un paso por delante de los mecanismos defensivos de

Por Felix Staicu,
Cofundador de Cyber
Dacians, especialista en
ciberseguridad y auditorías
de todo el ecosistema de
amenazas.
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Impida que los delincuentes se apoderen
de su computador
El Ransomware no es una amenaza más, es el esquema criminal más exitoso
actualmente, gracias al cual los delincuentes están ganando la mayor cantidad de
dinero y que ha dejado en evidencia la fragilidad de los sistemas de seguridad de
cualquier empresa, incluyendo el Gobierno. Entonces, ¿Qué puede hacer el usuario
final para protegerse del Ransomware? Trend Micro responde a continuación.
vos, y los ciberdelincuentes le solicitan
una alta suma de rescate para liberar
su información; y aunque usted puede
pagar la cuota solicitada en la fecha
designada -en efectivo o en BitCoinno hay la garantía que obtendrá sus
datos de regreso.

¿Cómo protegerse contra las
infecciones de Ransomware?

L

a respuesta es doble: ser inteligente, y obtener protección.
Ser Inteligente signiﬁca la comprensión de cómo se puede infectar
por Ransomware y tomar medidas
adecuadas para evitar que esto suceda.

¿Cómo pueden infectarse
sus dispositivos por
Ransomware?
El Ransomware puede llegar a su escritorio o dispositivo móvil a través
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de un correo electrónico, sitios web
comprometidos, redes sociales, mensajes instantáneos o falsas aplicaciones
infectadas que, sin usted saberlo, se
instalan en su dispositivo. Todo lo que
necesita es que usted navegue por un
sitio web infectado (que inicia una descarga dirigida de Ransomware), haga
clic sin querer en el enlace, o descargue
un archivo.
Una vez instalado, el Ransomware bloquea su pantalla o encripta sus archi-

 Evite abrir mensajes de correo electrónico que no estén
verificados o hacer clic en los
enlaces incorporados en el mismo, pues esto puede comenzar el
proceso de instalación del Ransomware, y tenga cuidado con hacer lo mismo en las redes sociales.
 Realizar copias de seguridad de
los archivos importantes de forma
regular utilizando la regla 3-2-1:
crear tres copias de seguridad en
dos medios diferentes, con una de
las copias de seguridad en un lugar
separado. Los servicios de respaldo
en la nube de sincronización pueden ayudar a cumplir con el último
requisito.
 Actualizar periódicamente sus
sistemas operativos y aplicaciones,
para asegurarse de que está al día
con las últimas protecciones contra
nuevas vulnerabilidades.

¿Por qué Trend Micro es
tan eﬁcaz en el bloqueo de
Ransomware?
Recientemente expertos de la industria
avalaron la seguridad de Trend Micro

{Síguenos en

@RevGerencia y

Revista Gerencia}

ESPECIAL PROTECCIÓN CONTRA RANSOMWARE

como el vendor con la capacidad de
bloqueo del 100% de amenazas de Ransomware y 100% de protección efectiva
contra las amenazas web, garantizando
así la protección de los clientes y sus
valiosos datos personales.
Las soluciones de Trend Micro detienen
la gran mayoría del Ransomware antes
de que llegue a su PC. La protección
ofrecida trabaja potencialmente a través de cuatro capas:
 Capa de la exposición: Puesto
que usted está expuesto al Ransomware primero a través de la
web, correo electrónico, redes
sociales y mensajería instantánea,
Trend Micro arranca su protección
mediante el bloqueo a la exposición
de Ransomware, advirtiéndole de
detener la acción antes de que esté
totalmente expuesto.
 Capa de la infección: Dado que
la infección comienza cuando el
Ransomware aterriza en el disco
duro o dispositivo móvil, la pro-
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“Expertos de la industria avalaron la seguridad de
Trend Micro como el vendor con la capacidad de
bloqueo del 100% de amenazas de Ransomware y
100% de protección efectiva contra las amenazas web”
tección proactiva continúa deteniéndola a través de la exploración
del disco, al tiempo que la elimina
de inmediato después de que se
instala el ataque o antes que tenga
la oportunidad de correr.
 La ejecución (o dinámica) de
capa. Si se ejecuta el Ransomware
(o empieza) en el dispositivo y
comienza a bloquear la pantalla o
cifrar sus archivos, la protección
aquí consiste en detener el proceso antes de que su equipo esté
bloqueado o sus archivos estén
encriptados.
 Capa de remediación. Por último, en el mejor de los casos, la
recuperación significa restaurar

el dispositivo a la forma en que
estaba antes de la infección, con
el mínimo esfuerzo de su parte.
Si bien, el Ransomware es el ataque
que predomina en la actualidad, es
necesario contar con las herramientas
suﬁcientes para no caer en las manos
de los ciberdelincuentes, por lo que
la mejor defensa contra un ataque
es estar preparado adecuadamente
y para ello es clave contar con una
arquitectura de seguridad integrada
y robusta que le permita reaccionar a
tiempo sin tener que invertir grandes
esfuerzos de su equipo de seguridad o
pagar grandes sumas por la liberación
de su información. G
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Ransomware y criptomonedas: Cómo son
los hackeos que preocupan a las empresas
En los últimos tiempos, una palabra es capaz de alertar a
toda una oficina y poner en riesgo el negocio de las empresas:
Ransomware. La primera parte de la palabra ya adelanta el
truco, se trata de un pedido de rescate (Ransom, en inglés).
El fenómeno se explica también en gran medida por la
proliferación de las criptomonedas, el componente que faltaba
para que los ciberdelincuentes accedieran al plan perfecto:
hackeo y pedido de recompensa en moneda virtual.

E

l alcance de estos ataques es de tal
magnitud que el Banco Interamericano de Desarrollo estimó que
podrían superar el 1% del PBI de algunos
países y, en aquellos donde se accede a
la infraestructura más sensible, hasta
un 6%. Una primera aproximación para
detenerlos es entender cómo funcionan.
En primer lugar, los intrusos acceden a
documentos privados. Hay una amplia
variedad de métodos de invasión. La falta
de atención de los usuarios puede tener
consecuencias como jamás se registró
desde Progress en los 40 años que lleva en
el mundo. Alcanza con la ejecución de un
programa malicioso, abrir un PDF incorrecto o hasta el acceso a sitios infectados.
Con la proliferación del trabajo remoto
también se abrió un sinfín de amenazas.
La fuga de contraseñas de VPN o de sistemas internos y las vulnerabilidades del
sistema operativo también fueron motivo
de grandes pérdidas económicas. La especialización de los delincuentes es tal que,
hasta en algunos casos, se llevó adelante
el reclutamiento de usuarios internos que
propician información conﬁdencial.
Una vez que la ﬁltración se produce, llega
la segunda instancia: la encriptación de
esos documentos. Las modalidades que
mayor seguridad aportan a la protección
de datos también son una amenaza. Es
tan efectivo el método que muchas organizaciones no pueden desbloquear la
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caja fuerte que crean los delincuentes.
El plan perfecto incluye el pedido de
rescate desde dispositivos imposibles de
rastrear. El anonimato se completa con el
pago en criptomonedas, activos descentralizados sin regulación que facilitan este
tipo de transacciones. De alguna manera,
los innovadores desarrollos digitales
que fueron creados para beneﬁciar a las
personas e incrementaron su penetración
durante la pandemia también se convierten en aliados de las peores intenciones.

La verdadera alternativa
Por mencionar un caso de repercusión
mundial, se estima que el ataque a Colonial Pipeline en Estados Unidos le valió
a la empresa más de US$4 millones. Las
pérdidas económicas merecen un apartado especial en materia de Ransomware. Es
común que las organizaciones se preocupen por la paralización de la operación y
piensen que eso es lo más grave.
Sin embargo, en muchos casos apenas es la “punta del iceberg”. Desde
las penumbras, los hackers divulgan
información conﬁdencial y la utilizan
para chantajear a personas especíﬁcas
dentro de la empresa o simplemente
para dañar aún más la imagen de la organización. Las consecuencias también
pueden ser por cuestiones legales, en
caso de que haya datos de terceros que
se vieron vulnerados, y de prestigio ante

la pérdida de conﬁanza de los clientes.
La atención de los usuarios es el primer
paso para evitarlas, pero también se
requiere incrementar las inversiones en
seguridad. Como resultado de la reunión de gigantes de tecnología con el
Presidente de Estados Unidos, Microsoft
y Google se comprometieron a invertir
US$30.000 millones en ciberseguridad.
En organizaciones más pequeñas, el
software de Transferencia Gestionada
de Archivos (Managed File Transfer) con
cifrado automático en reposo puede evitar
grandes pérdidas. Cuando los ataques de
Ransomware suceden, existe una salida
económica, pagar el rescate. Pero, en
realidad, la verdadera alternativa para las
organizaciones es garantizar preventivamente la seguridad. G

Por Ricardo Rodrigues,
Ingeniero Senior de
Ventas de Progress.
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Especialistas en ciberseguridad: Pieza clave
para el éxito de la transformación digital
Una de las mayores preocupaciones de las empresas es
protegerse de amenazas que comprometen la seguridad
de su información. Y aunque la tecnología resulta clave,
el capital humano juega aquí un rol determinante.

L

a transformación digital es una
tendencia que sigue en ascenso y
ya dejó de ser un tema relacionado exclusivamente con las grandes empresas. Por segundo año consecutivo, el
Índice de Transformación Digital (ITD)
comprobó que las organizaciones del
país se ubican en un nivel “intermedio
digital”, que las expone a importantes
desafíos en materia de ciberseguridad, pero también generan grandes
oportunidades para los profesionales
que cuentan con las habilidades para
enfrentar esas amenazas.
Una encuesta realizada por PwC a nivel
mundial reveló que más del 50% de los
entrevistados espera un aumento de
los incidentes relacionados con ciberseguridad para 2022 en comparación
con 2021. Y, a raíz de eso, el 69% de las
organizaciones proyecta un aumento
del gasto en materia de ciberseguridad
para el próximo año. Esas cifras se
complementan con los datos de IDC, que
revelaron que en el último año un 37%
de las empresas más grandes del mundo
fue víctima de ataques de Ransomware.
Estos antecedentes conﬁrman, además,
la importancia de contar con profesionales con alto nivel de conocimiento
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tecnológico, especíﬁcamente en materia
de ciberseguridad, para combatir ataques cada vez más frecuentes y complejos. De hecho, esta es una tendencia
que viene al alza en el mercado laboral
chileno y que los resultados de la Guía
Salarial 2022 de Robert Half ratiﬁcaron.
En materia de ciberseguridad, los profesionales del área de tecnología sacan
cuentas más que felices porque poseen
habilidades altamente cotizadas en el
mercado laboral. Según el estudio de
Robert Half, los especialistas en ciberseguridad están entre los profesionales
más requeridos y las empresas luchan
para atraerlos y retenerlos, ya que cada
vez son más las industrias que necesitan
contar con ellos.
En la medida en que los diversos
sectores avanzan en materia de digitalización, la necesidad de procesar
y almacenar información sensible y
apetecida por cibercriminales se hace
cada vez mayor. No solo la industria
ﬁnanciera, sino que cualquier área que
requiera proteger datos se convierte en
un blanco de posibles ataques.

Las decisiones estratégicas en las compañías dependen cada vez más de la
tecnología, por lo que los profesionales
que manejan habilidades de este tipo son
cada vez más requeridos y rara vez cuentan con una sola propuesta de trabajo.
Sin embargo, existe una escasez de talentos en el área tecnológica en la cual
los especialistas en ciberseguridad no
son la excepción. Eso otorga grandes
posibilidades para quienes tienen esa
expertise y abre oportunidades laborales
insospechadas hace muy poco tiempo,
debido a la fuerte expansión del trabajo
remoto que, en esta área, permite acceder a trabajar desde cualquier lugar
del país e incluso más allá de nuestras
fronteras. El mercado está ante una
coyuntura muy dinámica, que exige a
las compañías su mayor esfuerzo para
ofrecer las mejores condiciones para
atraer a los profesionales, mientras que
estos no deben olvidar que se trata de
un área en constante cambio y donde la
formación continua es también una clave para la competitividad y el desarrollo
de sus carreras. G

Un mercado en expansión
La tendencia que observamos apunta a
un crecimiento de la demanda por profesionales especializados en ciberseguridad. Existe todavía una gran cantidad
de empresas que debe implementar o
acelerar su proceso de digitalización,
lo que seguirá manteniendo la demanda
por este tipo de profesionales en alza.

Por Karina Perez
Galindo, Directora
Asociada Robert
Half Chile.
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Samsung presenta sus
dispositivos para trabajo
en terreno, potentes y
de alta resistencia
El Smartphone Galaxy XCover 5 y la Galaxy Tab Active 3 son equipos especialmente
diseñados para operaciones como la minería y la construcción.

L

a tecnología está en constante evolución para dar respuesta a las distintas
necesidades de sus usuarios, tanto
para la vida diaria como en la actividad
profesional. En este último caso, rubros
como la construcción y la minería, que
por su naturaleza desarrollan gran parte
de su quehacer en terreno, necesitan de
tecnología móvil que ofrezca eﬁciencia y
durabilidad.
Consciente de esta creciente demanda,
Samsung trae a Chile sus últimos lanzamientos en tecnología móvil con diseños
ultra resistentes. Equipos que incorporan
la última tecnología de la compañía, de
excelente performance en cámaras, procesadores y conectividad, con el plus de
un hardware preparado para el rigor de la
actividad profesional en terreno.

Un Smartphone poderoso e
indestructible: Galaxy XCover 5
En la categoría de Smartphones, el Galaxy XCover 5 es la mezcla perfecta entre
comodidad, performance y durabilidad.
Cuenta con una absorción de daños
mejorada, que permite resistir caídas de
hasta 1.5 metros de altura, además de
contar con una clasiﬁcación IP68, que le
permite sumergirse bajo el agua hasta 1.5
metros por treinta minutos.
Es habitual en la minería y la construcción, así como en diversas operaciones
en terreno, el uso de guantes de seguridad por parte del trabajador. Con la
tecnología Glove Touch que incorpora el
Galaxy XCover 5, aumenta la sensibilidad
de su pantalla y permite operarlo con los
guantes puestos. Cuenta con una batería
de 3.000Ah de larga
duración y carga
rápida a través de
POGO pin, lo que
asegura una jornada de trabajo con el
dispositivo siempre
cargado.
El Galaxy XCover 5
tiene habilitada la
opción de walkie
talkie de Microsoft
Teams, que habilita
comunicarse con
otros por medio
de un sólo botón;
su luz LED en la
parte posterior del
Smartphone junto
a su cámara confor-

man una potente linterna para dar visión
en los lugares más oscuros.
Ya sea en el interior de una fábrica o al
aire libre en condiciones de calor extremo,
lluvia o nieve, el Galaxy XCover 5 puede
satisfacer las demandas del trabajo,
mejorar la productividad y aumentar la
colaboración para hacer que el trabajo
diario sea más fácil y eﬁciente.

Galaxy Tab Active3: la mejor
tablet de terreno, con S Pen
incluido
En materia de tablets, Samsung presenta
el Galaxy Tab Active3. Posee una certiﬁcación MIL-STD-810H para aguantar el alto
rendimiento en el trabajo en terreno. Su
absorción de daños con su funda protectora resiste caídas de 1,5 metros de altura,
además de tener una clasiﬁcación IP68
que garantiza resistencia al agua y el polvo.
Al igual que el Galaxy XCover 5, la Tab
Active3 cuenta con una batería de larga
duración de 5050 mAh, permitiendo la
carga rápida por medio de USB o POGO
pin. Además de poder usar la pantalla con
guantes, cuenta con un S Pen con certiﬁcación IP68, un lápiz digital ideal para
registrar ﬁrmas y gestionar documentos
importantes, que también resiste el agua
y el polvo.
Equipada con el potente procesador
Exynos 9810, 4GB de RAM y hasta 128 GB
de almacenamiento interno, Tab Active3
tiene el poder de mantenerse al día con
los negocios digitales de la actualidad,
mientras que su conectividad Wi-Fi 6
con MIMO ofrece Wi-Fi de alta velocidad
para transferencias de datos más rápidas.
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Tendencias de Ransomware y cómo
protegerse de esta amenaza
De acuerdo con el reporte GISS (Global Information Security Survey 2021) de EY, el 77% de
los líderes de ciberseguridad que fueron encuestados ha visto un incremento en los ataques
disruptivos, tales como el Ransomware en los últimos 12 meses en comparación al año anterior.
En ese contexto, estos ataques han venido impactando todo tipo de organizaciones en todas las
geografías, generando repercusiones tanto financieras como reputacionales, lo cual exige que se
establezca una estrategia formal que permita lidiar con esta amenaza.
¿Cómo resguardarse?
¿De qué forma pueden las organizaciones
y sus colaboradores protegerse de este
tipo de amenazas? Para una protección
efectiva se requiere diseñar una estrategia
puntual que aborde los diferentes aspectos
tanto tecnológicos como procedurales,
con el apoyo de todos los colaboradores
y funcionarios de la organización. Esta
estrategia debe abarcar principalmente los
siguientes puntos:

U

na estrategia que otorgue la
oportunidad de enfrentar esta
amenaza debe incluir diversos
aspectos que van desde procesos preventivos, implementación de la tecnología
apropiada, capacidades de detección
temprana, contención eﬁcaz, ejercitación
de mecanismos de respuesta y respaldos
fuera de línea.
Los ataques cibernéticos que hacen uso
del Ransomware como mecanismo de
infección se basan en código malicioso
que secuestra la información de sus
víctimas para extorsionar y exigir el
pago de una suma de dinero, ya sea para
recuperarla o prevenir su divulgación.
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Este tipo de ataque se ha convertido en
uno de los principales medios de generación de recursos para grandes bandas de
cibercriminales donde cada día se puede
ver como la efectividad de esta técnica
les trae grandes retornos. Durante el
último año el valor del rescate promedio
por ataque de Ransomware se ubicó en
los US$170mil y el valor completo del
impacto para la recuperación del ataque, incluyendo la parada de servicios,
costo de personal, costo de dispositivos,
costo de red, pérdida de oportunidad, y
rescate estuvo en los US$1,85 millones,
según Sophos State of Ransomware
Report 2021.

� Establecer buenas prácticas de gestión
de infraestructura de red: Esto signiﬁca
que se debe conocer en detalle cuáles son
los elementos que componen la actual
infraestructura y validar que se estén
aplicando las protecciones necesarias a
todos esos componentes. A medida que una
organización crece, la infraestructura se
hace más compleja y distribuida, por lo que
es clave mantener la visibilidad sobre todos
los elementos, más aún cuando muchos de
estos se están yendo hacia entornos remotos en la nube. Logrando esta visibilidad se
pueden identiﬁcar aquellos elementos que
no son parte de la infraestructura oﬁcial o
que necesitan medidas de protección que
no están siendo aplicadas. Adicionalmente
es importante saber en todo momento qué
servicios se están ejecutando y quiénes los
están utilizando, lo cual implica tener claridad de los usuarios que se conectan a esos
servicios, los recursos y los perﬁles que
utilizan, siendo los usuarios administradores el objetivo predilecto debido al nivel
de acceso que tienen. Para los usuarios de la
organización se debe asegurar que se im-
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plementen las mejores prácticas en el uso
de credenciales, con contraseñas fuertes y
fomentando la utilización de tecnologías
que implementen mecanismos de autenticación multifactorial, así como mantener
un monitoreo permanente por anomalías
en el uso de las credenciales y los recursos.
� Implementar o reforzar la seguridad del
correo electrónico: El vector de entrada
predilecto de los ataques de Ransomware
en la actualidad se basa en los ataques de
phishing que logran llegar a la víctima, a
través de un correo que contiene un enlace
o URL malicioso que, cuando es invocado
por el usuario, permite descargar el malware al computador del usuario. Debido a
esto se hace esencial poder implementar
soluciones de protección de correo electrónico que puedan inspeccionar el contenido
de los correos para ﬁltrar links, URL y
adjuntos utilizando también mecanismos
de “sandboxing” que buscan evitar que
correos con contenido malicioso lleguen a
la bandeja de entrada del usuario. También
es importante evitar o bloquear el envío de
adjuntos en formato ZIP con contraseña
que no puedan ser inspeccionados.
� Securitizar las estaciones de trabajo y
notebooks: Proteger todos los dispositivos
de usuario ﬁnal con soluciones de última
generación tipo EDR y desarrollar e implementar un programa consistente de actualizaciones y parchado de estos dispositivos
que pueda mantener actualizados tanto el
sistema operativo como las aplicaciones
instaladas en los dispositivos. En muchos
casos la explotación de vulnerabilidades
existentes es el principal mecanismo para
aumentar los privilegios dentro del sistema
o para realizar movimiento lateral en la red
en búsqueda de información más valiosa,
o para afectar otros servicios importantes.
� Proteger la información y datos importantes contra eventos de ransomware por
intermedio de copias de respaldo o�ine:
Al ﬁnal los incidentes de infección podrán
llegar a ocurrir, por lo que es muy importante poder contar con respaldos que
no queden accesibles en línea y corran
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el riesgo de ser encriptados al mismo
tiempo que los datos productivos. Para
ello se deben inventariar los datos que se
están respaldando, mantener un estricto
control de acceso a esos repositorios y que
se manejen en un entorno independiente
del productivo.
� Tener un plan de respuesta y ejercitarlo
regularmente: Ante un incidente de esta
naturaleza siempre será fundamental
contar con un plan previamente diseñado
y probado para poder contener el impacto y neutralizar el ataque de la manera
más eﬁciente posible. Adicionalmente
las pruebas deben involucrar ejercicios
simulados que pueden incluir diferentes
niveles en la organización, tanto a nivel
operativo como ejecutivo, para validar la
eﬁciencia de los planes, así como identiﬁcar oportunidades de mejora y aumentar
el nivel de preparación. Para este tipo de
pruebas se puede acceder a servicios de
empresas especializadas en llevar a cabo
simulacros con niveles de realismo que
incluyan parada de servicios, contacto
con la prensa y otras entidades y salas
de crisis, entre otros aspectos.
� Contar con aliados a quienes contactar
para apoyo especializado: Los incidentes
por ataques cibernéticos pueden variar e
incluir aspectos tecnológicamente muy
avanzados para los cuales es indispensa-

ble contar con apoyo especializado para
auxiliar en las actividades de contención,
erradicación e investigación forense, a
ﬁn de indagar por las causas del ataque
y las técnicas, tácticas y procedimientos
utilizados para perpetrar el ataque.
Por último, existen algunos otros aspectos que pueden apoyar en la prevención,
contención y erradicación ante incidentes de Ransomware asociados a la
gestión de identidades y el monitoreo
de seguridad, que van de la mano de
cualquier programa de seguridad de la
información y ciberseguridad. Con esto
se plantea, entonces, que este tipo de
amenaza se aborda con aspectos especíﬁcos que requiere toda organización para
enfrentarla de la mejor manera, pero
también es parte integral de la gestión
de la seguridad de la información y la
ciberseguridad, como soporte fundamental para permitir alcanzar las metas
y objetivos trazados en alineamiento con
el propósito de toda compañía. G

Por Ricardo Céspedes,
Gerente Senior de
Ciberseguridad de EY.
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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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Marcos Alexandre Lopes, Líder de Industry X
para Accenture Hispanoamérica

“La Industria 4.0 es el pasado, las
empresas deben avanzar hoy hacia la
inteligencia operativa”
Todos hablan de la industria 4.0. Pero la verdad es que ese
objetivo quedó atrás. El desafío hoy es avanzar hacia la
Industria X. Si el país invierte hoy en nuevas tecnologías y
preparara a las personas para trabajar, se podrían agregar
US$13.000 millones al PIB de aquí al año 2030.

¿De qué se trata la llamada
Industria X?
Con cada revolución industrial, ha
habido un nuevo cambio que dominar.
Durante la Cuarta Revolución Industrial, fue la digitalización y la conectividad. Pero a medida que la quinta
se acerca rápidamente, en lo que Accenture hemos denominado Industry
X, vamos a necesitar inteligencia,
el motor del cambio en la industria
actual. Se trata de avanzar hacia los
productos conectados, dig ita l i zar
las operaciones, crear productos y
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plataformas de productos habilitados
por software. Aquellos que puedan
dominar esta inteligencia redefinirán
el funcionamiento de las empresas, la
tecnología y las personas.

¿Y cómo las empresas
pueden alcanzar esa
inteligencia?
La Industria X se trata de transformar el núcleo del negocio para crear
valor en 360°, cambiando la forma de
hacer las cosas. La incorporación de
inteligencia ayuda a las empresas a
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prosperar ante el cambio constante.
De esa forma, pueden mejorar las
operaciones automatizadas y la seguridad de los trabajadores. Para esto,
primero es necesario transformar las
funciones de ingeniería para hacer
posible la innovación sostenible, aumentar el rendimiento del desarrollo
y reducir los costos. El auge de los
equipos conectados a Internet de las
Cosas y habilitados para el software
está creando oportunidades extraordinarias.

¿Cuáles serían los
resultados?
Al integrar la conectividad, los datos
y la Inteligencia Artificial en los procesos principales de I+D, desarrollo
y ciclo de vida de los productos, de
acuerdo con la experiencia de Accenture, las empresas pueden reducir
hasta en un 30% los costos de I+D
y en un 40% el tiempo de salida al
mercado. En cuanto a las operaciones
digitales, se trata de conectar y optimizar. A través de diferentes tecnologías, se impulsa una transformación
holística a gran escala: integración IT/
OT; Big Data y análisis en tiempo real;
tecnología de sensores; Aprendizaje
Automático e Inteligencia Artificial;
y gemelos digitales, entre otras. Al
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“Aquellos que puedan dominar la inteligencia
operativa redefinirán el funcionamiento de las
empresas, la tecnología y las personas”
integrar la inteligencia en la totalidad
de las operaciones se puede alcanzar
un crecimiento de hasta un 30%, junto
con una base más sólida para el éxito
futuro.

¿Cómo impacta a la fuerza
laboral?
La Industria X aplica la tecnología
para mejorar la seguridad, product iv idad, ex periencia y resi liencia.
La tecnología digital puede ayudar
a los colaboradores a enfrentarse a
los equipos, procesos y productos
altamente complejos de hoy en día.
Puede mantenerlos seguros y sanos
mientras trabajan. Así también, les
ayuda a hacer más con menos y a
ser más productivos de lo que nunca
pensaron que podrían ser. Mediante
el uso de soluciones de última generación -como Realidad Aumentada y
Realidad Virtual (AR/VR), movilidad,
Inter net de la s Cosa s y a na l ít ica
a v a n z a d a- l a s e mpr e s a s p u e d e n
automatizar y agilizar el trabajo en
terreno. Por ejemplo, la fuerza laboral

digital de la minería usa dispositivos
inteligentes habilitados por IoT para
lograr mayores niveles de seguridad
personal y rendimiento operat ivo
mediante la eliminación de residuos y
tareas no productivas. De esta manera, se mejora la cultura de innovación
de los trabajadores y la eficiencia de
la minera.

¿Las máquinas reemplazarán
a los humanos?
Las nuevas tecnologías pueden potenciar el talento humano. Para ello,
es fundamental avanzar hoy en la
preparación de las personas para trabajar en conjunto con las máquinas.
Chile tiene una gran oportunidad en
este aspecto. Si el país invierte hoy en
nuevas tecnologías de forma estratégica y preparara a las personas para
trabajar en conjunto con las nuevas
tecnologías, se podría potenciar el
51% de los roles del país. Además, se
podrían agregar US$13.000 millones
al PIB de aquí al año 2030. Entonces,
el momento de avanzar es ahora. G
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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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MIRADA TI

Scaleups, “vacunas” para la pandemia digital
La pandemia lanzó a las
empresas de lleno a la
“piscina” de la digitalización.
Si bien algunas ya estaban
en camino, muchas se vieron
forzadas a iniciar el rumbo
hacia la transformación
digital. Cualquiera haya sido
el caso, estas deben tomar esta
“pandemia digital” como una
oportunidad para replantear
sus procesos y hacerlos más
productivos de la mano de la
tecnología.

L

as scaleups frente al Covid-19
son f uente de creat iv idad y
optimismo ante la adversidad.
A diferencia de las startups, ya son
empresas con una oferta de valor probada en el mercado y están en etapa
de escalamiento comercial.
Siguiendo con el tema financiero, las
transferencias y pagos digitales que
se dispararon con la contingencia
trajeron consigo más fraudes, hackeos
y robos de identidad. Esto afecta principalmente a bancos y a las empresas
de e-commerce que han estado adoptando tecnologías biométricas.
Los biométricos reconocen de manera
inequívoca a las personas y ayudan
a prevenir estos riesgos, además de
cuidar la sanitización. Por ejemplo, la
plataforma Toc.cl permite a todo tipo
de compañías identificar a sus clientes
o potenciales clientes en forma segura
y remota mediante el reconocimiento
facial y firmas electrónicas o dispositivos touch-less que escanea las venas
de la mano.
Por otro lado, la tan esperada vuelta a
la “normalidad” traerá consigo otros
tantos desafíos que las empresas deberían de estar planeando desde ya.
Para garantizar un regreso seguro,
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las scaleups desarrollan aplicaciones
en cuestión de días que se conectan
con cámaras termográficas para la
detección de la temperatura corporal
de los empleados en los accesos a los
edificios.
Empresas como Vantiq.com también
puede detectar el uso de cubrebocas y
el cumplimiento de la sana distancia
en los espacios de trabajo, y lanzar
alertas a los encargados de la seguridad en caso de que alguien infrinja
las reglas.
La reactivación de las activ idades
económicas requerirá la contratación
de personal operativo. Para esto la Inteligencia Artificial de Apli.jobs puede
reclutar al perfil adecuado, aplicar
psicométricos y agendar entrevistas
virtuales mediante un chatbot de Facebook Messenger.

(personal, horarios, demanda, pedidos
urgentes, limpieza de maquinaria,
etc.).
Las plantas de manufactura que estuvieron paradas por meses y que se están
reactivando pueden acudir a tecnologías
sofisticadas como los “digital twins”
para ser más productivas. Por ejemplo,
Rw isy nthetics.com puede modelar
escenarios digitales para lograr una
programación de la producción con la
mayor eficiencia posible considerando
una variedad de factores dinámicos
personal, horarios, demanda, pedidos
urgentes, limpieza de maquinaria, etc.
Es momento de pensar en la pandemia
como una oportunidad para innovar,
digitalizarse, adaptarse a la nueva
realidad y estar mejor preparados ante
cualquier otra contingencia que pueda
llegar. G

Gemelos digitales
En el caso de las plantas manufactureras, hay que tomar en cuenta que el
regreso será con horarios escalonados.
A nte esta rest ricción, se modelan
escenarios digitales para lograr una
programación de la producción con la
mayor eficiencia posible considerando
una variedad de factores dinámicos

Por Gustavo Huerta,
CEO y Co-Fundador de
Bluebox.
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Lenovo lanza en Chile Yoga Tab
11 y Yoga Tab 13

L

enovo dio a conocer la disponibilidad en el
mercado local de las tablets Lenovo Yoga Tab 11
y Lenovo Yoga Tab 13, dos modelos que responden
a los nuevos tiempos en los que el trabajo y el ocio
conviven en el mismo espacio.
Las nuevas tablets están equipadas con sistema
operativo Android 11 y el prestigioso procesador
Qualcomm Snapdragon en la Yoga 13 y Mediatek
en la 11, ofreciendo una experiencia completa para
todos sus usos.
Como señaló Eugenio Palacios, Consumer Manager de Lenovo Chile, “estos nuevos modelos que llegan a complementar el
variado portafolio de tablets de Lenovo, son una importante herramienta que apunta al segmento medio premium y gama
alta, y es que, además de ostentar un diseño de estilo elegante y ﬂexible, son equipos cómodos para redactar informes, correos
largos y otros textos. También muy útiles para realizar presentaciones o hacer consultas rápidas”.
En particular, la Lenovo Yoga Tab 13 cuenta con una pantalla LCD multitouch de 13” con una resolución de 2.160 x 1.350 pixeles
y brillo de 400 nits. Puede ser usada como monitor adicional gracias a su conector Micro-HDMI con soporte HDCP 1.4.
En el interior encontramos 8 GB de memoria RAM LPDDR5, 128 GB de almacenamiento interno, un procesador Snapdragon
870 y 10.000 mAh de batería con carga rápida de 30W. Su sistema operativo es Android 11, y cuenta con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2,
un sensor ToF y una cámara de 8 megapixeles que permite mantener videollamadas nítidas, lo que facilita el aprendizaje o
el trabajo desde casa. Además, a modo de resguardo de la privacidad, la cámara integra desenfoque de fondo automático que
oculta todo lo que está detrás del usuario. Mayor información en www.lenovo.com

Brother HL-L5100DN para altos
volúmenes de impresión

L

a HL-L5100 DN de Brother es una impresora
láser empresarial con conectividad en red cableada y dúplex. Con una velocidad de impresión
en negro de hasta 42 ppm, este equipo cuenta con
una bandeja con capacidad para 250 hojas de papel
ajustable a tamaños carta o legal, además de una
bandeja multipropósito de 50 hojas, para sobres o
soportes de impresión de varios tipos.
Fácil de compartir con otros usuarios a través de la
interfaz Ethernet integrada, este equipo imprime
de manera local mediante la interfaz USB e integra
una pantalla LCD retroiluminada para navegar los
menús del equipo con facilidad.
Orientado a aplicaciones de grupos de trabajo,
sus funciones de seguridad avanzada restringen
impresiones no autorizadas y ayudan a proteger
documentos conﬁdenciales. Además, puede imprimir desde dispositivos móviles y lograr resultados
nítidos y profesionales a una resolución de hasta
1.200 x 1.200 dpi.
Mayor información en https://www.brother.cl/
products/hll5100dn
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Kingston presenta su nuevo
SSD KC3000 NVMe PCIe 4.0

K

i ngston Te ch nolog y a nu nció la u n idad
KC3000, su SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de nueva
generación para computadores portátiles y de
escritorio. La SSD KC3000 ofrece un rendimiento
superior debido a que utiliza el avanzado controlador NVMe Gen 4x4 y la tecnología NAND TLC
3D, ideal para los usuarios expertos que requieren las velocidades más rápidas del mercado.
Gracias a la tecnología Gen4, la unidad KC3000
br i nda velo cidades u lt ra r rápida s de ha sta
7,000/7,000 MB/s en lectura/escritura y capacidades de hasta 4096 GB para almacenamiento óptimo. Los usuarios pueden actualizar el storage
del sistema para manejar las cargas de trabajo
más exigentes y obtener un mejor rendimiento
con las aplicaciones de software como renderizado 3D y creación de contenido 4K+. La unidad KC3000 está desarrollada con
NAND TLC 3D de alta densidad y contenida dentro del factor de forma M.2 2280 estándar de la industria, lo que permite
a los usuarios almacenar aún más y aprovechar las velocidades de PCIe 4.0.
Con una combinación de rendimiento y resistencia, la SSD KC3000 incorpora un disipador térmico de aluminio y grafeno
de bajo perﬁ l que dispersa el calor de manera eﬁcaz y mantiene fresca la unidad durante las cargas de trabajo intensivas.
La SSD KC3000 está disponible actualmente en capacidades de 512 GB, 1.024 GB, 2.048 GB y 4.096 GB2 y cuenta con cinco
años de garantía limitada4, además de soporte técnico gratuito. Mayor información en www.kingston.com
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Impresiones hasta 100 ppm con WorkForce
Enterprise WF-C21000

R

evolucionando la productividad empresarial, la impresora multifuncional con
tecnología de inyección de tinta WorkForce Enterprise WF-C21000 imprime
hasta 100 ppm ISO en negro o color. Además, cuenta con una plataforma abierta
para integración de software de Epson y soluciones de terceros para garantizar
el mejor rendimiento.
Sin duda, este equipo multifuncional es la solución ideal para grandes grupos de
trabajo y departamentos ya que cuenta con un ﬁnisher (opcional) que permitirá
apilar, grapar, crear folletos y acabados con perforaciones, además de contar con
opciones de fax y opciones de multired, estando orientado al segmento corporativo, grandes empresas, educación, y centros de copiado.
Gracias a su tecnología de impresión sin calor PrecisionCore Heat-Free de Epson, puede imprimir sobre una gran variedad de sustratos (desde autocopiativos
a papeles más gruesos de hasta 320gr/m2) y operar con un muy bajo consumo
energético. Además, ofrece una conﬁabilidad notable con tecnología de veriﬁcación de boquillas con detección automática y una completa suite de funciones
con seguridad avanzada.
La WF-C21000 es compatible con distintas soluciones de gestión de impresión y
ofrece un volumen de impresión mensual recomendado de hasta 100.000 páginas
y bandeja de entrada con capacidad de hasta 5.3502 hojas con bandeja opcional
de 3.000 hojas. Finalmente, usa cartuchos de tinta de alta capacidad para menos
intervenciones y desechos.
Mayor información en www.epson.cl

Los nuevos moto e30 y moto e20 ya se encuentran disponibles en Chile

C

on la familia moto e, Motorola se esfuerza por ofrecer una
completa gama de funciones que los consumidores piden a
un precio accesible, y los nuevos moto e30 y moto e20 no son una
excepción. Estos dispositivos ofrecen una atractiva experiencia de
entretenimiento gracias a su amplia pantalla, un procesador con
gran capacidad de respuesta y un sistema de cámara con Inteligencia
Artiﬁcial (IA) conﬁable.
En particular, el modelo moto e30 ofrece todo lo que los usuarios
necesitan: un sistema de triple cámara de 48 megapixelex con tecnología Quad Pixel, una pantalla Max Vision HD+ de 6,5” con una
frecuencia de actualización de 90 Hz, y una batería 5,000mAh de
larga duración.
Su sistema de cámara está diseñado para funcionar en cualquier
momento, con cualquier luminosidad y desde cualquier ángulo.
Con su batería, los usuarios podrán jugar y trabajar durante más
de un día. Todo esto potenciado por un procesador octa-core personalizado, con un rendimiento con capacidad de respuesta y toda
la velocidad que se necesita.
Ambos modelos cuentan con un lector de huellas digitales que se
encuentra en el logotipo de Motorola, ubicado en la parte posterior
del teléfono y que con un simple toque abre y desbloquea el equipo
al instante. Asimismo, tienen un destacado diseño, con un elegante acabado metálico texturizado resistente a las huellas
para mantener el teléfono con un aspecto nítido. Además, Motorola incluyó un botón especíﬁco de Google Assistant en el
lado lateral del smartphone, para activar el control por voz y obtener todas las respuestas que necesiten.
Mayor información en www.motorola.com
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