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asi todos los días se crean hasta 2,5 quintillones de bytes de datos provenientes de diversas
fuentes, un volumen de información que se proyecta solo siga creciendo en el futuro,
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de forma eﬁciente los datos a través de las empresas, dando a conocer, por ejemplo, la propuesta de
Como parte de este número, también compartimos los resultados del Reporte de Ciberseguridad de
Entel Ocean, que repasa las principales amenazas de 2021, así como los retos en cuanto a mayor
conciencia y regulación que se plantean a nivel país.
Adicionalmente, PayPal ahonda en la tecnología de Blockchain y cómo esta puede cambiar los
negocios, explicando su funcionamiento en la práctica y el impacto revolucionario que podría tener
a nivel de los distintos sectores de mercado.
Finalmente, y como es habitual, incorporamos las últimas novedades en soluciones o tecnología
que pueden ser de valor para las organizaciones.
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ACTUALIDAD

Epson recibe Green Award 2022 por sus
impresoras multifunción y de inyección de
tinta PrecisionCore

E

pson recibió este año el premio Green Award de DataMaster Lab en
reconocimiento a los beneficios ecológicos que brindan sus impresoras multifunción y de inyección de tinta con la tecnología sin calor PrecisionCore Heat-free, como así también a las medidas de sostenibilidad
empleadas para el desarrollo, la producción y la distribución de estas.
DataMaster es un laboratorio europeo independiente que se especializa
en soluciones profesionales de digitalización de documentos.
“DataMaster sabe que uno de los principales impactos ambientales de
la impresión es el uso de la energía, y reconoce la disminución que se
puede lograr con nuestras impresoras de inyección de tinta”, comentó
Roberto Donoso, Country Manager de Epson en Chile. “En comparación con las impresoras láser, esto implica una disminución de
hasta un 83% de consumo de energía”, indicó.
Sin embargo, este premio no se trata solo del consumo eléctrico. “Tenemos en cuenta las acreditaciones de las instalaciones de producción, los niveles de las emisiones nocivas y la naturaleza y vida útil de los insumos de una máquina. Cuando se considera la huella
de carbono de la producción, el transporte y la distribución de un insumo y su destino final en un vertedero, uno se da cuenta que
todos los insumos deben diseñarse respetando el medioambiente y con una vida útil lo más larga posible. Los ganadores del premio
Green Award de DataMaster Lab tienen el menor impacto en nuestro precioso medioambiente”, explicó Edward Bilson, Director
Técnico de DataMaster Lab.
“Estamos muy contentos de haber sido reconocidos de esta manera. Desde 2018, hemos invertido considerablemente en el desarrollo
de nuestro cabezal de impresión PrecisionCore, y el año pasado nos comprometimos a invertir más de US$780 millones para seguir
desarrollando tecnologías sostenibles, como así también para la descarbonización y el reciclaje de recursos. También nos hemos
comprometido a eliminar el uso de recursos agotables del subsuelo hacia 2050 y continuaremos avanzando”, agregó Roberto Donoso.
Mayor información en www.epson.cl

Huawei destaca sus objetivos y tecnología
para carbono neutro en Energy Year Tour

L

os días 25 y 26 de mayo tuvo lugar en el Hotel Intercontinental
“Energy Year Tour Conosur 2022”, evento que arribó nuevamente
a Chile, siempre enfocado en las oportunidades del sector renovable
en el país, donde se destacó cómo las tecnologías innovadoras para
la generación de energía limpia y los actores dedicados a implementarlas determinarán el éxito de la transición energética en el mundo.
En el evento -que congregó a los principales actores de la transición
energética en Chile y el Conosur- tuvo una destacada participación
Huawei Latinoamérica, a través de su área Huawei Digital Power,
creada en junio de 2021 para abordar e impulsar los objetivos de Luiz Fernando Biagini, Executive Account Manager en Huawei Solar Latam; Anfitriona;
la compañía en materia de carbono neutralidad y sostenibilidad.
Fabián González, Senior Business Director en Huawei Latam BESS.
Esta área cuenta con 12 centros de I+D a nivel mundial, con más de 1.300
patentes tecnológicas, y se enfoca en soluciones relacionadas con energías renovables, sustentables y no contaminantes. Entre estas, se
cuentan los inversores solares, claves para el funcionamiento de los módulos fotovoltaicos que captan la energía del sol, y alternativas para
reducir el consumo eléctrico tradicional de data centers, grandes consumidores de energía, lo que fue parte de la muestra de la compañía.
En esta resaltó especialmente la presentación de su oferta en sistemas de almacenamiento de energía, en particular su solución
en container para utilities, de 2 Megavatios-hora, resultado de años de innovación continua.
Esta alternativa plug & play dota de una mayor eficiencia mediante la optimización a nivel de paquete de baterías y bastidor, y
permite reducir el LCOS (Levelized Cost of Storage) en un 10%.
Asimismo, es un sistema muy seguro con distintos mecanismos que reducen el riesgo de incendio; permite aumentar la disponibilidad; al ser modular es muy fácil de implementar y mantener; su sistema de enfriamiento extiende su vida útil; y cuenta
con un sistema de optimización que evita el desbalance y posibilita mezclar módulos de batería antiguos con nuevos; todas
características que, en su conjunto, reducen los costos de implementación y operación.
Mayor información en https://www.linkedin.com/company/huaweidigitalpowerlatam/
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Instale un Data Center ﬁable e inteligente para exteriores de la forma más rápida

Data Center prefabricado "Todo en Uno" FusionDC1000A

Una solución especialmente diseñada
para exteriores, estable, ﬁable y ecológica.
·
·

Simple: completamente prefabricado | Instalación Plug &Play en tan solo un día
Migración rápida y despliegue ﬂexible

·
·
·

Resistencia a terremotos de 9 grados
Protección IP55 (conﬁguración estándar)
Proporciona conﬁguraciones redundantes 2N y N+X

ADAPTABLE A CUALQUIER ESCENARIO O SECTOR

ACTUALIDAD

TDS América: Fortaleciendo las cadenas de
suministro a través de la tecnología

E

n los últimos dos años el e-commerce ha crecido de manera sustancial y se ha instaurado para quedarse. En las ventas mediante Internet, es de suma importancia que toda la cadena de suministro funcione
a la perfección para cumplir con los estándares de calidad de servicio y
satisfacción al cliente.
En este proceso, la logística, el almacenamiento, la distribución y el
transporte, y los puntos de ventas, entre otros, juegan un rol clave. A
juicio de Daniela Aldunate, Marketing Manager de TDS América, “para
que todos estos procedimientos funcionen de manera correcta y eficiente, y se pueda tener un control del stock real, así como también la
administración de los despachos y de los tiempos de entrega, se necesita de una infraestructura tecnológica y de redes
óptima, con conexión Wi-Fi, sistemas y software para el control de inventarios, picking y almacenamiento, acompañados de distintos equipos y hardware”.
Para lograr esta infraestructura tecnológica óptima, TDS América ofrece a las empresas, soluciones tecnológicas completas para que una cadena de suministro logre funcionar en su 100%, optimizando procesos, agilizando y mejorando
la información, reduciendo errores y facilitando las tareas diarias.
“A través de nuestras soluciones integrales, flexibles y adaptables, apoyamos a nuestros clientes a desarrollar una cadena de suministro eficiente gracias a una oferta completa de productos y servicios, de manera que puedan proporcionar al usuario final una óptima atención con trazabilidad y omnicanalidad en la entrega de pedidos”, explica Daniela
Aldunate.
Entre las tareas que pueden potenciarse con las soluciones que TDS América ofrece para fortalecer la cadena de suministro de sus clientes, destacan: preparación de pedidos, picking, reducción en los tiempos de inventarios, y optimización de procesos, entre otras. “Todos estos procesos aportan mucho a la productividad del almacén y permiten que los
colaboradores puedan dedicar tiempo a otras actividades”, concluye la Marketing Manager de TDS América.
Mayor información en www.tds.cl

Jumio enfatiza rol de las fintech como vertical
clave para el mercado de verificación de identidad

L

as billeteras digitales son hoy un elemento común en la economía, principalmente porque vemos que muchos negocios están mezclándose entre sí.
Tomemos, por ejemplo, las economías colaborativas (Uber, Rappi, MercadoLibre,
etc.); hoy casi todo el mundo está moviendo dinero a través de Internet. Todas las
empresas se relacionan de una u otra manera con un servicio financiero porque
necesitan trasladar dinero de un punto “A” a un punto “B”.
En este contexto, durante la feria internacional “CGS Event Latam 2022”,
Samer Atassi, Vicepresidente para América Latina de Jumio, comentó: “Hace
cuatro o cinco años, América Latina se estaba quedando atrás en comparación
con otras economías mundiales. Pero hoy, por ejemplo, Brasil tiene un mejor
servicio de banca digital que Estados Unidos. Chile está ganando terreno al igual
que México, Colombia, Perú y Argentina, pues están incorporando servicios
financieros digitales”.
Samer Atassi, Vicepresidente para América Latina de Jumio.
No obstante, las empresas de verificación de identidad digital aún enfrentan el
desafío de tener que explicar y evangelizar sobre la manera en que funcionan sus
soluciones, y cuáles son sus diferenciadores y beneficios, es por ello que foros como el CGS Event Latam son tan valiosos. Según Sam
Atassi, “las capacidades de Jumio -especialista en soluciones de verificación-, impulsadas por la Inteligencia Artificial, ciertamente
sirven al sector fintech; nuestra plataforma integral orquestada comienza con la incorporación de un nuevo usuario y permanece
durante todo el ciclo de vida del cliente, esto es desde la suscripción, confirmación del cumplimiento de regulaciones, prevención de
robo y gestión de cuentas, además de supervisión de transacciones y clientes”.
Aprovechando la tecnología avanzada que involucra IA, biometría, Machine Learning, detección de vida y soluciones anti lavado de
dinero, Jumio contribuye a combatir el fraude y los delitos financieros. Mayor información en www.jumio.com
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Francisco Rojas, Director Ejecutivo de
Applied Intelligence de Accenture Chile

“Cloud es el único lugar donde la data
gana escala, agilidad y el poder para
reinventar los negocios”
En esta entrevista, el experto de Accenture Chile explica
cómo las empresas pueden impulsar una gestión efectiva
de la data a través de la nube.

¿Por qué es importante cloud
para una gestión efectiva de la
data en las empresas?
Casi todos los días se crean hasta 2,5
quintillones de bytes de datos por parte
de los seres humanos, la computación al
borde, los dispositivos de Internet de las
Cosas y las máquinas. Y el volumen y el
ritmo de su acumulación solo crecerá en
el futuro. Las empresas que aprovechan
la data para tomar decisiones más informadas están impulsando la innovación
y operaciones más eﬁcientes. Y cloud es
el único lugar donde esta gana escala,
agilidad y el poder para reinventar los
negocios. Es por eso que la nube es clave
para gestionar de forma eﬁciente los
datos a través de las empresas.

¿Cuáles son los beneﬁcios de
cloud en la gestión de data?
Todas las herramientas más avanzadas
para entender, analizar y consumir
datos están disponibles predominan-
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temente en la nube. Es por esto que
las organizaciones que trasladan sus
datos y el análisis de estos a cloud están superando a sus pares en cuanto
a crecimiento de los ingresos, según
un reciente estudio de Accenture. Las
arquitecturas y plataformas basadas en
la nube permiten que todos los tipos de
datos estén en un solo lugar como un
poderoso recurso colectivo para toda la
empresa, y a gran escala. Cloud también
permite ingerir data de fuentes internas
y externas en tiempo real, que todos
los datos funcionen juntos y utilizar
data analytics, Inteligencia Artiﬁcial y
automatización para adaptar los datos
a todo tipo de casos de uso.

¿Cómo pueden las empresas
avanzar hacia la estrategia
correcta?
Para liberar el verdadero potencial de
la data en la nube es necesario contar
con la cultura, el talento, los procesos
y la base de datos adecuados. Una base
de datos sólida debe proporcionar un
acceso fácil y oportuno a data integrada,
ﬁable y lista para el análisis a escala.
Para la mayoría de las empresas, el
poder de la información se ve limitado
por una base de datos inadecuada o
inexistente. Como resultado, los datos
están bloqueados en plataformas que a
menudo están aisladas, lo que diﬁculta

que los diferentes tipos de data funcionen juntos. Esto hace que sea aún más
difícil para los usuarios encontrar y
consumir la data correcta para tomar
decisiones adecuadas.

¿Cuáles serían las características
de una base de datos sólida?
Una base de datos eﬁciente tiene tres
características fundamentales: ingeniería de datos moderna, gobierno de data
asistido por IA y la democratización de
esta. En conjunto, estas características
ayudan a las empresas a superar algunas
de las barreras más comunes hacia el
valor: accesibilidad, ﬁabilidad y disponibilidad de los datos. En una base de
datos moderna, la data se adquiere de
diversas fuentes (internas y externas) y
maneras (por lotes, en tiempo real, API,
etc.) y se unen en conjuntos de datos
reutilizables que pueden ser consumidos
para una variedad de propósitos analíticos. Gracias a la nube, la data llega
con menor latencia para aumentar la
velocidad de los análisis.
En cuanto al gobierno de datos asistido
por IA, las herramientas de Inteligencia
Artiﬁcial, basadas en la nube, aportan
las capacidades avanzadas y la escala
necesarias para ayudar a limpiar, clasiﬁcar y asegurar automáticamente los
datos en cloud. Las tecnologías avanzadas de nube facilitan la catalogación de
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los datos para que se comprendan mejor
y se puedan clasiﬁcar adecuadamente.
Incluso revelan los sesgos incrustados
en los conjuntos de datos. En resumen,
las herramientas avanzadas disponibles
de la nube entregan conﬁanza respecto
de la calidad y ﬁabilidad de los datos.
Respecto de la democratización de la
data, una base de datos moderna hace
que esta sea accesible y fácil de usar
en el momento oportuno. Las últimas
herramientas basadas en la nube democratizan los datos y permiten que
más personas de la empresa encuentren
y consuman fácilmente la información
que es relevante para sus funciones,
de forma más rápida. Así también, las
herramientas y tecnologías disponibles
en cloud permiten obtener mucho más
valor de los datos, ya que se puede combinar más tipos de data, en tiempo real
y a escala, y aplicar tecnologías avanzadas, como la IA y Machine Learning.
Lograr todo esto de forma efectiva sería
inimaginable en plataformas legadas.

¿Qué pasos prácticos
aconsejaría seguir para
impulsar una gestión de data
eﬁciente a través de la nube?
El primer paso en este viaje es evaluar la
plataforma de datos actual y los puntos
fuertes y débiles. La brecha entre esta
evaluación y el futuro estado deseado
ayudará a determinar los componentes
clave para la nueva plataforma de datos.
No existe una única estrategia de migración de datos que funcione para todas las
organizaciones, pero las migraciones
más exitosas son las que siguen una
estrategia de datos empresariales bien
desarrollada. Esto signiﬁca comprender
simultáneamente las características
básicas que necesita la base de datos
para ayudar a obtener los resultados
empresariales deseados y, al mismo
tiempo, cumplir con los requisitos de
rendimiento y seguridad necesarios.
No todos los datos tendrán el mismo
valor en la nube, por lo que es importante estratiﬁcar y priorizar la cartera
de manera que se obtenga el máximo
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“Data y cloud son las herramientas clave para que los
negocios de hoy crezcan, innoven y generen
valor sostenible”
valor de la migración lo antes posible.
Esto signiﬁca equilibrar factores como
la importancia estratégica del negocio
para el sector con la complejidad y el
riesgo de la migración.
Una vez que se ha establecido un plan
bien estudiado y alineado con la estrategia
empresarial es el momento de ejecutar la
migración de datos. Para ayudar a acelerar
la transición segura a nube con conﬁanza
y minimizar la interrupción de la actividad habitual se requiere aprovechar a los
proveedores experimentados, aplicando
capacidades industrializadas y abordando la seguridad desde el principio. Eso
signiﬁca maximizar la automatización y
utilizar estructuras organizativas como
una fábrica de migración dedicada, así
como herramientas de migración que
aprovechen la IA, para impulsar el viaje
desde el origen hasta el destino. Muchas
empresas recurren a los hiperescaladores
o proveedores como Accenture para que
les ayuden a conseguirlo, aprovechando
su experiencia y conocimientos técnicos
para identiﬁcar los posibles obstáculos y
superarlos.

¿Y luego?
Finalmente, la gestión de una base de
datos moderna, basada en la nube, es
intrínsecamente diferente que para los
modelos tradicionales en las instalaciones. Por ejemplo, la estandarización y la
automatización se convierten en componentes críticos. La optimización continua
también es necesaria porque el cambio
constante es una de las cualidades que
deﬁnen a la nube. Para que los datos se
utilicen como un capital valioso en toda
la empresa, la gente debe conﬁar en los
estos. La nube puede ser mucho más segura que un centro de datos propio, pero
los equipos de seguridad requieren las
habilidades y herramientas necesarias.
Para operar con velocidad, agilidad y
escala; potenciar el talento humano;
enriquecer las relaciones con los clientes;
acceder a nuevos mercados y competir
eﬁcazmente, ahora es el momento de
adoptar una base de datos moderna en
la nube. Data y cloud son las herramientas clave para que los negocios de
hoy crezcan, innoven y generen valor
sostenible. G
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Cloud Data Management

Oportunidades para las empresas

Administrar data en la nube, sin duda, abre oportunidades de mejora en las compañías que operan
con grandes volúmenes, ofreciendo ubicuidad, seguridad y ﬂexibilidad en esta gestión.

P

ara las grandes empresas la
idea de tener una infraestructura en la nube es cada vez
más cercana. Una de las principales
razones de migrar de una solución
on premise, es decir, de depender de
servidores que se encuentran alojados
únicamente dentro de la empresa, es
tener una mayor ventaja de las bondades que ofrece cloud, tales como:
ahorro de dinero, tiempo y algo importante que son las fallas que puede
producir un servidor dedicado y que
implica que debemos hacernos cargo,
destinando tiempo y recursos en ello,
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v/s el traspaso que se hace de esa responsabilidad a un proveedor externo,
y las garantías que nos pueda dar de
acuerdo a los estándares de calidad en
sus servicios.
Si bien y pese a que la arquitectura en
la nube y todo lo que conlleva tiene
ciertos prejuicios en la industria chilena, emanados por una postura conservadora y vinculados principalmente a la seguridad de los datos que ahí
se pueden almacenar, pensando que
quizás un servidor en casa les da mayor confianza, sumado a la escasez de
profesionales de esta especialidad en

el mercado nacional, cada día se suman más medianas y grandes empresas a este tipo de soluciones brindadas
por proveedores como Oracle y AWS,
por nombrar algunos referentes, incluso, se espera que el uso de cloud en
Chile crezca un 30% según IDC.
La arquitectura en la nube ofrece beneficios relacionados con la seguridad
en los datos; potencial reducción de
costos, ya que se trabaja basados en
una economía en escala; la eficiencia
asociada a la reducción de la administración de infraestructura TI alojada en la empresa; y escalabilidad. El
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¿Qué pasaría si los datos
no están disponibles en un
determinado momento? Los
diversos proveedores cloud
ofrecen mitigar estos riesgos con
altos estándares en sus servicios,
almacenamiento escalable
a bajo costo, sincronización,
disponibilidad, seguridad y
respaldo.

mercado es muy variable y puede crecer en cuestión de meses y ante ello
debemos reaccionar de forma rápida
frente a la demanda. Un servidor dedicado en nuestra empresa puede tener un mejor rendimiento, pero solo
si el proceso que soporta no varía, o
si tu crecimiento o necesidad es puntual por un período, solo utilizando
lo que se necesite por ese momento y
luego prescindir de ello. Otra ventaja
es la resiliencia: los proveedores se
han encargado de fortalecer la capacidad para recuperar ante un desastre
que involucre la pérdida de datos, por
ejemplo, entre otros beneﬁcios.
Por lo mismo, la arquitectura en la
nube ayuda a las empresas, en conjunto con otras tecnologías, a que los
niveles directivos y estratégicos de la
misma, se enfoquen en la mejora continua de sus procesos, los cuales responden a las necesidades demandadas
por los clientes y no a temas repetitivos y operativos rutinarios.

Ubicuidad, seguridad y
ﬂexibilidad
Con la crisis sanitaria que hemos vivido estos últimos años, muchos procesos de las empresas se han visto
forzosamente a ser fortalecidos y/o
innovados, pues si no se hacía provocaría inevitablemente la muerte
de sus negocios. Me reﬁero a proce-
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sos relacionados a la venta, logística
y atención al cliente, donde ﬂuyen
gran cantidad de datos y se requiere
una disponibilidad en todo momento
de ellos.
Administrar data en la nube, sin duda,
abre oportunidades de mejora en las
empresas que trabajan con grandes
volúmenes, ofreciendo ubicuidad, seguridad y ﬂexibilidad. Los datos son
críticos y vitales para el negocio, ya
que de acuerdo a estos se toman decisiones estratégicas en la empresa, por
ende, ¿qué pasaría si no están disponibles en un determinado momento?
Los diversos proveedores cloud ﬁnalmente ofrecen mitigar estos riesgos
con altos estándares en sus servicios,
almacenamiento escalable a bajo costo, sincronización, disponibilidad,
seguridad y respaldo de datos, características claves de toda esta arquitectura y también gravitantes en la toma
de decisiones sobre la migración a la
nube.
La arquitectura cloud desde otra perspectiva ofrece un front-end para los
usuarios, preocupándose del UI/ UX,
en una capa intermedia un middleware que toma decisiones del almacenamiento de los datos y, por otro
lado, el back-end, que es donde ﬁnalmente se almacenarán los datos.
En el ámbito académico también está
presente la arquitectura cloud, de he-

cho, el proveedor Oracle tiene un programa para docentes y pone a disposición de ellos herramientas para ser
incorporadas en sus clases, tales como
una base de datos en la nube, dándoles acceso a servicios gratuitos como
máquinas virtuales, almacenamiento,
balanceo de red y carga, monitoreo
y notiﬁcaciones. Los estudiantes, sin
duda, valoran este tipo de herramientas en las aulas, pues les permite de
forma inmediata acceder a los últimos
recursos de las bases de datos y la potencia de cálculo para trabajar con un
conjunto de datos mucho más grandes
que otras soluciones.
En conclusión, Cloud Data Management llegó para quedarse, con un crecimiento lento, pero a su vez seguro,
que cada vez se inserta más en distintos ámbitos de cualquier industria,
lo que, sin duda, traerá beneﬁcios a
corto y largo plazo, considerando un
mercado cada vez más variable, agresivo, exigente y demandante. G

Por Carlos Duque
Jáuregui, Director de las
Áreas de Informática e
Industrial en el Instituto
Profesional Ciisa.
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Enrique Onetto, Regional Sales
Director Latam Habla Hispana de Cloudera

“Hoy podemos decir con
satisfacción que somos la
única plataforma de datos
empresarial realmente híbrida
en el mercado”
Hoy en día es clave tener una estrategia de datos. Sin
esta, enfatiza el ejecutivo, no hay futuro para los modelos de negocio de las compañías. En Cloudera tienen un
lema: “los datos pueden hacer que lo que hoy parece imposible, mañana lo sea”, y hoy a través de su plataforma
Cloudera Data Platform permite a las empresas cubrir el
ciclo de vida de sus datos de punta a punta, incluyendo
todas las funciones analíticas necesarias, mediante el
uso de estándares y 100% software abierto.
¿Qué relevancia tiene una
estrategia de datos empresarial?
Es clave. Los datos son cada día un activo
más importante para las empresas y todas
van en esa dirección, algunas industrias más
rápido que otras, pero en algún momento
todas serán organizaciones de datos. Sin
embargo, según un estudio de HBR, hoy la
organización típica usa menos del 1% de
su información disponible, lo que plantea
un gran desafío para poder aprovechar ese
inmenso volumen de datos y crear valor con
esa información.
Según Deloitte, las empresas con una estrategia y un director de datos tienen un 77%
más de probabilidades de superar significativamente sus objetivos que sus pares.

¿Cuáles son las ventajas de una
adecuada gestión de datos en la
nube?
En la época de la inmediatez, gestionar los
datos en la nube da la posibilidad de acceder al inmenso potencial que cloud ofrece,
lo que habilita a las empresas para desarrollar casos de uso, servicios de negocio,
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productos, y procesos de datos, de forma
rápida y ágil, a un bajo costo, sin perder la posibilidad de escalar rápidamente para crecer
de forma acelerada. Hacerlo independientemente de en cuál o en cuáles nubes residen
los datos, de forma transparente y fácil, habilitando a las empresas a explotar su información donde esta resida, manteniendo automáticamente un registro de dónde se creó,
quién la creó, dónde se almacenará, cómo se
interactúa con ella, cómo se consume, quiénes pueden accederla, y quién es el responsable y dueño, es clave para desbloquear el
potencial de la nube, pero hacerlo de forma
eficiente y segura, transversalmente en cualquier nube o en sus data centers.

¿Cómo impacta en la toma de
decisiones?
Tener una estrategia de datos permite mejorar y automatizar decisiones de las empresas. Mediante el cruce de información de
sistemas contables, comerciales, y de marketing podemos, por ejemplo, identificar la
oportunidad de vender algún producto o
servicio que de otra forma no hubiésemos

visto. También para minimizar su exposición a distintos tipos de riesgos, por ejemplo, en el caso de una empresa de telecomunicaciones que quiere identificar el uso
fraudulento de su red, o de un banco que
puede disminuir su riesgo de ciberseguridad al procesar masivamente información
de sus elementos de red y de seguridad
para identificar anomalías que puedan representar ataques. O para una empresa de
logística que usa sus datos para contener
gastos de consumo de combustible de su
flota, diseñar mejores trayectos y reducir
costos de mantenimiento; o lo que más nos
gusta en Cloudera, cuando nuestros clientes logran transformar su negocio, tal como
hemos visto, por ejemplo, un banco utilizar
sus datos para ofrecer servicios analíticos de
valor agregado a sus clientes empresariales,
abriendo un flujo de facturación nuevo y
distinto de su giro tradicional.
Estos son solo algunos ejemplos de formas
en las que los datos pueden ayudar a la
toma de decisiones. En una fase avanzada,
empresas con prácticas maduras de gestión
de datos son capaces de automatizar sus
decisiones basadas en la información objetiva de negocio que gestionan. Mediante
herramientas de ciencia de datos que permiten desarrollar modelos de Machine Learning e Inteligencia Artificial, son capaces de
predecir eventos de negocio, automatizar la
toma de decisiones, y generar valor.

¿Cuál es su propuesta en Cloud
Data Management?
Cloudera ofrece una plataforma híbrida de
datos, Cloudera Data Platform (CDP), con
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un conjunto integrado de servicios nativos
de nube, que puede correr tanto en los data
center de nuestros clientes, como en cualquier nube pública, al mismo tiempo que
soporta el ciclo de vida completo de los datos, incluyendo todas sus funciones analíticas, haciéndolo de forma segura y gobernada, y mediante el uso de estándares y 100%
software abierto.
CDP permite la ingesta y recolección de datos desde su nacimiento mediante componentes que facilitan su captura, incluyendo
toda la información relevante de gobierno
y metadata desde su creación. Incluye componentes con interfaz gráfica para el diseño de flujos de información, con funciones
para enriquecer, integrar, combinar, transformar y limpiar datos, permitiendo a nuestros clientes mover datos de forma fácil,
rápida y segura entre sus distintos sistemas
legados en sus data centers, desde y hacia
las diferentes nubes públicas de forma bidireccional, segura y gobernada.
Es la única plataforma de datos que permite su despliegue en cualquier nube pública:
AWS, Microsoft Azure, o Google GCP, así
como también en el data center de nuestros
clientes. Puede almacenar sus datos usando
los Object Storage nativos de la nube, S3,
ADLS y GCS, así como en sus discos locales
en sus data centers. Los usuarios pueden
explotar esa información mediante servicios Cloudera de datawarehouse, análisis de
datos, reportería, y visualización de datos,
usando siempre las mismas interfaces, procesos y herramientas, independientemente
de donde residan los datos.
Cloudera Data Platform también habilita la
operacionalización de los datos, ya sea para
su servicio masivo de baja latencia, como
por ejemplo para alimentar de información
a aplicaciones móviles que consumen miles o millones de usuarios, o también para
el desarrollo de aplicaciones analíticas que
deben operar en tiempo real. Estos servicios
de datos pueden correr igualmente tanto
on premise, como en las distintas nubes
públicas.
Nuestra plataforma también ofrece servicios de Machine Learning y analítica avanzada. Entregamos un entorno colaborativo
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de Data Science, interactivo, para poder
desarrollar proyectos de ciencia de datos
sobre toda la información de su empresa,
donde sea que ella resida, de forma segura
y ágil. Así permitimos desarrollar aplicaciones analíticas de forma colaborativa, manejar versiones, hacer pruebas en entornos de
laboratorio, automatizar su despliegue en
producción, facilitar su monitoreo y habilitar para soportar un ciclo de mejora continua hasta su decomiso.
Por último, y no menos importante, CDP
permite a nuestros clientes hacer todo lo
anterior de forma segura, manteniendo
siempre la información de linaje de cada
uno de sus datos, independientemente de
donde residan, con herramientas que permiten aplicar políticas de seguridad de forma transversal, y herramientas de automatización de tareas que facilitan su gestión, en
cualquier nube y de forma centralizada. De
esta forma, Cloudera entrega “out-of-thebox” las funciones de seguridad y gobierno
que otras soluciones ni siquiera considera.

¿Qué tipo de experiencia en la
nube propone Cloudera?
Esta se basa en nuestra visión: que nuestros
clientes tengan la libertad de mover sus
aplicaciones, datos y usuarios, existentes y
futuros, bidireccionalmente entre sus centros de datos y múltiples nubes públicas,
sin necesidad de reescribir el código. Aplicaciones, incluyendo información en vuelo,
pipelines, bases de datos, workspaces, y
otros data products; datos, considerando
sus formatos, esquemas, etiquetas, directivas y otros metadatos; y usuarios, para
aprovechar sus habilidades, procesos de
desarrollo y consumo de datos, existentes,
sin la necesidad de tener que desarrollar habilidades particulares para cada una de las
nubes, integrar las distintas herramientas y
funciones analíticas propias de las nubes, o
gestionar múltiples consolas, metadata, y
políticas de seguridad. Cloudera Data Platform permite hacerlo todo de una misma
consola centralizada, con herramientas
que posibilitan moverse libremente
entre las distintas nubes y sus data
centers.

En este sentido, ¿por qué elegir a
Cloudera como un partner?
En Cloudera empoderamos a las empresas
y sus empleados para que transformen datos complejos, en información clara y procesable que les permita avanzar para servir
mejor a sus clientes, optimizar sus procesos,
reducir sus costos, desarrollar nuevas líneas
de negocio, y capitalizar el valor de su información.
Es muy grato ver en la industria que muchos
otros proveedores nos están siguiendo.
Hace ya varios años Cloudera fue visionario
y definió la estrategia de desarrollar la primera nube de datos híbrida, y hoy podemos
decir con satisfacción que ya tenemos muchos clientes desarrollando este potencial, y
somos la única plataforma de datos empresarial realmente híbrida en el mercado.
A nivel mundial, una gran cantidad de empresas ya confían en Cloudera como su
proveedor de plataforma de datos híbrida,
incluyendo 8 de los 10 bancos globales más
importantes, 10 de las 10 empresas de telecomunicaciones más relevantes, entidades
de gobierno en más de 40 países incluido
Chile, 10 de los 10 fabricantes de automóviles más grandes, 9 de los 10 laboratorios
globales, y 8 de las 10 empresas más grandes de tecnología, así como más de 150
clientes en América Latina, y también acá
en Chile.
Mayor información contactar a
Enrique Onetto, Regional Sales Director
Latam Habla Hispana de Cloudera,
al e-mail
enrique.onetto@cloudera.com
www. cloudera.com
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CLOUD DATA MANAGEMENT

Data Gravity y su influencia
en el Cloud Data Management

Diseñar e implementar estructuras analíticas con un entendimiento cabal de los retos de la
“gravedad de los datos” es fundamental para crear un entorno tecnológico ágil, fiable y seguro.
De otra forma podría ponerse en riesgo la capacidad de innovar. Por ello también se hace esencial
contar con una estrategia de gestión de datos sólida, con principios
relevantes de Cloud Data Management.

E

stamos creando, capturando,
procesando y consumiendo datos
como nunca en nuestra historia.
La reconocida consultora IDC predice
que para el año 2025, cada persona conectada a Internet tendrá al menos una
interacción de datos cada 18 segundos,
esto debido a los miles de millones de
dispositivos IoT desplegados en todo el
mundo, que se espera que generen más
de 90 Zettabytes (o 90 mil millones de
terabytes) de datos en 2025. La pandemia del Covid-19 no ha hecho más que
acelerar el proceso de creación de datos a nivel global, ya que más personas
han estado aprendiendo, trabajando o
divirtiéndose desde casa, generando y
consumiendo datos cada vez con mayor
frecuencia.
Como resultado de este fenómeno, vemos cómo grandes volúmenes de datos
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incrementan su tamaño rápidamente,
a la vez que aumentan las necesidades de procesamiento en tiempo real
y de ingesta hacia la nube para acceder
a mayores capacidades de almacenamiento, cómputo e inteligencia analítica, que nos permitan extraer más
valor desde estos conjuntos de datos.
Es en este contexto es que el término
“Data Gravity” cobra gran relevancia.
Acuñada el año 2010 por el ingeniero
Dave McCrory, la gravedad de los datos
indica que las aplicaciones y los datos
se atraen mutuamente, de manera similar a la atracción entre cuerpos que
explica la Ley de la Gravedad. A medida que crecen los volúmenes de datos,
también crecen las dificultades para
moverlos, por lo que se torna atractivo que se mantengan en una ubicación.
Esto genera que las aplicaciones o los

servicios se desplacen hacia donde residen los datos, atraídos justamente
por el efecto de esta gravedad.
No es que los datos creen literalmente atracción gravitacional, pero lo que
sí vemos en la práctica es que pequeñas aplicaciones y otros conjuntos de
datos se reúnen alrededor de grandes
masas de datos. Y en la medida que estos datos y aplicaciones se hacen más
grandes, resulta cada vez más complejo moverlos, generando el problema de
la gravedad de los datos. Esta dificultad
puede llegar a ser bastante compleja,
ya que esta gravedad podría llegar a
obstaculizar la capacidad de una organización para agilizar sus procesos
o incluso para innovar. Es por ello que
se torna fundamental contar con una
estrategia de gestión de datos sólida,
incorporando principios relevantes de
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CLOUD DATA MANAGEMENT

Poner los datos en el
centro de las decisiones
arquitectónicas permite
mejorar en gran medida el
acceso y la disponibilidad,
desbloqueando la
flexibilidad y las
capacidades de innovación
de la compañía.
Cloud Data Management. Uno de los
primeros aspectos que es recomendable definir en empresas que estén
enfrentando este desafío es una arquitectura centrada en los datos, con un
fuerte enfoque en la accesibilidad. Esta
accesibilidad debe estar definida de tal
manera que genere un impacto positivo en distintos temas, entre los que
me gustaría destacar el rendimiento de
las aplicaciones y la gestión de la seguridad de todos los entornos involucrados.

Grandes retos
Uno de los grandes desafíos que surgen por los problemas de la atracción
gravitacional de grandes conjuntos de
datos es la latencia. Como comentamos
anteriormente, en la medida que “las
masas de datos” aumentan de tamaño, es más difícil moverlas, por lo que
las organizaciones están buscando que
esta data se almacene más cerca de las
aplicaciones y servicios que requieren
una menor latencia. Esto puede lograrse siguiendo el paradigma de Edge
Computing, utilizando aplicaciones
nativas de la nube que puedan ejecutarse en la punta, permitiendo que los
datos se creen y almacenen cerca del
punto de origen. Según “2021 Cloud
Data Storage & Infrastructure Trends
Survey” de IDC, el 47% de las empresas utiliza una arquitectura de almacenamiento en la nube centralizada,
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pero en dos años esa cifra se reducirá
al 22%. Por el contrario, el 25% de los
encuestados tiene actualmente una arquitectura de almacenamiento híbrida,
pero se espera que esa cifra aumente
al 47% en dos años. Todo esto ha generado que el Edge Computing sea una
de las tendencias actuales más importantes en tecnología. Según IDC, para
el año 2023 más de la mitad de la nueva
infraestructura tecnológica de las empresas estará en el borde. En la misma
línea, Gartner predice que para el año
2025 el 75% de los datos generados
por las empresas se creará y procesará
fuera de un centro de datos tradicional
o cloud.

Los datos en el centro
Algunas organizaciones también enfrentan otro tipo de problemáticas a la
hora de abordar este tema, por ejemplo, la existencia de sistemas legados
que no facilitan un despliegue nativo en la nube o la necesidad de dar
cumplimiento a ciertas normativas.
En estos casos puede ser interesante
cambiar la perspectiva, cambiar al paradigma y situar los datos en el centro
de la estrategia. En este sentido, podría
ser interesante empezar a preguntarse:
¿cómo puedo utilizar mis datos desde
la nube?
Son diversos los beneficios de una arquitectura consciente de los problemas
de la gravedad de los datos. En primer

lugar, puede aumentar la facilidad de
uso y la fluidez de las operaciones,
facilitando a su vez la ejecución de
distintas innovaciones al mejorar las
capacidades de generar, buscar y descubrir conjuntos de datos, entregando
mayores herramientas a los equipos
analíticos para entrenar, implementar y desplegar modelos predictivos y
prescriptivos.
Diseñar e implementar estructuras
analíticas con un entendimiento cabal
de los desafíos de la gravedad de los
datos es fundamental para crear un entorno tecnológico ágil, fiable y seguro.
Poner los datos en el centro de las decisiones arquitectónicas permite mejorar
en gran medida el acceso y la disponibilidad, desbloqueando la flexibilidad
y las capacidades de innovación de la
compañía. En la medida que las organizaciones consigan superar los desafíos
de la latencia y logren activar los datos
a escala, estarán habilitando capacidades clave para impulsar la toma de decisiones a partir de sus datos. G

Por Jaime Caiceo, Socio
de Consultoría en Data
Analytics de EY.
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EMPRESAS

JR Consultores

Apoyando la digitalización de las Pymes
Digitalizar la totalidad de la operación administrativa de
las Pymes, es parte de la propuesta con la que JR Consultores
ayuda a sus clientes. La empresa -socia de Chiletec- se
especializa en soluciones y servicios para el cumplimiento que
no solo apoyan en obligaciones impositivas y previsionales,
sino que también brindan asesoría y permiten visualizar
información de manera rápida y confiable.

José Rodríguez, Gerente General de JR Consultores.

¿Con qué soluciones apoyan a
las empresas en cumplimiento
contable, tributario, laboral y
previsional?
JR Consultores brinda un servicio integral y de excelencia, por lo que nos
preocupamos de que los clientes no
solo cumplan con sus obligaciones impositivas y previsionales, sino también
ofrecemos un apoyo constante en estas
materias asesorando de forma cercana
y con tecnología adaptada a sus necesidades, lo que les permite obtener de
forma eficiente reportes y estadísticas
de la salud de sus empresas.
Buscamos también informar de manera
activa y oportuna, novedades y actualizaciones legales que ayudarán en el

crecimiento del negocio; esto en un
lenguaje claro y sencillo. Pertenecemos
a una red de consultas que también
permite a nuestros clientes expandirse
a otros países; conocemos distintas
realidades y rubros, lo que nos ha dado
la posibilidad de transmitir esta experiencia de forma positiva y eficiente
hacia nuestra cartera.

¿Qué capacidades y beneficios
provee esta propuesta?
El principal beneficio para nuestros
clientes es contar con información
oportuna para la toma de decisiones, a
través de un portal y tecnología que les
permitirá visualizar información rápida
y confiable, pero sin despreocuparnos
por la asesoría y acompañamiento
permanente de expertos tributarios y
laborales.
Somos asesores con una amplia experiencia y con un equipo consolidado
hace ya 50 años. Ofrecemos tecnología,
reportes a nivel gerencial y portales en
la nube que permitirán
un registro rápido y sin
errores de digitación.

¿Por qué es una
oferta orientada a
Pymes? ¿Qué
particularidades
tiene este sector?
Las Pymes son el motor
de nuestra economía, y
hemos sabido interpretar
eficientemente sus preocupaciones. JR Consulto-
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res nació como cualquier Pyme, lo seguimos siendo, pero con un crecimiento
y desarrollo tecnológico permanente en
conjunto y para nuestros clientes.
Las Pymes viven con la constante preocupación y no saben interpretar las
distintas reglas del juego, ya sea a nivel
tributario, legal o previsional. Las leyes
no son fáciles de entender e interpretar
y los criterios son variados, por ello contamos con un equipo de profesionales
experto y con amplia trayectoria en estos ámbitos, lo que nos permite apoyar
a nuestros clientes en sus interrogantes.

En el desarrollo de software
nacional, ¿qué retos observan
en soluciones de
cumplimiento?
El mercado nacional en soluciones en
este rubro se centra solo en aplicaciones básicas y operativas, es decir,
remuneraciones, contabilidad, y factura
electrónica, entre otras. El desafío es
implementar aplicaciones para llegar a
toda la pequeña y mediana empresa con
herramientas que les permitan digitalizar, eliminando el 100% de los papeles
y, a la vez, controlar y automatizar
sus procesos administrativos. En esta
línea, nuestra empresa, además de los
software tradicionales, entrega a sus
clientes repositorios documentales en
la nube, firma electrónica, sistema de
minutas, auditoría automatizada, entre
otros. Con nuestras soluciones un alto
porcentaje de las pequeñas y medianas
empresas pueden digitalizar la totalidad
de su operación administrativa. G
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CIBERSEGURIDAD

Robo de credenciales y phishing

Tendencias que predominaron en 2021
según reporte de Entel Ocean
El 84% de las personas admite que reutiliza contraseñas en varias de sus
cuentas, lo que dispara los indicadores de riesgo para las compañías chilenas,
y al menos el 75% de los colaboradores de una organización ha recibido un
correo de suplantación de identidad, y de estos un 14% ha caído en el engaño.

T

eletrabajo y digitalización fueron los dos grandes cambios
impulsados y acelerados por
la pandemia. Aquellas organizaciones
inmaduras y escépticas se vieron obligadas a transformarse digitalmente,
forzando la implementación de recursos, cultura y procesos tecnológicos en
tiempos récord. En otras palabras, la
transformación digital fue instaurada
globalmente como una vía de subsistencia, convirtiéndose en la principal herramienta para continuar y fortalecer las
operaciones de negocio de las empresas.
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Las organizaciones más innovadoras
adoptaron el cambio de paradigma,
logrando alcanzar un modelo de madurez sustentable para mantener sus
operaciones de negocio a la vanguardia. Sin embargo, hubo una amenaza
poco visible que fue en aumento en el
espacio digital: el riesgo de que ataques
cibernéticos se aprovechen de la mayor
dependencia por las herramientas digitales y de la incertidumbre provocada
por la crisis.
Según Cyril Delaere, Gerente de la Unidad de Ciberseguridad de Entel, “el reto

de las organizaciones está en entender la
criticidad del problema y en contar con
las tecnologías adecuadas que prevengan este tipo de amenazas, junto con la
concientización de sus colaboradores,
quienes siguen siendo el eslabón más
débil y los principales responsables de
la entrada de ciberataques”.
De acuerdo al segundo Reporte de Ciberseguridad de Entel Ocean, gran parte
de la explotación de vulnerabilidades se
ha gestado por una falta de mitigación
oportuna. De hecho, en Chile el escenario es bastante desfavorable, ya que
menos del 16% de los ataques cibernéticos se corrige dentro de los siete días
posteriores a la notificación por parte
de las marcas.
Asimismo, el reporte demuestra que
menos del 41% de las empresas tiene
políticas maduras para el parcheado
de sus sistemas y plataformas digitales. “Esto quiere decir que más de la
mitad de las organizaciones no está
aplicando las actualizaciones necesarias en su infraestructura de red y sitio
web, lo que deja un importante campo
abierto sin protección, favoreciendo a
que ciberactores logren explotar estas
vulnerabilidades con las consecuencias
ya advertidas”, explica Cyril Delaere.

Las principales amenazas
de 2021
En 2021, el robo de credenciales o de
datos de acceso a cuentas digitales fue
la principal causa de los incidentes de
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ciberseguridad. Según estadísticas recopiladas en distintas empresas nacionales, el 84% de las personas admite que
reutiliza contraseñas en varios sitios
web, lo que dispara los indicadores de
riesgo para las empresas.
Para poder prevenir y evitar en gran
medida este tipo de amenazas, “en
nuestro reporte recomendamos proteger las identidades con múltiples factores de autenticación, como también
instaurar el hábito de no almacenar
credenciales en los navegadores de
Internet, sino que utilizar gestores
para este tipo de datos, tales como
Keepass”, sostiene el ejecutivo.
Uno de los casos más connotados de
robo y filtración de información fue
bautizado como PWCOMB21 (PassWord Compilation Of Many Breaches
Of 2021), convirtiéndose en la mayor
compilación de filtraciones de credenciales de todos los tiempos, con más de
3.280 millones de registros obtenidos
de diferentes empresas y organizaciones que sucedieron a lo largo de los
años, concentrados en solo un archivo
organizado por correo electrónico,
nombre de usuario y contraseña.
“La filtración no solo expone credenciales actuales o pasadas, sino que
también brinda información sobre
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Recomendamos proteger las identidades con
múltiples factores de autenticación, como también
instaurar el hábito de no almacenar credenciales
en los navegadores de Internet, sino que utilizar
gestores para este tipo de datos, tales como Keepass.

los elementos y patrones clave de las
contraseñas, junto a algunos hábitos de
reutilización; es un banco de información sin precedentes. En muchos casos,
existen hasta 30 contraseñas vinculadas a un único correo electrónico,
dejando expuestos a aquellos usuarios
con hábitos de reutilizar passwords”,
explica el Gerente de la Unidad de Ciberseguridad de Entel.
Este tipo de delito se produce cuando
actores maliciosos utilizan correos
electrónicos falsos o acceso a cuentas
de este tipo que son válidas (mediante filtraciones u otro método) con el
objetivo de engañar para que realicen
pagos o transferencias de fondos a
cuentas bancarias equivocadas. Esto
se logra mediante el monitoreo de
conversaciones dentro de la red para
luego intervenir oportunamente en el
momento del pago, para facilitar los

datos bancarios de la organización
delictiva antes que la organización
real lo haga.
A juicio de los especialistas de ciberinteligencia de Entel Ocean, una
solución es la seguridad en capas y
autenticación multifactor, ya que los
ciberdelincuentes a menudo apuntan a
aquellas organizaciones más fáciles de
piratear. “Debido a que el ciberdelito
siempre está evolucionando, no existe
una solución perfecta. Sin embargo, las
organizaciones que adoptan un marco
de defensa en profundidad y tienen
un plan de contingencia para hacer
frente a un ataque, tienen muchas
menos probabilidades de enfrentarse
a un ataque costoso y debilitante, especialmente porque los modelos como
servicio, construidos en la nube, hacen
más fácil para los delincuentes entrar
en el juego. Este concepto se conoce
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como defensa en profundidad”, aclara
Cyril Delaere.
Otra amenaza importante detectada por
Entel Ocean en 2021 es el phishing o
suplantación de identidad. Según el reporte, el año pasado esta técnica marcó
nuevos récords tanto en las empresas
como en el ámbito personal, donde
los ciberdelincuentes aprovecharon la
vulnerabilidad de las personas a raíz
de la pandemia para generar correos
maliciosos en los cuales suplantaron a
instituciones de salud o empresas que
entregan ayuda económica a un grupo
determinado de la ciudadanía.
De acuerdo con investigaciones de Entel
Ocean al menos el 75% de los colaboradores de una organización ha recibido
un correo phishing, y de estos el 14% ha
caído en el engaño. “Durante 2021 vimos
un aumento sustancial en malware infostealer y campañas que utilizan phishing como principal vector de entrada”,
explica el profesional.

Mayor conciencia y regulación
A nivel nacional, desde 2017 a la fecha,
gracias a la Política Nacional de Ciberse-
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guridad (PNCS), las organizaciones han
tomado mayor conciencia respecto a esta
temática. De hecho, algunos sectores se
han visto forzados a hacerlo a partir de
experiencias críticas, como los ataques
a la banca en 2018 y 2020, y las mismas
regulaciones internacionales que los
auditan.
La PNCS se basa en una visión que
apunta al año 2022, para contar con
un ciberespacio libre, abierto, seguro y
resiliente. Los avances a nivel nacional
pueden observarse en el último estudio
de la International Telecommunication
Union (ITU), donde Chile se ubica en la
posición 74 del Ranking Internacional
en Ciberseguridad y en la posición 7 del
continente americano.
En concreto, se han creado nuevos roles
en organismos públicos que tienen la
responsabilidad de regular, auditar, fiscalizar y sancionar cuando corresponda,
trabajo que ha sido coordinado por la División de Redes y Seguridad Informática
del Ministerio del Interior. Esta división
tiene dentro de sus áreas y funciones al
CSIRT de Gobierno que, por un lado, se
encarga de la seguridad del Estado y, por

otro lado, se hace cargo de estos roles en
el sector privado.
La estrategia para este 2022 está en tener
conciencia de “Security by Default”, lo
que quiere decir que es urgente evitar
malas prácticas que privilegien finalizar
proyectos, sin una mirada de ciberseguridad. Asimismo, entendiendo cómo actúan
las principales amenazas, es necesario
poner el foco también en la protección a la
identidad con estrategias definidas internacionalmente, tales como CyberSecurity
Mesh: Zero Trust + SASE.
Para conocer más detalles acerca de las
principales amenazas y lo que viene en
materia de ciberseguridad, el reporte
se encuentra disponible en https://bit.
ly/3ze2H9y G

Cyril Delaere, Gerente
de la Unidad de
Ciberseguridad de Entel.
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GOBIERNO DIGITAL

Mesa público-privada presenta estrategia Chile
Digital 2035 para cerrar brechas
La iniciativa busca consolidar el proceso de transformación digital de Chile
mediante propuestas concretas y objetivos medibles para avanzar en conectividad
y digitalización de una forma que genere beneficios para toda la sociedad.

L

uego de un año de trabajo, la
Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado,
con la asistencia técnica de la Comisión
Económica para América Latina y El
Caribe (Cepal), la Asociación Chilena
de Telecomunicaciones y la Cámara
Chilena de Infraestructura Digital,
junto a las más de 30 organizaciones
de los sectores público, privado, academia y sociedad civil, presentaron
la Estrategia de Transformación Digital - Chile Digital 2035. El objetivo
es avanzar en la plena inserción de
nuestro país en la era digital, de un
modo tal que permita a todos los ciudadanos acceder a los beneficios deri-
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vados de la sociedad del conocimiento.
El documento plantea que, si bien el
país ha hecho grandes avances en el
desarrollo de su infraestructura de
telecomunicaciones, aún “estamos
lejos de poder aprovechar en forma
plena las oportunidades derivadas de
las nuevas tecnologías”, en especial
en ámbitos como salud, educación o
digitalización del Estado.
Juan Carlos Muñoz, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, aseguró
que “uno de los ejes de nuestra gestión
es hacer de Chile un país con mayor
acceso y conectividad, donde la distancia no sea un obstáculo para acceder a
oportunidades; y donde, en definitiva,

si alguien decide no conectarse es
porque no quiere hacerlo y no porque
no puede”. Y complementó: “Para alcanzar esta ambiciosa meta definimos
nuestra hoja de ruta y los ejes en los
que avanzaremos; sin embargo, en esta
tarea no podemos estar solos, por lo
que contar con el apoyo de la sociedad
civil, el sector privado y los parlamentarios es esencial”. “Iniciativas como
la de hoy juegan un papel clave y son
reflejo del compromiso que existe con
un tema tan trascendental como las
telecomunicaciones”, agregó.
La autoridad también abordó la necesidad de entregar soluciones para
las “zonas rojas” de las ciudades:
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El objetivo de la estrategia es avanzar en
la plena inserción de nuestro país en la era
digital, de un modo tal que permita a todos los
ciudadanos acceder a los beneficios derivados de
la sociedad del conocimiento.
país, afectando a miles de usuarios que deben esperar largas
horas para la reposición de sus
servicios”, ﬁnalizó.

Un esfuerzo públicoprivado

“Necesitamos insistir con mesas de
diálogo contra el robo de cables y el
vandalismo, que hoy es elocuente”.
“Esto se ha vuelto uno de los principales responsables de los cortes de
servicio que a diario vemos en nuestro

“La Estrategia de Transformación Digital - Chile Digital 2035
es el resultado de la visión de
los distintos miembros del ecosistema digital de Chile. Este proceso
ha buscado elaborar un diagnóstico
consensuado, que sirva de base para la
deﬁnición de lineamientos estratégicos
que ayuden a asimilar los desafíos y
oportunidades resultantes del rápido

cambio tecnológico y al cierre de la
brecha digital en Chile”, aﬁrmó por
su parte la senadora Ximena Órdenes, Presidenta de la Comisión de
Transportes y Telecomunicaciones
del Senado.
“Es un esfuerzo público-privado a
través del cual proponemos una hoja de
ruta de largo plazo, con un horizonte
de 12 años. Ha sido una experiencia valiosa y creemos que el informe contiene
medidas suﬁcientes para dar un salto
cualitativo para afrontar los cambios y
desafíos que se presentan con el uso de
las nuevas tecnologías”, añadió.
Claudio Araya, Subsecretario de Telecomunicaciones, puntualizó que
(Continúa en página 24)
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(Viene de página 23)

“somos conscientes de que
aún tenemos desafíos para
transformar digitalmente
al país, donde tecnologías
como la fibra óptica y el 5G
serán esenciales. En estos
cuatro años, nuestra gestión
será fuertemente impulsada
por nuestra política de Brecha Digital Cero”.
Sobre la estrategia Chile
Digital 2035, la autoridad
enfatizó que “está exactamente en el mismo camino
que nos hemos propuesto
desde la Subsecretaria de
Telecomunicaciones”. “Necesitamos que la brecha
digital vaya desapareciendo,
que nadie se quede abajo del mundo
digital y que todos y todas puedan recibir los beneficios de la tecnología. La
brecha digital es gigantesca en muchos
casos y, para terminar con esta realidad, necesitamos que todos trabajemos
en conjunto”, concluyó.
En tanto, Alfie Ulloa, Presidente de la
Asociación Chilena de Telecomunicaciones (ChileTelcos), comentó que
“estamos muy contentos de haber
podido articular este trabajo en el que
participaron más de 30 entidades de
la academia y de la sociedad civil, del
sector público y privado, que busca
acelerar la transformación digital del
país y acercar sus beneficios a toda la
ciudadanía”.

Los ejes centrales
Un punto crítico es la persistencia de
las brechas de conectividad digital, y
que se relacionan con “los niveles de
ingreso, género, edad y territorio”. La
superación de estas brechas señala el
texto, es fundamental para que toda la
ciudadanía “pueda acceder a los beneficios de la sociedad digital” y así generar igualdad de oportunidades para
todos los habitantes de nuestro país.
La estrategia propuesta se basa en dos
ejes centrales. El primer pilar, “Chile
conectado sin brechas”, tiene por objetivo garantizar el acceso, aprovechamiento y uso adecuado de la tecnología
sin diferencias o discriminaciones de
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ninguna índole (geográficas, sociales,
de ingreso, género, edad, capacidades
especiales, etc.), de acuerdo con las
necesidades actuales y futuras de las
personas. En tal sentido, se plantea
como desafío que el 100% de la población tenga acceso efectivo a Internet de
alta velocidad al año 2035, y promover la alfabetización digital de forma
inclusiva, para alcanzar el promedio
OCDE de habilidades digitales.
El segundo pilar, “Chile digitalizado”,
contempla “la adopción de tecnologías
digitales en toda actividad económica y social de forma generalizada y
sostenible, para generar un círculo
virtuoso que permita hacer frente a los
desafíos estructurales”. Esto incluye
avanzar hacia una digitalización de la
economía, que incentive la inserción de
las empresas en el ecosistema digital,
poniendo especial énfasis en las micro
y pequeñas empresas. Lo señalado
supone el desafío de que, para el año
2035, el 70% de las Pymes transe sus
productos y servicios en línea, y que,
además, el 15% de las startups para ese
mismo año, sea del área de Inteligencia
Artificial, Data Analytics, robótica, y
ciberseguridad.
Lo anterior también requiere acelerar
la transformación digital del Estado,
de manera que todos los niveles de
gobierno adopten tecnologías digitales, que permitan una relación más
“eficiente, transparente, participativa
e inclusiva” con las y los ciudadanos.

Para esto, se pone como meta que
el 100% de los trámites de servicios
estatales estén disponibles en línea al
año 2030.
La estrategia reserva un papel fundamental al Estado, una pieza clave
que tiene diversos roles que cumplir.
El desarrollo de una institucionalidad
conducente a implementar y monitorear la estrategia, la prestación de servicios a la comunidad, y la generación
de un entorno normativo orientado a
la transformación digital, son acciones
que solo el Estado puede cumplir.
La clave del proceso radica en la “ejecución del contenido de esta agenda”,
según Juan Luis Núñez, Representante
en Chile de Telecommunication Management Group (TMG) y de Fundación
País Digital. “Que no nos quedemos en
el buen trabajo y documento propuesto, sino que movilicemos al ecosistema
para ejecutarla. En este sentido, el
acuerdo y consenso político alcanzado
en esta mesa es fundamental para lograr dicho objetivo”, señaló, añadiendo que “Chile está construyendo las
habilitantes y creando las condiciones
para ser un hub digital en la Región,
por lo que tenemos una oportunidad
gigante de aprovechar este momento
y dar un salto. El trabajo de esta mesa
ha sido inclusivo y ha mostrado unidad
en los temas principales. No podemos
darnos el lujo de avanzar lentamente
o poner trabas al desarrollo digital del
país”. G
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METAVERSO

Pure Storage

Contribuyendo al Metaverso con robustez
y escalabilidad en almacenamiento
¿De qué manera el Metaverso
impactará la industria del
almacenamiento?
El almacenamiento es la base para construir el Metaverso porque es un universo
de datos. Las empresas de storage como
Pure Storage estarán contribuyendo con
sus equipos para almacenar la data que
tendrá crecimiento exponencial por la
utilización de aplicaciones como Inteligencia Artiﬁcial, además de Realidad
Virtual y Aumentada.

Douglas Wallace, General Manager, Latin America and
the Caribbean de Pure Storage.

A la vanguardia en
innovación, Pure Storage
está participando en
el nuevo AI Research
SuperCluster (RSC) de
Meta, que se proyecta
como el supercomputador
de Inteligencia Artificial
más rápido del mundo
y que será uno de los
pilares en a la creación
de tecnologías para la
próxima gran plataforma
informática de Meta, el
Metaverso. A través de
sus equipos, FlashArray
y FlashBlade, se están
almacenando los datos de
aplicaciones para IA que
contribuirán a este nuevo
mundo.
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¿Qué necesidades surgen?
Las soluciones de almacenamiento tendrán que proveer alta disponibilidad sin
ninguna disrupción porque es la base del
Metaverso. También es importante el
alto rendimiento, porque será el motor
de la Inteligencia Artiﬁcial del Metaverso. Por último, pero no menos relevante, es la protección de datos contra
ransomware y otros ataques.

¿Cómo ha sido el trabajo de
Pure en el diseño de la
infraestructura del Research
Center SuperCluster?
Pure Storage es el proveedor de la solución de almacenamiento para el RSC
de Meta. Nuestros equipos FlashArray y
FlashBlade están almacenando
los datos de aplicaciones para
Inteligencia Artiﬁcial que contribuirán al Metaverso.

tra ransomware con la funcionalidad
SafeMode y la arquitectura Evergreen,
que elimina disrupciones en la operación porque no necesita ventanas de
mantenimiento para upgrade.

¿Qué representa para Pure
Storage este proyecto y cómo
lo posiciona en el mercado?
Nuestra alianza con Meta empezó en
2017 cuando Facebook adquiere nuestra solución de almacenamiento para
FAIR (Facebook Artiﬁcial Intelligence
Research). Pure Storage es líder en
storage por ocho años consecutivos de
acuerdo a Gartner. El Metaverso conﬁrma la vanguardia de nuestra tecnología
y soluciones de almacenamiento.

¿Cómo se proyecta el RSC en
el impulso que tendrá el
Metaverso?
El RSC es uno de los mayores centros de
computación del mundo y acelerará la
adopción de las aplicaciones claves del
Metaverso como Inteligencia Artiﬁcial,
además de Realidad Aumentada y Virtual, que demandarán mucha capacidad
de procesamiento y almacenamiento. G

¿Qué aporta la marca en
este proyecto y qué
tecnologías son claves?
Pure Storage provee robustez,
escalabilidad, una bajísima
latencia de procesamiento, alta
capacidad de almacenamiento
por metro cuadrado, soporte
predectivo con nuestra nube de
soporte Pure1, protección con-
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Pure Storage se asocia
con Meta en IA Research
SuperCluster (RSC)
Pure FlashArray y FlashBlade brindan una solución de
almacenamiento robusta y escalable para RSC, que Meta
cree que se encuentra entre las supercomputadoras de
IA más rápidas en la actualidad.
RSC ayudará en el camino hacia la
creación de tecnologías para la próxima
gran plataforma informática de Meta,
el metaverso, donde las aplicaciones
y productos impulsados por IA
desempeñarán un papel importante.

MIRADA TI

Inteligencia Artificial

Para implementar hay que complementar
Usamos la Inteligencia Artificial (IA) a diario, aun cuando no nos damos cuenta. Para búsquedas
en Google, asistentes de voz, publicidad en las redes sociales e incluso al recomendar una canción
en una playlist. En las empresas, sirve para ejecutar de forma automática tareas repetitivas que
siguen patrones y rutinas. De acuerdo a IDC, para este año se espera que la inversión en IA crezca
en un 23,5%, es decir, tres veces el incremento de 2021.

L

as apuestas monetarias en IA serán clave para el futuro, especialmente para optimizar los trabajos
y facilitar la vida de los colaboradores.
Las compañías que no la incluyan,
quedarán rezagadas en la carrera por la
transformación digital, y quienes deseen
incursionar en esta tecnología deberán
enfocarse en tres pilares fundamentales.

¿Cuáles son esos pilares?
En primer lugar, está la automatización temprana. Sí, el comienzo puede
ser difícil para quien no sabe mucho de
tecnología, pero cuando se da el primer
paso, el camino que queda es mucho
más sencillo, más aún si se cuenta con
un experto capaz de orientar. Este proceso en las empresas es muy útil, ya que
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adoptar la IA en un área puede significar
el crecimiento de muchas otras.
Por otro lado, avanzar en los distintos
niveles de la IA es mucho más fácil cuando ya se tiene conocimiento; por esta
razón, para implementarla, es necesario
complementar con la formación de los
profesionales, que nos lleva al segundo
pilar: el aprendizaje. Según datos del
Banco Interamericano de Desarrollo,
para 2025 se estima que Latinoamérica
requerirá 1,2 millones de desarrolladores
de software y es esencial seguir fortaleciéndonos para cerrar esta brecha.
El último pilar es el más complejo, pues
se trata de construir un sistema aplicable
a todos los rincones de una empresa. Una
de las implementaciones más comunes
de IA es la gestión de comunicaciones

básicas con los clientes, pero también
tiene otras miles de utilidades, como la
gestión de datos, la validación de documentos e incluso el análisis del lenguaje
humano para que el sistema entienda
las interacciones en redes sociales automáticamente, detectando el estado de
ánimo del cliente. Gracias a sus múltiples funciones, la IA no se limita solo a
compañías ligadas a la tecnología, sino
que puede ir desde el sector sanitario
hasta el retail, pasando por la agricultura, minería, seguridad y muchas otras
actividades.
Lo cierto es que la IA tiene muchos
beneficios: ayuda a que las empresas aumenten la competitividad en
el mercado, aceleren la innovación y
mejoren los márgenes y productividad
de los empleados. Por lo mismo, es una
obligación conocer acerca de ella para
quienes estén interesados en trabajar
de la mano de la tecnología y avanzar
en la transformación digital. Claro, esta
evolución no se producirá de la noche a
la mañana, pero dar un primer paso es
fundamental para abrir miles de puertas
que permitan seguir creciendo y avanzando hacia un futuro de la mano de la
tecnología en IA. G

Por Norman Riquelme,
Gerente de Tecnología
en Apiux Tecnología.
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MEDIOS DE PAGO

¿Qué tan seguras son las billeteras digitales?
Como medio de pago, las billeteras digitales utilizan múltiples elementos de
seguridad, en la autentificación, transmisión de los datos y confirmación de
las transacciones, que incluye técnicas de criptografía, y modelos basados
en Blockchain y en Machine Learning, que otorgan un mayor nivel de
seguridad en las transacciones.

E

l uso de las billeteras digitales ha
ido al alza. Uno de los principales
beneficios que entregan como
método de pago se asocia a la mayor
seguridad que ofrecen a los consumidores, respecto a los riesgos asociados
al fraude o robo de información, explica Rodrigo López, Académico del
Departamento de Control de Gestión y
Sistemas de Información de la Facultad
de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
Al igual que una billetera física, estas
almacenan los datos de identificación
del usuario. Sin embargo, la principal
diferencia radica es que con ellas solo
es posible interactuar con su contenido de manera digital, a través de una
aplicación de celular o web.
Al ser digitales, utilizan múltiples
elementos de seguridad, tanto en
la autentificación de datos, como
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en la transmisión y en
la confirmación de las
transacciones, afirma el
profesional. En el caso de
la autentificación, identificación y verificación
de datos, señala que se
usan diversos elementos
de seguridad agrupados
en tres categorías: las
claves; los tokens de acceso, tarjetas de coordenadas físicas o digitales;
y los datos biométricos
del usuario, como huella
digital o patrón facial.
Con el fin de aumentar la
seguridad de este método de pago, sostiene que
“cada vez es más común
utilizar más de una de estas categorías,
lo cual se conoce como métodos de autentificación de dos factores o pasos”.
En la transmisión de los datos, se utilizan técnicas de criptografía, las cuales
intentan asegurar que ningún tercero
pueda leer, manipular o reemplazar los
datos de comunicación entre las entidades participantes en la transacción.
“Los datos de las tarjetas financieras se
almacenan encriptados, haciendo poco
probable sustraerlos o falsificarlos”,
asegura.
Con el fin de detectar transacciones
fraudulentas, las entidades financieras
están utilizando modelos de Machine
Learning, para la confirmación de las
transacciones. “Mediante el análisis
y evaluación de datos como la fecha,
hora y el lugar desde donde se origina
la transacción, el monto y el destino del
dinero, entre otros datos, las institu-

ciones pueden identificar transacciones
que se alejan del patrón de consumo del
usuario, marcarlas como fraudulentas
y detenerlas antes de su desarrollo”,
comenta.

Hacia técnicas más robustas
Debido al rápido desarrollo de la tecnología y la exigencia de aumento de
seguridad de la información, el académico argumenta que resulta primordial
implementar técnicas que sean cada
vez más robustas, para el resguardo de
las transacciones.
Es por ello que, en los últimos años, han
comenzado a utilizarse modelos basados en la tecnología Blockchain para la
seguridad de las transacciones, lo que
ha permitido alcanzar mayores niveles
de robustez, facilitando la creación
de nuevos modelos y servicios. Pese a
ello, aclara que aún requiere un mayor
desarrollo que le permita alcanzar la
cantidad de transacciones por minuto
del sistema actual.
El académico añade que estos métodos,
además, suelen contar con medidas de
salvaguarda, las que, ante cualquier
actividad inesperada o errada, provocan
el bloqueo de la cuenta, mitigando el
daño al consumidor y al comercio. G

Rodrigo López,
Académico del
Departamento de Control
de Gestión y Sistemas
de Información de la
Facultad de Economía
y Negocios de la
Universidad de Chile.
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EMPRESAS

Pepper

Haciendo accesible el orden financiero de las
Pymes para su crecimiento
Durante los últimos años, los emprendedores
nacionales se han visto golpeados no solo por
la pandemia, sino que también por la crisis
económica. Con el objetivo de apoyar a las Pymes,
facilitar su administración financiera y ayudarlas
en la gestión de sus negocios, es que nace como
fintech Pepper, spin-off de la empresa chilena
Smart CFO. A continuación, entrevistamos a
Gabriel Vergara, CEO de la firma.
Pablo Cifuentes, CTO de Pepper; Gabriel Vergara, CEO de Smart CFO.

¿En qué consistey cómo nace
Pepper?
Es una robusta solución tecnológica
al precio más económico del mercado,
que busca hacer accesible el orden de
las finanzas para las Pymes. Hoy, ya
ha impactado el crecimiento de más
de 70 empresas.
Quisimos crear un gestor de negocios en tiempo real, que tiene el flujo
de caja como eje central y todos sus
procesos relacionados, desde la conciliación bancaria hasta el pago de proveedores. Al trabajar “codo a codo” con
los emprendedores, hemos visto cómo
han flaqueado en la administración de
sus finanzas, no solo por la pandemia,
sino por el contexto económico que
vive el país, por eso, quisimos dar un
paso más y lanzar nuestra fintech al
mercado, que ordena las finanzas de
las startups y Pymes para generar un
impacto positivo en su crecimiento.

¿Cómo se distingue de
herramientas similares?
La principal diferencia con otras plataformas es que Pepper ofrece una
solución altamente tecnológica y a un
precio accesible: su valor es de solo
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1 UF al mes, un 70% más económico
que otros servicios de similares características.
Nuestro objetivo es llegar a las Pymes
que recién están comenzando sus
negocios o aquellas que están en una
etapa de crecimiento, para apoyarlas
en uno de sus puntos más débiles: la
administración financiera.
A través de www.pepper.cl, las Pymes
podrán usar una versión de prueba
gratuita de 30 días.

¿De qué forma opera Pepper
en el mercado?

entrega la visibilidad, ahorro de tiempo y el control que el negocio necesita.

¿En qué clientes podemos
ver ya en uso esta solución?
En la actualidad, contamos con más
de 70 clientes, entre ellos Asech,
GoodMeal, HelloWine, Veló Boutique,
Brokers Digitales, Elite Perfumes y I
am Not Plastic, entre otras empresas.
El plan a futuro es lanzar comercialmente esta plataforma a lo largo de
todo Chile y en el resto de Latinoamérica, con foco en México, Perú y
Colombia. G

En palabras simples,
esta plataforma se
conecta con el Servicio de Impuestos
Internos, diversas
cuentas bancarias
y otros programas,
logrando traer toda
esa información en
un solo lugar, de una
forma mucho más
organizada, amigable
y fácil de entender,
sin la necesidad de
ser un experto. Así,
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Cómo Blockchain puede cambiar los negocios
Comprende cómo funciona la tecnología Blockchain en la práctica y cómo puede revolucionar
los mercados de todo el mundo.

¿

Alguna vez has escuchado la misma
historia de diferentes personas?
Cada individuo agrega un pequeño
detalle, y la narración poco a poco gana
una nueva versión, a menudo muy diferente a la original. Como dice el refrán,
“quien cuenta una historia, suma un
punto”, y esto puede tomar proporciones inimaginables cuando lo llevamos
al ámbito empresarial, donde cualquier
ruido en el mensaje es capaz de impactar
en toda la cadena productiva.
Con eso en mente, consolidar todos
los datos sobre un tema en un solo
lugar, sin que sea editable, terminaría con este efecto de “teléfono
descompuesto”, ¿no es así? Esto es
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posible con la tecnología Blockchain.
En general, Blockchain no es más que
una base de datos. Funciona de forma
remota, es prácticamente inviolable y
facilita la validación de cualquier tipo
de actividad digital. En la práctica, los
registros pueden contener elementos
tales como descripciones de actividades,
detalles de procesos, información sobre
las partes involucradas, etc. Los datos se
escriben permanentemente, lo que hace
que todo el sistema sea inmutable.
Imagina que decides hacerle una fiesta
sorpresa a un amigo de la infancia al que
hace tiempo que no ves, pero para ello
tendrás que compartir los gastos con sus
compañeros a los que ni siquiera conoces.

Por supuesto, podrías sumar los gastos,
dividir la cantidad, enviar tu número de
cuenta y esperar a que esos compañeros
transfieran el dinero. Pero como nunca
tuvieron contacto, no confías en que
paguen. Así que tienes la idea de pedirles
que entreguen el dinero el día de la fiesta.
Los demás invitados servirán de testigos,
y cada uno anotará en una hoja la cantidad pagada. Todas las hojas se reunirán
en un cuaderno, convirtiéndose en el
registro oficial de pago. Solo después de
eso, puedes disfrutar de la fiesta.
Esa es la idea detrás de Blockchain. En
el ejemplo anterior, el monto enviado
y recibido se registró de manera descentralizada, es decir, por cada invitado
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presente, y no por una sola organización
o entidad (un banco, por ejemplo). Además, tenemos acceso a toda la información involucrada en el proceso, como el
nombre de los compañeros de tu amigo,
el método de pago que cada uno utilizó,
cuándo se realizó la transacción, cuál fue
el monto y quién lo recibió. Así, la tecnología actúa en el seguimiento y registro
de las actividades digitales, funcionando
a modo de libro mayor (o ledger), de forma remota y prácticamente inviolable,
lo que facilita la validación de cualquier
tipo de actividad. Los datos se escriben
permanentemente, lo que hace que todo
el sistema sea inmutable. ¿Alguna vez
has oído que es imposible cambiar el
pasado? Blockchain sigue exactamente
esta lógica.

Una poderosa herramienta
En términos técnicos, en Blockchain
los registros se realizan a través de la
validación de una red de computadores
y servidores repartidos por todo el mundo, los moderadores. La información se
almacena mediante una serie de códigos
encriptados que se condensan formando
una cadena de bloques. Y es exactamente
este modelo descentralizado lo que hace
que todo el mecanismo sea único y prácticamente imposible de violar.
La mayoría de las empresas ya comprende la importancia de la seguridad
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Los datos se escriben permanentemente, lo que hace
que todo el sistema sea inmutable. ¿Alguna vez has
oído que es imposible cambiar el pasado? Blockchain
sigue exactamente esta lógica.
en la retención y el intercambio de información, y Blockchain puede ampliar
este aspecto, especialmente a través de
la descentralización y la redundancia de
almacenamiento.
Además, al brindar todo el historial de las
acciones realizadas, puede ser un gran
aliado en la gestión de largas cadenas
productivas y comerciales. Por lo tanto,
todo el movimiento de un producto o
servicio se rastrea fácilmente, desde las
etapas de producción hasta su ﬁnalización. Todo esto puede traer muchos
beneﬁcios a segmentos como el retail,
y algunas empresas del sector ya hacen
uso de la tecnología.
Para los próximos años, la tendencia es
que la tecnología Blockchain se vuelva
popular y sea adoptada por más mercados. Según el Foro Económico Mundial,
como método seguro y descentralizado,
Blockchain puede convertirse en una
poderosa herramienta en la lucha contra
la corrupción, aumentando la conﬁanza
y la transparencia. Pero para ello aún
quedan retos por superar.
El sistema Blockchain es un poco más
complejo en comparación con lo que la

mayoría de la gente está acostumbrada,
por lo que los profesionales en esta área
deben tener habilidades especíﬁcas para
poder desarrollar este tipo de operaciones. Otro punto es que su seguridad
se basa en el esfuerzo computacional
para registrar actividades digitales. Este
sistema acaba generando un alto costo
energético y, por tanto, es necesario
garantizar fuentes eléctricas bajas en
carbono para alimentar los centros de
datos.
Como con cualquier nueva tecnología, es
necesario comprender mejor las oportunidades y los desafíos para aprovechar
el desarrollo y avanzar hacia el futuro,
creando un ecosistema para democratizar las aplicaciones de Blockchain. G

Por Federico Gómez
Schumacher, VP PayPal
Latam.
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Robo de datos: Un problema que puede
generar enormes pérdidas en las empresas
Para aquellos que piensan
que invertir en la seguridad
de TI es muy caro, imaginen
el precio de no invertir. Sin
la protección adecuada, las
organizaciones quedan más
susceptibles a los ataques
cibernéticos. Un ataque
exitoso genera un paro total
o parcial de las operaciones
y daño a la imagen de la
organización, representando
un costo que puede ser muy
alto. No solamente eso,
también la obliga a invertir
en ciberseguridad para que
no vuelva a ser víctima. Es
más económico invertir
desde el inicio.

L

a problemática de los ataques de
ransomware que están dominando las noticias es un buen ejemplo
para analizar. Los ciberdelincuentes
invaden los sistemas de las empresas,
encriptan sus archivos y paran sus operaciones, generando un gran impacto
financiero. Pero esto es nada más la
parte de arriba del “iceberg”, que tiene
solución: restaurar un backup o pagar al
ciberdelincuente para recibir la llave para
quitar la encriptación. Por supuesto, esto
tiene impacto, pero se resuelve. Lo que
no se resuelve es la amenaza de fuga de
datos si los delincuentes tuvieron acceso
al contenido de archivos con información
sensible. Es decir, aunque se pague, no
hay garantía de que ellos eliminen su
copia de estos archivos y, de esta manera, la organización puede ser víctima de
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extorsión para siempre. Y si no paga, los
ciberdelincuentes pueden publicar dichas
informaciones en Internet, generando
daño de imagen y multas por no cumplir
con las leyes de protección de datos. Todo
esto representa una de las principales
pérdidas de dinero en las compañías.
Como se puede notar, el robo de datos
puede costar mucho más de lo que parece.
Afortunadamente, las empresas y organizaciones pueden contar con la ayuda
de diferentes herramientas que les permiten blindar su información, como la
transferencia de archivos administrados
(MFT) o el inicio de sesión única (Single

Sign-On, SSO). Pero solamente aquellas
organizaciones que destinen recursos y
tiempo podrán sobrellevar mejor este
contexto.
¿Qué cifras manejamos cuando hablamos del costo de información perdida?
Según un informe de Instituto Ponemon
e IBM, incluso un solo y simple registro
o dato robado cuesta mucho dinero. La
información de identificación personal
(también denominada PII) es la más
costosa, a US$180 por dato perdido o
robado. El costo promedio general por
dato en el estudio de 2021 fue de US$161,
un aumento de 10% en comparación con
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los US$146 del informe de 2020. La información de identificación personal no
solo figura en el informe como la más
costosa, sino también la más vulnerada:
es el 44% de todos los registros robados.
Estos registros a menudo se encuentran
en archivos, y los archivos confidenciales
pueden contener muchos, incluso cientos
o miles de registros. Un archivo adjunto
de correo electrónico mal dirigido o robado puede “costar un ojo de la cara”.

¿Por qué estos casos se
potenciaron en el último
tiempo?
Cómo resultado de las políticas de aislamiento social impuestas a nivel global,
las grandes empresas habilitaron a sus
empleados la posibilidad de hacer sus
tareas de forma remota, dando lugar al
fenómeno extendido del home-office.
Para los equipos de TI de las organizaciones esto significó elevar los riesgos
en términos de seguridad, ya que los
empleados, al trabajar desde sus hogares y a veces con sus propios equipos, se
encontraron más vulnerables a posibles
robos o extravíos de información sensible
para las empresas.
A su vez, el considerable aumento que
hubo en el uso de Internet y la digitalización de casi todas las industrias, incluidas
finanzas y ventas minoristas, significan
en paralelo una mayor exposición ante
los ciberataques. Solamente en Latinoamérica durante 2021 los delitos virtuales
de este tipo aumentaron un 38% en
comparación a 2020, según estadísticas
globales de Check Point.
La solución pareciera venir de la mano de
priorizar la digitalización, pero acompañarla de sistemas de seguridad adecuados
para proteger datos sensibles, de modo
que la implementación de TI no termine
siendo contraproducente para las finanzas de las empresas y de las personas.
El software MFT es una solución segura que se incorpora cada vez más en el
último tiempo. La clave para una buena
utilización es comprender cuánta seguridad necesita una organización, cuánta
puede afrontar y hasta qué punto será
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Las empresas y organizaciones pueden contar con la
ayuda de diferentes herramientas que les permiten
blindar su información, como MFT o SSO. Pero
solamente aquellas organizaciones que destinen
recursos y tiempo podrán sobrellevar
mejor este contexto.
tolerada por los usuarios. Algunas empresas pueden considerar inadecuada la
re-encriptación y la re-desencriptación
en cada acceso si se trabaja con cientos
de transferencias diarias. La pregunta
de la frecuencia también es válida para
otros temas, como el restablecimiento
de contraseñas basado en preguntas de
seguridad.

Algunos puntos importantes
De todas maneras, algunas premisas
deberían ser que el sistema sea capaz
de mostrar en cualquier momento que
la transferencia de datos se mantuvo
segura y que solo las personas autorizadas tuvieron acceso. Eso significa que
se deben mantener los datos cifrados
en tránsito (cuando se transfieren entre
personas o sistemas) y en reposo (cuando
se almacenan en algún lugar). También
es recomendable que el software MFT
produzca automáticamente informes con
los detalles de quiénes tuvieron acceso y
confirmar que no hubo intrusiones. Con
esto se resuelven las dos claves ante un
hackeo: qué pasó y cuándo pasó.
El otro punto inevitable es la autentificación. Dado que muchas de las aplicaciones

y servicios están ahora en la nube, los
empleados trabajan de forma remota con
los recursos que necesitan para hacer su
trabajo. Por eso el inicio de sesión único
(SSO) es una alternativa exitosa para que
las empresas garanticen la autentificación
adecuada de los empleados remotos, que
incluso les permite a los usuarios elegir el
dispositivo para conectarse.
Estas herramientas son las que posibilitan que los equipos de TI cumplan con
los protocolos de seguridad de los datos
correspondientes y, al mismo tiempo,
permiten que los empleados trabajen de
forma eficiente. Pero la última decisión la
tienen los directivos de las empresas: ellos
deberán elegir entre “ahorrar en el corto
plazo” o priorizar sus datos y registros
para evitar una futura pérdida. G

Por Ricardo Rodrigues,
Ingeniero Senior de
Ventas de Progress.
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5G cambiará la forma de conectarse
50% de latinoamericanos tiene algún nivel de conocimiento de lo que supone el 5G;
un 60% dice que migraría a un plan 5G en los próximos 12 meses; y un 20% de los
usuarios solo tiene planes de datos mensuales de 2 GB a 5 GB mensuales. Estas son
algunas de las cifras que expertos de IDC revelaron durante el “IDC Latin America
Telecom Roadshow 2022: 5G B2C”, donde también analizaron las principales
tendencias que podemos esperar en la adopción de esta tecnología.

E

l despliegue de la tecnología de
Quinta Generación, más conocida
como 5G, ha comenzado. Si bien
algunos países de la Región están más
avanzados que otros, existe una gran expectativa sobre lo que el 5G puede ofrecer.
Expertos de la consultora tecnológica
IDC revelaron, durante el “IDC Latin
America Telecom Roadshow 2022: 5G
B2C”, las principales tendencias que
podemos esperar en la adopción de 5G
en los próximos años. De acuerdo con
Diego Anesini, Director de Soluciones
Empresariales de IDC Latinoamérica,
para el consumidor promedio, el 5G
promete mayores velocidades de datos
que mejorarán el streaming de video y los
juegos, mientras que para el sector públi-
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co y privado estas redes rápidas abrirán
nuevas posibilidades con la conexión de
dispositivos de Internet de las cosas (IoT)
en áreas como la telemedicina, la minería
y el aprendizaje remoto.
“El 5G será un gran complemento para
la infraestructura de red existente, así
como para las tecnologías en evolución
y la computación en la nube. Lo que
realmente impulsará el crecimiento serán los casos de uso que surjan para los
consumidores, para las industrias y para
los gobiernos”, afirmó.
Haciendo referencia a un reciente estudio
realizado por IDC Latinoamérica, Alberto
Arellano, Gerente de Telecomunicaciones
para IDC Latinoamérica, comentó que
ya existen altos niveles de aceptación de

dispositivos inteligentes como televisores
y smartphones en la Región. Por ejemplo,
en Colombia ya se están vendiendo dispositivos compatibles con el 5G a pesar
de que los servicios aún no están disponibles, lo que indica que cuando las redes
5G estén finalmente en operación habrá
una buena masa crítica de usuarios listos
para empezar a utilizarlas. “Hay grandes
expectativas. Los usuarios aceptarán las
nuevas funcionalidades de 5G en cuanto
estén disponibles,” destacó.
La otra buena noticia es que el 50% de
los encuestados ya tiene algún nivel de
conocimiento de lo que supone el 5G, v/s
un 25% que afirma estar muy informado. Además, el 60% de los encuestados
comenta que migraría a un plan 5G en
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los próximos 12 meses, si
los servicios 5G estuvieran
disponibles.
De igual manera, existen
desafíos para la adopción del
5G en la Región. Aún existen
bajos niveles de bancarización
y altos niveles de usuarios de
prepago en algunos países como
en Colombia, que podría ser un impedimento para la adopción temprana de
5G, ya que al principio estos servicios se
ofrecerán como modelo de suscripción.
Otro reto es que algunos países aún no
han decidido cuándo subastarán el espectro para los servicios 5G, lo que significa que no estarán disponibles hasta
transcurridos algunos años.

Grandes oportunidades para el
comercio electrónico
En relación con los países de Latinoamérica, Chile es el más avanzado en cuanto
a su despliegue de redes, de acuerdo con
José Ignacio Díaz, Analista Senior de
Telecomunicaciones de IDC Chile, lo que
realmente determinará la velocidad de
adopción de los servicios 5G será el valor agregado que los operadores puedan
ofrecer a sus clientes tanto consumidores
como empresas.
Respecto a las áreas de utilización del 5G,
en Chile y Perú las empresas mineras han
estado realizando pruebas con conectividad 5G para controlar las operaciones
a distancia y potenciar la productividad.
“Las empresas mineras están digitalizando sus redes y su cadena de suministro, añadiendo sensores y automatizando
los procesos de producción para proteger
la salud de sus trabajadores”, mencionó
Sebastián Helfer, Analista de Soluciones
Empresariales de IDC Perú.
En el ámbito B2C (negocio a consumidor), la tecnología 5G promete revolucionar el comercio electrónico, que ya
ha experimentado un gran auge debido
a la pandemia. En esta misma línea, las
tecnologías de Realidad Virtual y Realidad Aumentada permitirán, también a
los minoristas, ofrecer una experiencia
de compra inmersiva probando artículos
virtualmente, lo que promete aumentar
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las tasas de conversión de ventas. Es por
ello que los grandes minoristas de la Región han anunciado importantes planes
de inversión en el comercio electrónico.
En ese sentido, José Ignacio Díaz comentó
que “Un 64% de los chilenos encuestados
afirma que el 5G transformará la manera
de ingresar a Internet y un 55% dice que
revolucionará su forma de comprar y el
52,4% señala que modificará los pagos
digitales”.

Adoptantes tempranos
El costo de los dispositivos 5G es una
preocupación inicial e IDC espera que los
primeros adoptantes en la Región sean
del segmento de mayores ingresos, por
lo que, como se ha visto con generaciones
anteriores de tecnología, los operadores
subvencionarán el costo de los teléfonos
y, a medida que la tecnología se popularice, los valores disminuirán. En Chile,
por ejemplo, ya están disponibles algunos
modelos de teléfonos 5G por menos de
US$200.
En cuanto a México, el despliegue de 5G
comenzará en 18 ciudades y se extenderá
a 100 antes de fin de año. De acuerdo con
Juan Carlos Parra, Director de Telecomunicaciones de IDC México, las ciudades
más grandes del país, Ciudad de México,
Guadalajara y Monterrey, representan
más del 60% del consumo de datos y
serán las prioridades para el despliegue
del 5G. “Primero se enfocarán en el sector B2C, sobre todo en el mercado de los
jóvenes, así como en las personas de 25
a 45 años, y posteriormente empezarán a
buscar el mercado turístico e industrial”,
comentó.

En Colombia, las redes de
fibra óptica no están extendidas fuera de las grandes ciudades. Los servicios
5G beneficiarán a las personas que se acostumbraron a
trabajar a distancia durante la
pandemia. “El 5G será una forma
de seguir trabajando a distancia
y los operadores lo han entendido”,
destacó Carlos Aparicio, Gerente de Investigación de IDC Colombia.
Lo mismo ocurre con Argentina, donde
durante la pandemia muchas personas
optaron por quedarse a trabajar en sus
ciudades de origen en lugar de trasladarse a otras partes del país. “Argentina
no está tan avanzada en sus planes de
5G como México, Chile o Brasil, pero
es consciente de los beneficios. Por
ejemplo, la telemedicina se hizo muy
popular durante la pandemia, para lo
cual se necesita una buena conectividad”,
indicó Sebastián Novoa, Analista Senior
de Telecomunicaciones y Consumo de
IDC Argentina.
En el caso de Brasil, un hecho importante
durante la subasta de 5G fue que una gran
variedad de empresas ganó licencias,
no solo los grandes operadores. Algunas empresas ganaron licencias para el
espectro de bandas altas o bajas que se
utilizarán para casos específicos de uso
industrial, no solo para usuarios finales.
“Es interesante tener diferentes actores
y competidores, así la competencia se
expande y la oferta de nuevos servicios
llega de manera más efectiva a personas y empresas. El modelo de subasta
llevado a cabo en Brasil fue exitoso en
atraer nuevos jugadores” señaló Luciano
Saboia, Gerente de Telecomunicaciones
de IDC Brasil.
El 5G ayudará a fortalecer muchas de las
tendencias en línea y la transformación
digital que se aceleró con la pandemia,
lo que abrirá nuevos modelos de negocio. Los gobiernos serán los impulsores
iniciales de esta revolución mediante la
subasta de licencias de espectro, pero
será el sector privado el que desarrolle
los casos de uso para llevarlo a otro
nivel. G
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EcoTank M1120 imprime en
blanco y negro hasta
11 mil páginas

L

a impresora inalámbrica monocromática EcoTank
M1120 con tanque de tinta de muy alta capacidad
es el equipo ideal para emprendedores y pequeñas
oﬁcinas que necesitan un elevado rendimiento y eﬁciencia en la impresión en blanco y negro. Todo a un
costo ultra bajo sin sacriﬁcar calidad. Este modelo
alcanza velocidades de hasta 32 ppm (modo borrador)
y ofrece la posibilidad de imprimir por medio de dispositivos móviles como smartphones, tabletas y notebooks, gracias a su
conexión inalámbrica y Wi-Fi Direct.
La impresora EcoTank M1120 entrega una calidad de impresión profesional gracias a su tinta negra pigmentada que es ideal
para la impresión de documentos de negocio con secado instantáneo, resistente al agua y a borrones.
Mayor información en www.epson.cl

LG presenta sus nuevas pantallas tipo mural
“Life-Enhancing”

L

G Electronics dio a conocer su innovadora tecnología de visualización de
información, a través de LG Magnit y LG One: Quick Flex, que aprovechan la
experiencia de la empresa para crear pantallas de próxima generación.
En particular, LG One: Quick Flex es una innovadora solución que está transformando el entretenimiento en el hogar. La pantalla “todo-en-uno” combina
micrófono, cámara y altavoces integrados con un display 4K UHD (3.840 x 2.160)
de 43’’ y un soporte móvil opcional. Con su sencilla conﬁguración táctil, y su
sistema operativo Windows, e resulta ideal para el aprendizaje a distancia, videoconferencias, capacitación remota y entretenimiento.
El One: Quick Works más grande de 55’’ combina capacidades táctiles integradas
con herramientas de videoconferencia intuitivas, es popular en entornos educativos y corporativos, dada su experiencia
de uso de fácil aprendizaje y comodidad incorporada, permitiendo que múltiples usuarios se conecten instantáneamente
y se sumerjan directamente en el trabajo o planes de estudio.
Mayor información en https://www.lg-informationdisplay.com/ise2022

La serie de smartphones Samsung Galaxy A llega a Chile con cobertura 5G

L

a línea de smartphones Galaxy A de Samsung está de vuelta en el mercado chileno. Esta vez, los dispositivos han incorporado recursos antes solo disponibles en la gama alta.
Este año, la serie la componen los modelos Galaxy A73 5G, A53 5G y A33 5G, todos habilitados para red 5G, y equipados con diferentes especiﬁcaciones, que combinan un sistema cuádruple de cámaras y batería de alta duración.
El modelo Galaxy A73 5G está equipado con una pantalla FullHD+ de 6,7’’ y tasa
de refresco de 120 Hz. En el caso del A53 5G, este incorpora la tecnología Super
Amoled en una pantalla de 6,5’’ y una tasa de refresco de 120 Hz. Mientras que
el A33 5G, ofrece una pantalla de 6,4’’ con la misma tecnología y 90 hz de tasa
de refresco.
Para una mayor comodidad, los smartphones Galaxy A incorporan reducción de
luz azul, que asegura el confort de los ojos mientras se aprovecha al máximo el
desempeño del equipo. Además, integran un sistema de cámaras cuádruple que
combina lentes Gran Angular, Ultra Gran Angular, Macro y Efecto Bokeh, para
captar imágenes a distancias cortas y extensas.
Por su parte, el Galaxy A73 5G presenta una cámara frontal de 108 megapixeles,
una característica que solo se encontraba en modelos gama alta.
Mayor información en https://news.samsung.com/cl/
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Fortinet estrena nuevos dispositivos FortiGate para la seguridad de red

F

ortinet anunció un conjunto de nuevos dispositivos FortiGate, que cuentan con
aceleración de rendimiento
basada en ASIC y ser v icios
de seguridad FortiGuard integrados y potenciados por
Inteligencia Artiﬁcial para dar
soporte a entornos de oﬁcinas,
sucursales y centros de datos
híbridos.
Los nuevos FortiGate 600F,
FortiGate 3700F y FortiGate
70F integran Security Compute Ratings. Con esta herramienta, las organizaciones que eligen FortiGate obtienen un mejor
retorno de la inversión, más escala para protegerse contra las amenazas avanzadas y reciben una mejor experiencia de
usuario con una plataforma de seguridad y red convergente.
La nueva serie FortiGate 600F ofrece una solución de seguridad y redes convergentes para implementaciones de borde en
oﬁcinas para admitir una estrategia Zero Trust Edge.
Para impulsar el nuevo campus altamente dinámico de hoy, Fortinet incluye soporte para una media de siete veces más
conexiones por segundo. Estas innovaciones están impulsadas por el ASIC Network Processor 7 (NP7) de Fortinet, e incluyen interfaces 25GbE integradas para detener el movimiento lateral de las amenazas. FortiGate 600F también ofrece
7Gbps de inspección SSL con servicios de seguridad potenciados por Inteligencia Artiﬁcial (IA), para eliminar los puntos
ciegos de la red.
Mayor información en www.fortinet.com
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