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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

Sisua Digital realiza
webinar sobre
automatización inteligente
de procesos

C

on el objetivo de exponer casos de éxito
sobre la automatización de procesos,
Sisua Digital realizó un webinar titulado “La
Automatización, una Herramienta Transversal en Tiempos Volátiles”, el pasado
miércoles 15 de junio.
Este evento contó con la presencia de distintas marcas y empresas, que mostraron
sus proyectos de automatización y los impactos que esta tecnología ha generado en
su negocio. Entre estas Finning, Derco y Gescorp, que utilizan actualmente la tecnología de automatización de procesos
con apoyo de Sisua Digital.
Participaron como expositores de esta conferencia web Curtis Balaneski, Global Systems Application Manager de Finning
en Canadá; Manuel Rodríguez, CFO en Derco Chile; y Claudio Letelier, Gerente de Operación y Sistemas de Ges-Retail
(perteneciente a Gescorp).
Sisua ayuda a las empresas a aumentar la productividad mediante una automatización inteligente. Con su metodología
probada, identifica y analiza el potencial de la automatización de procesos y desafíos más avanzados que requieran la Inteligencia Artificial (IA) y/o Machine Learning (ML) para el negocio, y proporciona las herramientas para medir el impacto
y resultados de la automatización. Mayor información en https://sisuadigital.com/

Gobierno de Chile añade
cambios al proyecto de Ley
Fintech

E

l Ministerio de Hacienda junto con la Comisión
de Mercados Financieros (CMF), ingresaron al
Senado una serie de indicaciones para fortalecer
la “Ley Fintech” que se encuentra en tramitación
parlamentaria en la Comisión de Hacienda del Senado. Esta iniciativa busca principalmente aumentar
la competencia en el mercado financiero mediante
mayor innovación, y profundizar en inclusión financiera.
La Ley Fintech tiene como objetivo establecer un
marco regulatorio para todas aquellas empresas que
hoy prestan servicios financieros a través del desarrollo de tecnología e innovación, con tal de fortalecer
el ecosistema y entregar mejores condiciones en temas regulatorios, condiciones económicas, certezas jurídicas y seguridad, para
todos los actores del mercado y usuarios.
Con este proyecto de ley se podrá saldar la ausencia de marco regulatorio existente en la industria financiera nacional, lo que a su vez
permitiría posicionar a Chile a la vanguardia de la tecnología en esta área, quedando a la par con países desarrollados. Esto, debido a
que, además, la Ley Fintech incluye un Sistema de Finanzas Abiertas, más conocido como Open Finance.
Entre las indicaciones realizadas destaca que las “Cajas de Compensación” y las “Sociedades Administradoras Generales de Fondos
(AGF)”, también podrán prestar servicios fintech, junto a otras instituciones financieras tradicionales. Otro de los cambios establece
que la Unidad de Análisis Financieros (UAF) reforzará las medidas de seguridad para resguardar el sistema, con iniciativas para impedir que personas con antecedentes puedan registrarse en el sistema fintech como operadores.
Asimismo, se mejorará el sistema de registro y de autorización para empresas que prestan servicios fintech; se aclaró que los requisitos
de garantía de capital no son acumulables; y que todas las fintech deben entregar la información al Servicio de Impuesto Internos
(SII) con el fin de pagar los impuestos correspondientes a sus operaciones, entre otras indicaciones.
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Ataques de
ransomware en
el sector médico
aumentan un 94%
en 2021

S

ophos publicó el informe sectorial
“El Estado del Ransomware en el
Cuidado de la Salud 2022”, enfocado
en las empresas del sector médico,
donde se reveló que en 2021 hubo un
incremento de 94% en los ataques de
ransomware hacia las organizaciones
encuestadas en este sector.
El informe indica que el 66% de las
organizaciones de atención médica se vieron afectadas; de estas, el 34% también fueron vulneradas en 2020.
Sin embargo, el lado positivo radica en que las organizaciones de atención médica están mejorando en el manejo de la
situación posterior al ataque, según los datos de la encuesta. El informe muestra que el 99% de las organizaciones de
atención médica afectadas por el ransomware recuperaron al menos algunos de sus datos.
Las organizaciones del sector médico tuvieron el segundo costo promedio más alto de recuperación de ransomware con
US$1.85 millones, y tardaron una semana en promedio en recuperarse de un ataque.
El informe también mostró que de aquellas organizaciones que pagaron el rescate, solo el 2% recuperó todos sus datos. Si
bien las organizaciones médicas pagan el rescate con mayor frecuencia (61%), están pagando los rescates promedio más
bajos, US$197.000, en comparación con el promedio general (todos los sectores) de US$812.000.

Intentos de fraude digital
desde Chile disminuyen en
un 58%

D

e acuerdo al análisis de TransUnion enfocado en el fraude digital en 2022, las tasas
de sospecha de fraude tecnológico desde Chile
disminuyeron 58,2%, comparando el primer
trimestre de 2022 y 2021.
TransUnion llegó a sus conclusiones basándose en la inteligencia de miles de millones
de transacciones y más de 40 mil sitios web
y aplicaciones contenidas en su paquete de
soluciones de prueba de identidad, autenticación basada en el riesgo y análisis del fraude,
TransUnion TruValidate.
Dentro de los resultados, se observó un descenso en algunas industrias como los servicios financieros, juegos, viajes y ocio. Por su parte, en otras industrias los defraudadores aumentaron considerablemente sus estafas en sectores como la logística de telecomunicaciones, los juegos de azar
y el retail. En efecto, el sector de la banca reveló una disminución de 90,3% de los fraudes, mientras en el área logística
el riesgo de fraude aumentó a 266,7% en 2022.
Rafael Estrada, Senior Advisor de Soluciones de Fraude y Gestión de Identidad en TransUnion Latinoamérica, explicó que
“los defraudadores más sofisticados comprueban qué sectores han reforzado las medidas de prevención del fraude y, en
consecuencia, recurren a otros rubros si sus esfuerzos se ven frustrados. Eso es exactamente lo que hemos observado
recientemente, ya que los defraudadores buscan nuevas oportunidades o puntos de vulnerabilidad”.
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Google anuncia compromiso por
US$1.200 millones para
América Latina

E

n el marco de la IX Cumbre de las Américas, Sundar Pichai, CEO de Google y Alphabet, anunció
el compromiso por parte de la compañía de aportar
US$1.200 millones a lo largo de los próximos cinco
años con el objetivo de apoyar e impulsar el desarrollo económico de la Región a través de la transformación digital.
Con el fin de impulsar la recuperación económica tras
la crisis que dejó la pandemia, el anuncio de Google
se basa en cuatro pilares: infraestructura digital;
capacitación en talento y habilidades digitales; ecosistema emprendedor; y comunidades.
Entre los compromisos asumidos por Google para
los próximos cinco años, se incluye el lanzamiento del cable submarino Firmina para 2023; el incrementar la fuerza de
ingeniería en Brasil; y generar 1 millón de becas para los certificados de carrera de Google, con el fin de incrementar e
impulsar el talento digital.
Otro de los objetivos de la compañía es el lanzamiento de Google Wallet, la billetera digital que en los próximos meses
estará disponible en Chile y Brasil, y luego se extenderá a otros países de la Región, permitiendo a los consumidores hacer
pagos de forma rápida y segura.
Con una activa presencia en la Región desde 2005, Google ha invertido constantemente en infraestructura técnica en
América Latina para mejorar el acceso a servicios como buscador, Gmail y YouTube, así como a Google Cloud.
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Arriendo de impresoras corporativas

Una tendencia que sigue creciendo en Chile
Los servicios de impresión o arriendo de impresoras con equipamiento Epson
ofrecen ventajas relevantes tanto para proveedores como para clientes finales.
Mayor eficiencia, ahorro y sustentabilidad son parte de los sobresalientes beneficios.

E

s un hecho que los servicios de impresión gestionados siguen ganando
terreno en Chile. La mayoría de
las grandes empresas y también otras de
menor tamaño han adoptado esta solución,
situando al país en una posición de avanzada respecto al resto de Latinoamérica.
Externalizar este tipo de servicios permite
a las compañías centrarse en el “core”
de su negocio y dejar en manos de los
integradores todo lo relacionado con la
gestión de las impresoras: instalación y
mantenimiento de los equipos, servicio
técnico, suministro de tintas y retiro de
consumibles, entre otras tareas logísticas.
De esta manera, en vez de invertir en
equipamiento, las empresas desembolsan
un presupuesto mensual asociado a un
costo de impresión por página que cubre
todo el servicio, asegurando por lo demás
la continuidad operativa.
En tanto, hoy en día las marcas están
llevando los software de administración
a la nube. De esa forma el proveedor del
servicio puede administrar desde cualquier
lugar el parque de impresoras completo
del cliente final e incluso acceder remotamente a los equipos (con su respectiva
autorización) y conocer su estado, realizar
diagnósticos, y tomar contadores, entre
otras acciones. En este contexto, Epson
acaba de lanzar el software Epson Remote Services que va en esta línea y que,
además, es gratuito. Esto ayuda mucho a
los integradores y al cliente final, ya que
permite que el servicio que se entrega sea
más eficiente.
Asimismo, herramientas de accounting
como Epson Print Admin, que si bien no
está basado en la nube y tiene un costo
asociado, permiten otras acciones importantes como, por ejemplo, el monitoreo de
accesos y cantidad de hojas impresas por
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empleado: “Si tengo un
edificio de diez pisos,
puedo setear los equipos para que funcionen
con un solo pin de acceso por usuario y puedo
liberar el trabajo desde
cualquier lugar de la
oficina. De esta manera,
es posible detectar qué
área es la que más imprime y qué trabajador
dentro de esa sección
utiliza con mayor frecuencia el equipo”, explica
María Piedad Navarro, Product
Manager de Impresión Corporativa
y Escáner de Epson.

Continuidad de operación,
ahorro y menor impacto
ambiental
La solución de servicios de impresión está
disponible para empresas de todo tamaño,
puesto que el mercado ofrece alternativas
para diferentes volúmenes. No obstante,
para que la ecuación se traduzca en un
verdadero ahorro, es importante considerar una tecnología de impresión con
bajos costos de mantenimiento e insumos
a precios competitivos.
Epson cuenta con un amplio portafolio que
garantiza esta premisa, puesto que su línea
de impresión corporativa WorkForce, con
tecnología sin calor PrecisionCore HeatFree, asegura mínimas intervenciones.
“Cuando se habla de servicios de impresión, un componente central es la mano de
obra y los ítems destinados a reparación.
A diferencia de los equipos láser, al contar
con una tecnología que no requiere calor
en el proceso de impresión, los equipos
de la línea WorkForce de Epson necesitan

menos partes y, por lo tanto,
la intervención técnica es
mucho menor. Esto asegura
mayor continuidad de
operación, lo que genera
un valor agregado no solo
para el cliente final, que
observa una reducción en
sus costos, sino también
para el proveedor, ya que
logra un mayor margen,
volviéndose también más
competitivo en el mercado”, afirma María Piedad
Navarro.
Lo anterior adquiere mayor
relevancia en el contexto actual y futuro,
donde la prioridad de las empresas de todo
tipo será reducir los gastos. En ese sentido,
quienes ofrecen servicios de impresión
con equipamiento Epson aportan otro
diferencial, puesto que el costo por página
impresa con el sistema de inyección de
tintas, es mucho menor en comparación al
que proporciona la tecnología láser. “Como
nuestras tintas son de alto rendimiento
no solo es posible ahorrar, sino también
reducir desechos y, por ende, disminuir
la logística de retiro de los mismos. Esto
sumado a que garantizamos un consumo
eléctrico mucho más bajo, nos permite
contribuir a la sustentabilidad, que es un
componente clave para muchas industrias”, concluye la ejecutiva. G

María Piedad Navarro,
Product Manager de
Impresión Corporativa y
Escáner de Epson.
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Ricardo Urbina, Oficial de Seguridad de
la Información Grupo Elecmetal

“El mayor desafío en ciberseguridad
industrial es la convergencia entre el mundo TI
y el mundo TO”
En el mundo industrial, un mal funcionamiento de algún
equipo o proceso, producto de un ataque informático,
probablemente tendrá consecuencias físicas, ya sea daño
a personas como a la infraestructura y sus alrededores:
válvulas que se cierran y cortan el suministro de petróleo,
centrifugadoras que giran más allá de sus límites
explotando, el verter más químicos que los necesarios
dentro del proceso de hacer potable el agua, o generar
un apagón en una ciudad, etc. Un tema claramente
serio que ha llevado a que se norme en la materia y que
las industrias deban dedicar importantes recursos en
gestionar estos riesgos.
¿Por qué surge la necesidad
de desplegar programas que
aborden las amenazas al
entorno TO?
Conceptualmente los ambientes TI y
TO son muy parecidos, pudiendo ser la
mayor diferencia algunos protocolos de
comunicación que se usan, sin embargo, hoy todos apuntan a operar sobre
protocolo TCP/IP, dado que facilita la
integración de distintas soluciones y
procesos, en un mundo donde la convergencia de los datos es fundamental
para mejorar procesos productivos.
Las amenazas por vulnerabilidades en
los protocolos, software, sistemas operativos de computadores y/o sistemas
de control, son propias de la tecnología
independiente si es en el mundo usuario (TI) o productivo (TO), de modo que
debemos gestionarlas para evitar y/o
reducir los impactos producto la concreción de incidentes a partir de estas.
Desde el punto de vista de la seguridad
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aplican los mismos conceptos de confidencialidad, integridad y disponibilidad, sin embargo, la diferencia aparece
en la prioridad de atención dependiendo
del mundo donde estemos. Esto es: para
el mundo TI la confidencialidad suele
ser el atributo que más se debe proteger,
es decir, asegurarse de que accedan a
los datos/aplicación solo los que deben
hacerlo, incluso segregando a los que
tienen el permiso de acceder a tareas
específicas y posiblemente distintas
entre ellos; en cambio en el mundo TO
la prioridad la tiene la disponibilidad, es
decir, que el servicio/dispositivo pueda
ser alcanzado, siempre en el sentido
en que las instrucciones que implican
acciones en las máquinas, actuadores,
sensores, interruptores, medidores,
etc., se puedan recibir/enviar cada vez
que se requiere, considerando la sincronización de todos estos dispositivos
para que el proceso productivo opere
correctamente.

Lo anterior implica que los controles
podrían variar dependiendo del mundo donde se aplican, por ejemplo, una
herramienta necesaria para gestionar
el riesgo es tener alguna solución que
esté mirando las vulnerabilidades que
existen en la red, lo que implica identificar qué equipos están conectados
en ella. En el ambiente TI es habitual
que la solución, además de mirar el
tráfico de la red, esté preguntando a
cada equipo que detecta ¿qué es? y así
identificarlo. En un red industrial no es
posible identificar los equipamientos
preguntándoles qué son, lo anterior ya
que solo atender la consulta y generar
la respuesta implica que el dispositivo
dejó de hacer lo que estaba realizando
-su tarea única en muchos casos- impactando en el proceso productivo al
dejar de ejecutar su tarea. Luego, no
debemos “preguntar” para identificar
qué dispositivos/equipos hay en la red
TO, lo más común es mirar el tráfico

JUNIO 2022 (2° QUINCENA) I GERENCIA I 11

ESPECIAL

CIBERSERGURIDAD
EN LA INDUSTRIA

y de ahí, mediante una de las identificaciones única que los dispositivos
deben tener para operar en una red,
estos pueden ser identificados.
En resumen, las amenazas son similares entre el mundo TI y el mundo TO,
sin embargo, los controles para gestionar el riesgo deben ser diferentes.

¿Qué retos se enfrentan en
materia de ciberseguridad
industrial?
El mayor desafío es la convergencia
entre el mundo TI y el mundo TO;
hoy las redes productivas ya no son
entornos aislados que no tenían interacción alguna con el mundo TI,
hoy toda actividad productiva genera
información que está siendo procesada
y visualizada para tomar decisiones
más allá de donde la maquinaria está
operando, lo que implica conectar las
redes TO con las redes TI.
El mundo TI tiene un mayor desarrollo de la ciberseguridad, ya que desde
siempre estuvo conectado más allá de
sus límites físicos, estando obligado
a gestionar el riesgo de dicha conectividad, sin embargo, los expertos en
los procesos productivos recién están
sabiendo de las amenazas asociadas a
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estar interconectados. Además, su experiencia técnica viene de manejar señales eléctricas y no protocolo TCP/IP.
Por lo tanto, el desafío es el proceso
de compartir conocimientos y experiencias entre ambos mundos con el
objetivo común de hacer un uso seguro
de la tecnología.
En el pasado ya hemos tenido procesos
similares: cuando la telefonía análoga
migró a la telefonía digital teníamos
ex per tos en seña les a ná logas que
requerían una conexión permanente
una vez establecida la comunicación
con calidad de sonido, con expertos
en paquetes que usaban caminos distintos para llegar al destino donde la
calidad no era un atributo gestionado
normalmente, ambos tuvieron que
aprender de ambos mundos logrando
una colaboración exitosa.

¿Qué carencias graves ha
observado en la
ciberseguridad de redes
industriales?
No hablaría de carencias, más bien
son oportunidades ante situaciones
nuevas. La exigencia desde la ciberseguridad en el mundo productivo
actual no existía hace 15 años o más.

Por ejemplo, la integración entre distintas soluciones antes no era tema,
se compraba una maquinaria a un fabricante y no se necesitaba “conectar”
con la solución de otro fabricante, ya
que esta era un “todo cerrado”. Hoy
sig uen siendo pro cesos d i st i ntos,
sin embargo, la gestión de estos y
el procesamiento de los datos están
centralizados en un ente común, lo que
obliga a conectar al mismo “tercero”.
El mundo industrial tiene modelos
conceptuales de cómo se diseñan las
redes operacionales; hoy se les ha
agregado la visión de la ciberseguridad
haciendo explícitos y fundamentales
conceptos como interconexión, segregación, control de acceso, actualizaciones, monitoreo y otros, elementos
que si bien existían, hoy deben ser
gestionados y controlados de forma
explícita.

¿Qué impacto puede llegar a
tener un ataque informático
a nivel industrial?
E l mu ndo i ndu st r ia l e s pa r te del
mundo físico, un mal funcionamiento
producto de un ataque informático
probablemente tendrá consecuencias
físicas, ya sea daño a personas como
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a la infraestructura y sus alrededores,
por ejemplo, válvulas que se cierran
y cortan el suministro de petróleo,
centrifugadoras que giran más allá de
sus límites explotando, el verter más
químicos que los necesarios dentro
del proceso de hacer potable el agua, o
generar una apagón en una ciudad, etc.,
son algunas historias de incidentes que
han sucedido.
Por lo anterior, la posibilidad de ataques
a redes industriales ha sido tomada
muy en serio, derivando en definiciones
como “infraestructura crítica” -con leyes específicas al respecto-, obligación
del cumplimiento de buenas prácticas,
incluso obligación de certificaciones
de estándares de ciberseguridad, etc.,
lo que ha significado que las industrias
deben dedicar recursos en gestionar los
riesgos ante las amenazas de un ataque
al ser responsables de los impactos de
este.

¿Cómo enfrentan la
ciberseguridad industrial
en las operaciones de su
empresa?
Partimos con definir una política de seguridad para los ambientes productivos,
donde los responsables de los procesos
productivos participaron activamente.
Si bien es un documento básico muy
general, define una dirección de trabajo
donde el concepto ciberseguridad pasa a
ser parte del proceso productivo, de ahí
en adelante compartir ideas, conceptos
con los responsables operativos para ir
identificando y levantando riesgos.
Además, integración del equipo de
ciberseguridad TI en las propuestas
de controles, y generar instancias de
i ntercambio de i nfor mación entre
los responsables de ambos mundos,
resaltando los beneficios de esta colaboración.

¿Cuáles son sus grandes
retos?
Desde la ciberseguridad el desafío es
aportar para usar de manera segura la
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tecnología de acuerdo a las necesidades
del negocio, por ejemplo, en la transformación digital que significa incorporar
tecnología al proceso productivo, ya sea
para mejorar este y hacerlo más eficiente o simplemente capturar datos para
ser procesados fuera de línea y mejorar
la gestión. También apoyar las exigencias legales y de cumplimiento que se
definan para la industria específica, etc.
Lo más desafiante es no caer en buscar
imponer lo que ciberseguridad dice, si
no que debemos adaptar las recomendaciones de esta a lo que el proceso productivo necesita; si no lo hacemos en vez
de aportar nos transformaremos en un
estorbo que, sin duda, será eliminado.
En resumen, el gran reto de ciberseguridad es apoyar el uso seguro de la
tecnología de acuerdo a lo que el negocio
necesita.

¿Es este tema una
preocupación real hoy para
los sectores productivos
nacionales?
Yo diría que, desde fines de 2020,
cuando se concretaron varios ataques
a empresas productivas, tanto los directorios como el primer nivel ejecutivo
de estas consideró que el riesgo de un
ataque cibernético es real y, por tanto,
había que invertir en evaluarlo para
luego gestionar que hacer con este.
Cada empresa ha realizado distintas
inversiones en ciberseguridad como
resultado de la evaluación del riesgo, lo
que ya se incorporó como un elemento
relevante en las decisiones estratégicas.
Por otra parte, el marco legal (ley de
delitos informáticos y ley de datos
personales) que afecta a todas las empresas, más las exigencias específicas
de una industria particular (NERCCIP -Critical Infrastructure Protection- del CEN) obliga a formalizar
su gestión de los riesgos asociados al
uso de la tecnología, ya sea mediante
definiciones/políticas, estructura y
personas responsables de gestionar
estos cumplimientos.

¿Qué recomendaciones
haría a las empresas en esta
materia?
Las amenazas cibernéticas hoy son
una realidad, independientemente del
rubro en que la empresa se desempeñe,
y estas deberán incorporar la gestión
de la ciberseguridad en sus estructuras
o contratar servicios que le permitan
responder tanto a la evaluación de
riesgo propio del negocio, como las
exigencias legales y normativas en
ciberseguridad.
Dado que lo más difícil es definir la
estrategia a seguir, tanto en las definiciones como las inversiones a realizar,
la recomendación es que se tomen un
tiempo en levantar los riesgos asociados a los procesos productivos, lo más
completo posible en extensión, no en
profundidad.
Luego, con el primer nivel de decisión
de la empresa (visión del negocio),
evaluar los impactos posibles ante un
ataque (ransomware, robo de credenciales y robo de información). De ahí
definir los niveles de riesgo y luego
los controles a implementar, para finalmente construir el plan de acción.
Lo más relevante es definir el proceso
de revisión al menos anualmente, ya
sea para evaluar si se cumplieron los
objetivos, así como revisar si la evaluación realizada sigue siendo válida;
los cambios tecnológicos como las regulaciones están variando rápidamente de modo que la estrategia acordada
hoy puede no ser correcta mañana. Lo
más difícil es partir, siendo el paso
inicial la evaluación que permitirá
tomar las definiciones y/o estrategia
a seguir en adelante.
Puede que la primera vez se requiera
utilizar un tercero, dado que la empresa no tiene la capacidad de hacer
el levantamiento y evaluación de riesgos, luego, con los resultados, una de
las definiciones para la organización
será si agrega la capacidad del proceso
internamente o decide mantenerlo
externalizado. G
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Gtd

Un partner estratégico en ciberseguridad
El Centro de Excelencia de Ciberseguridad de Gtd no solo
ofrece soluciones a amenazas latentes en un contexto de
acelerada digitalización, sino que se convierte en un aliado
estratégico, que permite resguardar la operatividad de sus
clientes, empresas y corporaciones de distintas industrias,
partiendo con un enfoque en la prevención.
información en los data center de Gtd,
así como mecanismos de bloqueo de
amenazas.

¿Cómo enfrenta Gtd los retos
de ciberseguridad en TO?
Jorge Castañeda, Gerente del Centro de Excelencia
de Ciberseguridad de Gtd.

¿Qué particularidades tiene la
ciberseguridad industrial v/s
la seguridad de otros sectores?
Los servicios de ciberseguridad de Gtd
para corporaciones y empresas son diferenciados según la industria. Por ejemplo,
industrias como minería, hidrocarburos o
generadoras de energía, requieren monitorear y administrar dispositivos, como
tuberías, válvulas o disyuntores de la red
Scada (Supervisión, Control y Adquisición
de Datos), que pueden ser vulnerados.
Gtd complementa sus programas y software de punta con equipos de ingenieros
preparados, altamente capacitados, que
proveen atención integral a los clientes,
incorporando la asesoría necesaria para
adquirir el pool de soluciones que se
ajusten a sus necesidades. Nuestra oferta
de soluciones va desde una evaluación
de seguridad, hasta un servicio integral
y experimentado de CyberSOC, suite de
aplicaciones diseñadas para reducir los
riesgos, costos y complejidad de la gestión de ciberseguridad, todo acompañado
por un equipo de especialistas 24/7 y un
gerente interino de Gtd que monitorea los
servicios prestados, además de servicios
de protección, como una plataforma
de seguridad centralizada que protege
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Las Tecnologías de Operaciones (TO)
requieren del menor espacio de vulnerabilidad posible. Tener los sistemas Scada
comprometidos o vulnerados, puede afectar los objetivos de producción e incluso la
seguridad nacional, como lo que ocasionó
el virus Stuxnet en una planta nuclear en
Irán (2015) o el malware “Emotet”, un
troyano polimórfico que puso en jaque la
industria automovilística de Japón (2022),
la cual está automatizada, entre otros. Y
es que los ataques a una red industrial
pueden poner en riesgo vidas humanas o
incluso generar daños al medioambiente,
los cuales terminan afectando la imagen de
una organización. En los sistemas Scada se
han identificado vulnerabilidades como la
falta de segmentación sobre los servicios
disponibles, el uso de password débiles,
así como la falta de actualización y/o ausencia de parches de seguridad que ponen
en riesgo la confiabilidad, integridad y
disponibilidad de la información.
En nuestro Centro de Excelencia de Ciberseguridad contamos con un equipo
de ciberinteligencia altamente calificado
en redes Scada, para ofrecer un servicio
de asesoría integral a nuestros clientes.
Además, colaboramos con el cliente para
fomentar una cultura de ciberseguridad
dentro de la misma empresa, así como
también en los hábitos de los colaboradores y proveedores.

Recomendamos, en primer lugar, la prevención, mediante servicios como monitoreo de seguridad ante comportamientos
anómalos; evaluación de amenazas en
un informe de seguridad; monitoreo de
infraestructura TI; dispositivo de red
para la gestión de conexiones hacia aplicaciones web y empresariales complejas;
autenticación segura de doble factor para
las credenciales de ingreso y la suite de
múltiples aplicaciones CyberSoc.

¿Con qué soluciones o servicios
responden a esta necesidad?
Luego de las herramientas de protección
que mencionamos, trabajamos en la
detección de problemas, con aplicaciones como Antiddos, para mitigación de
ataques volumétricos; y gestión de vulnerabilidades, generando un sistema de
alertas y gestión de seguridad, a través de
la administración de firewalls. Por último,
para la protección de datos, recomendamos nuestro servicio de SD-WAN, una
plataforma de vigilancia e inteligencia en
tiempo real; una plataforma de seguridad
centralizada con información alojada en
nuestros data centers; la solución EDR
para bloquear amenazas en dispositivos,
impidiendo su avance lateral en la red;
acceso seguro a cloud; Microsoft Defender,
para dicho sistema operativo; y SIEM, una
solución que entrega un análisis centralizado sobre amenazas de seguridad en
las redes críticas, que incluye antivirus,
firewalls, prevención de intrusiones, Ethical Hacking en dispositivos PLC de control
industrial en redes Scada, y soluciones de
Mobile Access Scada, entre otros. G
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Facundo Jamardo, Socio Líder de Ciberseguridad de EY

“Hoy existen iniciativas de mejoramiento
en ciberseguridad industrial en todas las
grandes organizaciones chilenas”
Falta de capacitación en ciberseguridad de los operadores
de infraestructura operacional, obsolescencia de algunos
componentes en este entorno, que impacta en la falta de
actualizaciones y parches de seguridad, y la necesidad de avance
en las capacidades de monitoreo activo de ciberseguridad y filtros
en las redes, son parte de los factores que han incrementado
los ataques al sector industrial. No obstante, este se encuentra
trabajando en la materia.

¿Cómo la convergencia TO/TI
ha marcado la ciberseguridad
en el ámbito industrial?
La convergencia de tecnologías ha
incrementado significativamente las
comunicaciones entre Tecnologías de Información y Tecnologías Operacionales
(TO), lo que aumentó significativamente
la superficie de ataque a proteger por
parte de los equipos de ciberseguridad
de las organizaciones.
En muchos casos, los dispositivos TO que
se integrarán con las redes TI carecen
de las medidas de protección adecuadas
(actualizaciones, antivirus, monitoreo,
etc.), lo que requiere un trabajo adicional
para protegerlos o una inversión significativa para actualizarlos.

¿Cuál es la diferencia entre la
ciberseguridad tradicional y la
ciberseguridad industrial?
Si bien en ambos casos se busca asegurar
la disponibilidad, integridad y confiden-
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cialidad de la información, en el caso
tradicional normalmente se acentúa la
confidencialidad, mientras que en el caso
industrial se pone foco en la disponibilidad, ya que los procesos industriales
son continuos y una falla puede poner
en riesgo la vida de las personas.

¿La pandemia ha afectado
especialmente a la
ciberseguridad industrial?
La pandemia obligó a las organizaciones
a implementar mecanismos que permitieran el trabajo remoto de sus colaboradores. En muchos casos, la velocidad
con la que se debieron implementar estos
mecanismos fue tal que no posibilitó un
adecuado análisis de riesgos e implementación de controles de protección
para asegurar que solo las personas
designadas accedieran remotamente. A
su vez, la pandemia aceleró los procesos
de transformación digital de las organizaciones, lo que incrementó aún más la
demanda de las áreas de ciberseguridad
por la participación en múltiples proyectos que requirieron un análisis de
riesgos de seguridad e implementación
de controles y medidas de protección.

¿Qué elementos han hecho que
crezcan los ataques a este tipo
de sector?
Se suman muchos factores que son aprovechados por los atacantes, incluyendo la
falta de capacitación adecuada en ciberseguridad de los operadores de infraestructura TO, quienes pueden cometer errores
que facilitan los ataques. También juega
un papel importante la obsolescencia tecnológica de componentes TO, que impacta
en la falta de actualizaciones y parches
de seguridad para el software utilizado.
Adicionalmente vemos que aún están en
desarrollo las capacidades de monitoreo
activo de ciberseguridad y filtros en las
redes, que permitan detectar ataques en
tiempo real y generar respuestas rápidamente para mitigar los riesgos.

¿Es un tema de preocupación
para los sectores productivos
en Chile?
Definitivamente, hoy existen iniciativas de mejoramiento en ciberseguridad
industrial en todas las grandes organizaciones chilenas, principalmente en
las industrias mineras, petroleras y de
servicios públicos (luz, agua y gas).
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¿La ciberseguridad
industrial precisa de un
conjunto de conocimientos y
expertise distinto?
Los conceptos y estrategias de ciberseguridad son similares, sin embargo,
se ven fuertemente beneficiados con
la experiencia y conocimientos en
procesos de aseguramiento de infraestructura industrial. A esto se suma que
cada industria tiene un conjunto de
tecnologías específicas. Por ejemplo,
el sector de minería tiene vehículos
autónomos o la industria de energía
eléctrica tiene una regulación específica.

¿Es difícil encontrar profesionales con el perfil idóneo
para ciberseguridad
industrial?
Ya es difícil encontrar profesionales de
ciberseguridad TI, pero es más difícil
encontrar profesionales con conocimientos específicos de ciber en TO, con
experiencia técnica en implementación
en Scada, PLCs y/o equipos IoT. Por
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“Ya es difícil encontrar profesionales de
ciberseguridad TI, pero es más difícil encontrar
profesionales con conocimientos específicos
de ciber en TO, con experiencia técnica en
implementación en Scada, PLCs y/o equipos IoT”
esta razón, vemos que muchas organizaciones prefieren especializar en
seguridad a sus profesionales técnicos
que típicamente forman parte de las
áreas de automatización o de proyectos
de automatización industrial.

Los proveedores nacionales,
¿cuentan con tecnologías
para proteger sistemas
industriales?
Efectivamente, los proveedores ya
cuentan con tecnologías específicas
para TO (controles automáticos, monitoreo en redes, gestión de vulnerabilidades, actualización de dispositivos,
ciberinteligencia, etc.). Asimismo,
existen muchos proveedores de servicios de ciberseguridad con experiencia,

tanto local como internacional en
aseguramiento de infraestructura TO.

¿Qué recomendaciones
compartiría con las
empresas?
Creo que es importante entender el estado de situación y las prioridades mediante un diagnóstico para luego definir
un “plan director de ciberseguridad” que
considere las necesidades específicas de
la organización. Luego proceder a la implementación del plan, securitizando los
componentes más críticos primero e implementando los procesos y tecnologías
de soporte de ciberseguridad necesarios,
así como también buscando la capacitación en ciberseguridad de las personas
que utilizan estas tecnologías. G
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Ciberseguridad en la industria e
industria de los ataques

Tal vez el caso más emblemático de un ataque a una
instalación industrial del último tiempo es el de Colonial
Pipeline. El 7 de mayo de 2021, esta empresa que está
encargada de transportar petróleo a la Costa Este de Estados
Unidos, veía el corte de este transporte debido a un ataque
de ransomware realizado por uno de los varios grupos que
se dedican a lo que llaman Darkside. ¿Cómo operan quienes
generan estos ataques? ¿Cuál es el modelo de protección?

E

n general, estos grupos operan
como una cadena de producción
invisible en la que distintas
personas o grupos proveen diferentes
partes de un código malicioso que,
finalmente, puede ser utilizado para
provocar caos, ya sea encriptando/
destruyendo información o causando
disrupciones a las plataformas que
controlan sistemas industriales. En este
caso, este grupo obtuvo una recompensa
de US$90 millones por este “trabajo”.
Este tipo de ataques tiene su origen

18 I GERENCIA I JUNIO 2022 (2° QUINCENA)

en el año 2010 con Stuxnet, cuando un
grupo de atacantes israelíes tuvo éxito
en detener el avance de Irán en su producción de Uranio enriquecido. Si bien
el vector de ataque (un USB dejado para
que los científicos iraníes con curiosidad
lo conectaran a sus equipos) es distinto,
la filosofía es similar.
El caso de Colonial Pipeline tiene varios
puntos curiosos: los atacantes declararon que su intención no era bajar el
servicio, pero el ransomware se salió
de control y pedían las disculpas del

caso (igual insistieron en el pago de una
recompensa). Por otro lado, el gobierno
de EEUU se movilizó para recuperar el
suministro de petróleo y un mes después
declaraba que había logrado recuperar
US$2,5 millones de lo pagado (serían
parte de los “costos” del negocio para
el grupo de hackers).

¿Cómo funcionan los grupos
de hackers que producen
ataques?
Los operadores criminales detrás de
una amenaza utilizan todo el espectro
de tecnologías y técnicas de intrusión
de computadores: componentes de
malware generados a partir de kits
comúnmente disponibles, o el uso de
software de explotación fácilmente
adquirido. Asimismo, sus operadores
generalmente pueden acceder y desarrollar herramientas más avanzadas
según sea necesario. Combinan múl-
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tiples metodologías y herramientas de
ataque para alcanzar y comprometer su
objetivo. Hoy se puede encontrar toda
una industria de Malware As a Service,
donde se puede comprar un malware
personalizado, para la brecha de antivirus de la empresa objetivo.
Los operadores delictivos dan prioridad
a una tarea específica en lugar de buscar
oportunamente ganancias financieras
inmediatas. Esta distinción implica que
los atacantes son guiados por entidades
externas. El ataque se realiza a través del
monitoreo continuo y la interacción con
el fin de lograr los objetivos definidos.
No significa un aluvión de ataques constantes y actualizaciones de malware.
De hecho, un enfoque de “baja y lenta”
suele ser más exitoso.

¿Por qué ocurre?
Este tipo de ataques se produce porque
cada vez más las redes industriales y
los sistemas Scada necesitan estar más
conectados a Internet. Se requiere tener
conexión para que proveedores externos
puedan soportar los equipos o bien para
entregar información de gestión de una
planta u operarla remotamente, etc.
Anatomía de un ataque - Etapas
1 El delincuente cibernético, o actor
de amenazas, obtiene acceso a través de una vulnerabilidad de correo
electrónico, red, archivo o aplicación
e inserta malware en la red de una
organización. La red se considera
comprometida, pero no violada.
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Estos grupos de ciberdelicuentes operan como una
cadena de producción invisible en la que distintas
personas o grupos proveen diferentes partes de
un código malicioso que, finalmente, puede ser
utilizado para provocar caos, ya sea encriptando/
destruyendo información o causando disrupciones a
las plataformas que controlan sistemas industriales.
2 El malware avanzado busca un acceso
a la red y vulnerabilidades adicionales
o se comunica con los servidores de
comando y control (C&C) para recibir
instrucciones adicionales y / o códigos
maliciosos.
3 El malware generalmente establece
puntos de compromiso adicionales
para garantizar que el ataque cibernético pueda continuar si se cierra un
punto.
4 Una vez que un actor de amenazas
determina que ha establecido un acceso de red confiable, recopila datos
de destino, como nombres de cuentas
y contraseñas. Aunque las contraseñas
a menudo están cifradas, el cifrado
puede ser descifrado. Una vez que eso
sucede, el actor de amenazas puede
identificar y acceder a los datos.
5 El malware recopila datos en un servidor de ensayo, luego filtra los datos
fuera de la red y bajo el control total
del actor de amenazas. En este punto,
la red se considera violada.

6 Se eliminan las pruebas del ataque
APT, pero la red permanece comprometida. El delincuente cibernético puede regresar en cualquier
momento para continuar con la
violación de datos.

¿Cuál es el modelo de
protección?
El ataque se puede detectar en varios
puntos de su ejecución; el resultado
no es consecuencia de un evento específico si no de “una serie de eventos
desafortunados”. Es importante poder
detectar el ataque en una de las etapas
previas al resultado final. Una vez que
el ataque es detectado es importante:
(1) contener el ataque y evitar la propagación del mismo (los expertos en este
tema rápidamente entienden la naturaleza del ataque y bloquean puertos y
dificultan su expansión a través de una
serie de técnicas); (2) remediación, eliminando la amenaza (3) recuperación,
es decir, dar continuidad al servicio que
está siendo atacado; (4) asegurar que
se erradicó 100% la amenaza y generar un reporte post-incidente donde
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La problemática de ciberseguridad está cada vez
más en el ámbito de los directorios y se necesita que
la conversación del negocio está alineada con la
conversación de ciberseguridad.
se indiquen las acciones que se deben
llevar a cabo para evitar que esto pueda
ocurrir nuevamente.
Ahora bien, las empresas están implementando varias formas de protegerse,
dentro de las que están marcando tendencias están:
Zero Trust: Es una iniciativa estratégica que ayuda a prevenir brechas de
información al eliminar el concepto
de conﬁanza en la arquitectura de red
de una organización. Básicamente, se
trata de no conﬁar en nadie hasta que se
pruebe lo contrario. Es un concepto que
lleva años en el ámbito de la ciberseguridad, pero la difusión del perímetro ha
tomado más relevancia. En particular, la
gestión de identidades es un pilar básico
de la implementación de una política
de Zero Trust, básicamente un “sistema integrado de políticas y procesos
organizacionales que pretende facilitar
y controlar el acceso a los sistemas de
información y a las instalaciones”. Es
decir, quién puede acceder a qué, cuándo y qué puede hacer.
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Microsegmentación: Básicamente
evita movimientos laterales de los
ataques de ciberseguridad. En general,
lo que se ha hecho históricamente es
aislar las redes unas de otras para
evitar que un atacante se mueva entre
ellas. Esto ha ido evolucionando y se
ha llevado al ámbito lógico donde se
divide el centro de datos en distintos
segmentos de seguridad, hasta el nivel
de carga de trabajo individual, y luego
se definen controles de seguridad y
brindan servicios para cada segmento
único.
SASE, Secure Access Service Edge: Es
una arquitectura de red que combina
capacidades WAN con funciones de
seguridad nativas de la nube, como
puertas de enlace web seguras, agentes de seguridad de acceso a cloud,
firewalls y conexión a la red de confianza cero.

los operadores de seguridad humana,
tomando entradas de diversas fuentes
y aplicando flujos de trabajo alineados
a los procesos. Luego, esos procedimientos pueden ser orquestados,
a través de integraciones con otras
tecnologías. Asimismo, SOAR ayuda a
que los equipos de seguridad agreguen
automatización mediante la creación
de playbooks predefinidos.
La problemática de ciberseguridad
está cada vez más en el ámbito de los
directorios y se necesita que la conversación del negocio está alineada con la
conversación de ciberseguridad. Cada
organización debe definir el nivel de
riesgo que quiere asumir, después de
eso debe priorizar las actividades que
debe realizar para mitigar, aceptar
o transferir ese riesgo mediante un
plan que considera actividades e inversiones. G

Por Carlos Bustos
Hederra, Presidente
Mesa de
Ciberseguridad ACTI.

SOAR, Security Orchestation, Automation and Response Platforms: Son
soluciones que agregan asistencia a
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MIRADA TI

El fin de las cookies

Más que un reto, una oportunidad para la
tecnología y las experiencias digitales

Google anunció que dejaría de usar
su modelo de cookies de terceros
hacia fines de 2022. Para los
usuarios atentos y los defensores de
la privacidad de datos, se trata de
un esperado avance en respeto de su
privacidad, y algo con lo que Google
Chrome (el navegador de mayor
utilización a nivel mundial) estaba en
deuda. Sin embargo, las herramientas
publicitarias e identificadores únicos
para sitios web han comenzado
a mostrar preocupación por las
implicaciones que tendrá esta medida
que les afectará directamente, a un
punto tal que Google ha decidido
retrasar la medida para fines de 2023,
dando un tiempo prudencial para que
se adapten a los nuevos modelos.
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¿

De qué se trata este cambio? Las llamadas cookies son archivos
que registran lo que navegamos en cada sitio web. Las cookies de
terceros son enviadas a otras empresas para que puedan personalizar el contenido de publicidad que vemos al navegar. Durante años,
los anunciantes digitales utilizaron este recurso para recopilar datos
y orientar anuncios relevantes a las audiencias adecuadas. El desafío a
este modelo de negocio es claro: se trata de encontrar nuevas formas de
atribuir conversiones, de crear anuncios de límite de frecuencia y reorientar a los visitantes del sitio, atendiendo a las críticas por el respeto
hacia la privacidad de los datos de los usuarios. Algunos navegadores,
y algunas páginas web, han incorporado la opción de bloquear el uso
de cookies. Lo cierto es que la gran mayoría de los usuarios no parece
estar muy al tanto de que sucede con sus datos.
La nueva solución que propone Google se trata de Aprendizaje Federado
de Cohortes (FLoC por sus siglas en inglés). De esta manera, se enviarán
datos de segmentos de usuarios (posiblemente grupos de miles) de hábitos similares, evitando el envío de datos individuales. La propuesta, si
bien parece una mejora respecto de la situación actual, ya tiene distintos
detractores. El anuncio del retraso por parte de Google da cuenta que
se trata de un “tiempo suficiente para las discusiones públicas para las
soluciones correctas, el compromiso con los reguladores y la adaptación
de la industria publicitaria”.
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Visión 360 de clientes
¿Es posible sostener los niveles de crecimiento y retorno de inversión respetando la privacidad de los clientes? La
respuesta es sí, pero las prioridades sobre
los datos privados (y para qué usarlos),
deben orientarse a otros objetivos más
allá de la conversión. Ya no se trata solo
de adquirir nuevos clientes, sino de
mejorar la relación con aquellos con que
ya se cuenta.
Del lado de la experiencia de los usuarios,
surge otra pregunta clave para reaccionar
a este proceso: ¿Cuánto conoce la empresa a sus clientes? ¿Cuenta con los datos
organizados de manera tal que habilite
una decisión que mejore la experiencia
con su marca? ¿Qué tanto es capaz de
mejorar esa experiencia en sus propios
sitios web y canales?
Se pueden diseñar soluciones que conecten las distintas interacciones que los
clientes hacen a través de los diferentes
canales que las empresas tengan dispo-
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El concepto de “visión 360 de clientes” si bien
lleva varios años, se trata de un desafío de grandes
magnitudes para las empresas.
nibles (transacciones de e-commerce,
interacciones con redes sociales, reclamos, encuestas de satisfacción, comportamiento en el sitio web, etc.), de tal
modo que un conjunto de hechos pueda
ser entendido como un relato; esto es, la
historia del cliente con la marca.
Aplicando sobre tales volúmenes de información técnicas de análisis avanzado
e Inteligencia Artiﬁcial, las empresas
pueden incluso automatizar respuestas
inmediatas frente a eventos como si cada
cliente tuviera un representante disponible para cualquier necesidad.
A esta concepción se le llama “visión 360
de clientes”, y no es para nada nueva.
Si bien el concepto lleva varios años, se
trata de un desafío de grandes magnitudes para las empresas. Con la ayuda de

los aliados tecnológicos correctos, las
empresas obtienen la orientación necesaria para describir no solo qué valor de
negocio quieren, sino también el acompañamiento para construir soluciones
tecnológicas y experiencias digitales,
desde una mirada más integral de sus
clientes, y por supuesto, sin descuidar
los aspectos de gobierno y privacidad
de sus datos G

Por Soledad Álvarez
Del Sel, Data & Applied
AI Practice Head de
Baufest.
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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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SOSTENIBILIDAD

Estudio de IBM

Para CEOs de la Región la sostenibilidad será
máxima prioridad en próximos años
Aunque el 63% de los CEOs latinoamericanos informa que está poniendo
en implementación algunas acciones y funciones de su estrategia de
sostenibilidad, menos del 16% señala que está implementando una estrategia
de sostenibilidad en toda su organización.

U

n nuevo estudio del IBM Institute for Business Value reveló que
la sostenibilidad está ganando
protagonismo en las agendas corporativas y los CEOs reconocen que es
un imperativo empresarial y un motor
de crecimiento. Sin embargo, a medida que los CEOs enfrentan crecientes
presiones de las juntas directivas y los
inversionistas, la falta de insights fiables a partir de los datos está obstaculizando su capacidad de tomar medidas.
El estudio anual de IBM sobre
los CEOs, “Haz tu Camino: Vías Prácticas para la Sostenibilidad Transformadora”, encuestó a más de 3.000 CEOs en
todo el mundo y descubrió que la
mitad de los encuestados considera a
la sostenibilidad como una prioridad
máxima para sus organizaciones, lo

que representa un aumento frente al
37% de 2021. Sin embargo, el 50% de
los CEOs latinoamericanos entrevistados también cita la sostenibilidad entre
sus mayores desafíos en los próximos
dos a tres años. Y aunque el 63% informa que está implementando algunas
acciones y funciones de su estrategia
de sostenibilidad, menos del 16% señala que lo está haciendo en toda su
organización.
“El estudio muestra claramente que
los CEOs en Latinoamérica están comprometidos a poner en marcha sus
estrategias de sostenibilidad a un nivel
muy similar al de sus pares en otras
regiones”, indica Luis Fernando Padilla,
Gerente General de IBM Consulting en
Latinoamérica.
“Sin embargo, los desafíos relacionados

con un ROI poco claro, la falta de insights a partir de los datos y las barreras
tecnológicas están obstaculizando y
desacelerando los avances, y también
los logros de sus objetivos”, agrega.

Algunos hallazgos claves del
estudio
Los CEOs señalan que la sostenibilidad
está cobrando relevancia en sus agendas y consideran que puede ayudar a
impulsar el desempeño empresarial.
 La mitad de los CEOs en Latinoamérica señala que aumentar la sostenibilidad es una de las máximas prioridades
para su organización en los próximos
dos a tres años, frente al 37% registrado en 2021.
 Casi el 61% de los CEO encuestados
en Latinoamérica manifiesta que está
directamente involucrado en la definición de la estrategia de sostenibilidad
de su organización.
 El 84% de los CEOs de la Región
considera que las inversiones en sostenibilidad de su empresa producirán
mejores resultados empresariales en
los próximos cinco años y casi la mitad
(45%) piensa que la sostenibilidad acelerará el crecimiento de las empresas.
La presión que proviene de las partes
interesadas está aumentando, pero la
falta de insights a partir de los datos y
las barreras tecnológicas se interponen
en el camino.
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 La mitad de los CEOs encuestados en
Latinoamérica cita la sostenibilidad
entre sus mayores desafíos para los
próximos dos a tres años, frente al porcentaje registrado en 2021, por encima
de la regulación y el riesgo cibernético
(45%) y cambios en el mercado (40%).
 Los CEOs latinoamericanos reportaron haber recibido la mayor presión
de los miembros de la junta directiva
(67%), seguido por los inversionistas
(52%), y los reguladores (50%)
 Casi el 60% de los encuestados en la
Región enumeran un ROI poco claro
y los beneficios económicos como un
desafío principal para alcanzar los
objetivos de sostenibilidad, seguidos
de las barreras regulatorias (43%) y la
falta de insights a partir de los datos
(42%).
 El 32% de los encuestados también
identifica las barreras tecnológicas
para implementar la sostenibilidad en
su organización.

Los CEOs en Latinoamérica están comprometidos a
poner en marcha sus estrategias de sostenibilidad.
Sin embargo, los desafíos relacionados con un ROI
poco claro, la falta de insights a partir de los datos
y las barreras tecnológicas están obstaculizando y
desacelerando los avances, y también los logros de
sus objetivos.
 Solo el 37% de los CEOs latinoamericanos afirmó que cuenta con los
recursos humanos y las destrezas para
ejecutar su estrategia de sostenibilidad.
Los CEOs están poniendo sus palabras
en acción, pero aún no están incorporando estrategias de sostenibilidad en
toda su organización.
 Los encuestados indican que la inversión de los CEOs en sostenibilidad se ha
más que duplicado como porcentaje de
los ingresos en los últimos cinco años.

 El 65% de los encuestados latinoamericanos confía en que logrará sus
objetivos de sostenibilidad y solo el
20% de los CEOs encuestados considera que los objetivos de sostenibilidad
anunciados por el gobierno para su
industria no eran alcanzables.
 El 63% de los CEOs en Latinoamérica
está implementando algunos aspectos
o funciones de su estrategia de sostenibilidad. Solo el 16% señala que está
implementando su estrategia de sostenibilidad en toda su organización. G

Para ver el estudio completo, visita
https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/c-suite-study/ceo
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Huawei

Apostando por tecnología verde en favor
de la carbono neutralidad

Luiz Fernando Biagini, Executive
Account Manager en Huawei
Solar Latam.

El mundo apunta a la sostenibilidad y Chile también, como
lo muestra su compromiso suscrito en la COP-26, que busca
alcanzar la carbono neutralidad y el cambio radical de la matriz
energética, dejando de lado las fuentes fósiles. Un propósito
transversal, en beneficio del medioambiente y las nuevas
generaciones, que Huawei hace años ha hecho suyo, y en que
apunta a ser un actor relevante aportando con la creación,
desarrollo e impulso de las llamadas tecnologías verdes.
Quien puede explicar ese foco de trabajo de la empresa de origen
chino de buena forma es Luiz Fernando Biagini, Executive
Account Manager en Huawei Solar Latam. Hace justo un año
la compañía lanzó el área de Digital Power como unidad de
negocios en el continente y también en Chile.
¿Cuáles son los objetivos de
Huawei en carbono neutralidad?
Huawei decidió instaurar Digital Power
justamente para enfatizar y promover
la carbono neutralidad a través del uso
de tecnologías de vanguardia más sustentables y privilegiando la utilización
de energías renovables. Como empresa
estamos convencidos de que, para el futuro, es muy importante que las ciudades
disminuyan sus niveles de polución y se
preserve el entorno. Esta área de negocios aborda e impulsa nuestros objetivos
de carbono cero y de construcción, instalación y funcionamiento de tecnología
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verde, contando con 12 centros de I+D
a nivel mundial, más de 1.300 patentes
tecnológicas ligadas a este rubro, y enfocada en desarrollar y proveer soluciones
relacionadas con energías renovables,
sustentables y no contaminantes. En este
contexto, proveemos equipamiento que
aporta en ese sentido y ofrecemos toda
la colaboración que los clientes necesitan para que sus proyectos apunten a la
carbono neutralidad.

¿Cuáles son esas soluciones?
Entre estas se cuentan los inversores
solares, que son el cerebro de la planta
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solar, responsable por la transformación de la corriente DC producida
por los módulos solares en corriente
AC, para ser utilizada en nuestras casas, fábricas, faenas de minería, etc.
Los inversores hacen posible que la
energía fotovoltaica sea usada como
energía eléctrica, por lo tanto, son
fundamentales cuando hablamos de
paneles solares como fuente de captación energética. También proveemos
alternativas para reducir el consumo
eléctrico tradicional de data centers,
que en general ocupan energía gris
y son grandes consumidores. En este
sentido, el portafolio de Huawei es
muy integral y amplio, siendo capaz de
abarcar desde grandes proyectos de
aplicaciones utilities, en una escala que
supera los cientos de megavatios, hasta
ámbitos residenciales para autogeneración y consumo; una versatilidad en
nuestras soluciones que es aplicable a
cualquier rubro.
Siempre nos enfocamos en los beneficios que podemos aportar a nuestros
partners, a través de las características
técnicas que tiene nuestro equipamiento, basadas en una gran inversión
en innovación, porque Huawei está a la
vanguardia tecnológica y está permanentemente innovando.

¿Cómo ha sido el trabajo de
la marca con el sector
público?
Desde nuestro primer día en Chile, hace
ya 19 años, Huawei ha trabajado en
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forma colaborativa con
los distintos gobiernos, en distintas áreas
donde nuestro “core”
de negocios coincide
con las necesidades y
metas del sector público.
En lo específico, referido
a Digital Power, apoyamos
con fuerza el compromiso
de carbono neutralidad establecido para el año 2050 por
el país y, por ello, nos esforzamos
por traer al mercado local cada una
de las soluciones de tecnología verde
que vamos desarrollando y lanzando
a nivel global.

¿Qué proyectos destacaría a
nivel local?
Nuestra cartera de proyectos en curso
con distintos partners locales es muy
amplia. Sin embargo, una de nuestras
características de trabajo es el respeto a la confidencialidad. Por ello,
y en atención a que debemos contar
con autorización de nuestros clientes
para difundir información, podemos
mencionar el proyecto realizado con
la empresa Nueva Pudahuel, en la
implementación de una planta solar
en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, en que demostramos
ser la empresa más competitiva del
mercado y un actor estratégico para el
desarrollo de proyectos verdes. En este
caso, se eligieron nuestros inversores
tipo string, debido al beneficio global

que aportaban al proyecto, desde la
fácil implementación porque es una
tecnología plug & play, y la sencilla
operación que otorgan, además de
que en el caso de una falla solo una
pequeña porción de la planta quedaría
fuera de operación.
Adicionalmente, sobresale también el
proyecto fotovoltaico San Ramiro (de
9 MW), ubicado en la Comuna de San
Pedro, en Melipilla, que actualmente
tiene una generación de 10,3 MW peak
a la subestación Juan Loica, donde
los inversores string y los centros de
transformación Huawei incorporados,
se caracterizan por su fácil montaje,
operación y mantenimiento. G
Mayor información en
https://www.linkedin.com/company/huaweidigitalpowerlatam/
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Trazabilidad Electrónica

La necesaria validación de pruebas digitales
en procesos judiciales
Debido al mundo digital en el que vivimos y al creciente uso de todo tipo de dispositivos
electrónicos, las fuentes de pruebas de carácter digital han aumentado exponencialmente. Es
por esto que la nueva Ley de Delitos Informáticos -próxima a publicarse- introduce una nueva
norma sobre el tratamiento de los datos, con el fin de ser considerados como prueba en juicio.

C

on lo anterior, se agrega al Código Procesal Penal la facultad del
Ministerio Público de requerir a
los proveedores de servicios de telecomunicaciones, la retención y la captura
de información digital asociada a un caso
hasta por noventa días.
En línea con esto, la nueva norma se
suma a otras anteriores que han establecido los requisitos de integridad y
completitud de la prueba electrónica,
requiriéndose siempre para su tratamiento de medidas técnicas específicas.
Estas permiten garantizar que la data
no ha sido alterada o manipulada desde
su adquisición hasta el momento en que
será usada potencialmente en un juicio.

Según las mejores prácticas
en informática forense
En cualquier jurisdicción, las pruebas
electrónicas que se aporten en los procedimientos judiciales deben presentarse
de forma que se garantice un trabajo
objetivo, repetible y rastreable. Así,
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aunque uno de los principales retos de
los procesos de eDiscovery es la gestión
de enormes volúmenes de información
relacionada con un caso, es absolutamente necesario tener en cuenta en todas
las fases del proceso que los resultados
pueden acabar incorporándose a un
procedimiento judicial.
Por ello, desde la fase de acceso y obtención de la información en formato
electrónico, es necesario que esta sea
adquirida y examinada según las mejores prácticas en informática forense,
garantizando en todo momento la cadena
de custodia.
Además, dado el uso cada vez más intensivo de la tecnología en todos los ámbitos
de la empresa, el objetivo va a veces más
allá de la clasificación o la gestión de
grandes volúmenes de información, lo
que lleva a una labor más detallada de
peritaje técnico-informático, que explica
el funcionamiento de los sistemas y su
operación.
Ante este nuevo reto surgen ciertas pre-

guntas que requieren respuestas, como
quién es el responsable de determinada
irregularidad, qué medios y dispositivos
podrían haberse utilizado y si los eventuales participantes de la acción son o
no parte de la empresa. La utilidad de
estos procesos, que nos permiten obtener
prueba o evidencia de que determinada
acción o hecho ha sido cometido, reside
en que los tribunales puedan contar
con información íntegra, trazable y una
opinión técnica independiente.
En aquellos casos en los que la controversia tiene relación directa con la
operativa de un determinado sistema
informático (posible manipulación de
datos, asuntos de propiedad intelectual o
industrial, incumplimientos contractuales sobre la operativa de un determinado
sistema, etc.), resulta imprescindible la
validación técnica forense de un experto.
Más aún, en casi cualquier otra disputa,
sería recomendable que la información
en formato electrónico que se aporte
cuente con una garantía de integridad
y no manipulación, siendo los procedimientos forenses de adquisición,
resguardo y cadena de custodia, un
estándar que debiese alcanzarse frente
a toda prueba electrónica. G

Por Pedro Trevisan,
Socio de Financial
Advisory en Deloitte.
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ALFABETIZACIÓN DIGITAL

Por una alfabetización
digital productiva
habilitadores de la “alfabetización
digital productiva”, debería ser una
prioridad del Estado.

Brechas que se amplían

Cada 17 de mayo, el mundo conmemora el Día de las
Telecomunicaciones. En este contexto y de acuerdo al
índice de la OCDE, Chile cuenta con un 87,5% en cuanto a la
conectividad de los hogares y la meta es alcanzar el 90% con
una capacidad de 10 Mbps al año 2022, por debajo de otros
países como España, Irlanda, Suecia y Corea del Sur, este
último con un 99,9% de acceso a Internet.

E

l reciente informe de febrero
de 2022 de la OCDE, indica que
Chile ha tenido una tasa de
crecimiento del 71% en el despliegue
de ﬁbra óptica en el territorio, siendo
uno de los países latinoamericanos que
lideran este indicador, detrás de Costa
Rica, con el 74%, y muy por delante
de Colombia, con el 43%, y México,
con el 26%.
Indudablemente, la pandemia ha sido
el catalizador de un aumento en la
digitalización de nuestra sociedad, expresada por el creciente uso de plataformas e-commerce, trabajo remoto,
educación online, salud digital, entre
otros muchos servicios. Sin embargo,
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la “alfabetización digital productiva”
aún es muy baja. De hecho, tenemos
más de dos dispositivos por persona
y su mayor uso es para entretención,
streaming de videos y música, redes
sociales y chat, pero muy pocos ocupan
su smartphone para realizar transacciones de pago o trámites.
A esta brecha de alfabetización digital, se suma la baja preparación de
los jóvenes en herramientas digitales
productivas. Según el informe de la
OCDE 2021, Chile está entre los países
con trabajadores con la peor preparación en habilidades y capacidades
digitales. Entrenar a los profesores
de educación básica y media para ser

De acuerdo al criterio de World Economic Forum (WEF), el avance vertiginoso de las tecnologías va ampliando
brechas cada vez más grandes entre
los países desarrollados y el resto. Peor
aún en sociedades en que las personas
tienen muy baja preparación en habilidades digitales, si a ello se agrega
la bajísima tasa de preparación en el
idioma inglés que hay en nuestro país,
las barreras para ingresar al mercado
laboral digital son abismantes. Si un
profesional egresa de una universidad
o instituto sin saber inglés ni programar, le será muy difícil insertarse y
luego desarrollar su carrera laboral o
un emprendimiento en la actual economía digital.
La Academia y los establecimientos
de formación técnico-profesional
tiene un rol importante en cuanto a
este desafío, pues deberán alinear los
requerimientos de la industria y el
mercado, para diseñar una innovadora
y actualizada hoja de ruta, en cuanto
al perﬁ l de egreso y las habilidades
digitales del futuro, que de paso permitan impulsar todas las dimensiones
del aparato público, privado y civil. G

Por Ricardo Seguel,
Director Académico
del Diplomado en
Transformación
Digital y del Magíster
en Ciberseguridad,
Facultad de Ingeniería
y Ciencias de la
Universidad Adolfo
Ibáñez.
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TENDENCIAS

Las posibilidades que nos abre el Metaverso
El Metaverso, concepto que marcará el rumbo de cómo viviremos el futuro digital
en las próximas décadas, presenta grandes oportunidades. Expertos de diversos
sectores analizan los retos que presenta este nuevo desarrollo tecnológico.

O

ler dentro del cine unas galletas
que acaban de ser horneadas
en una película, probarse ropa
de forma virtual, asistir desde Santiago a clases en España, compartir un
momento de distracción con amigos
que viven en México o escuchar un
disco de un autor que vive al otro lado
del mundo son algunas de las posibilidades que actualmente nos ofrece
el Metaverso. Y es solo el comienzo.
Estos cambios, que comenzaron paulatinamente hace más de dos décadas
apoyados por la aparición de Internet,
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fueron acelerados de manera más notoria durante la crisis sanitaria derivada
del Covid-19. En el reporte “Desmitificando el Metaverso”, elaborado por la
empresa de consultoría PwC, se define
al Metaverso como la promesa de un
sorprendente mundo realista digital
en 3D donde uno puede, por ejemplo,
comprar y vender bienes y servicios,
firmar o cumplir contratos, reclutar
y entrenar talentos e interactuar con
clientes y comunidades.
Adrián Jofré Alcaide, integrante del G100
y CEO de la empresa de inversiones

inmobiliarias Mitra, señala al respecto
que “el Metaverso es el momento en el
tiempo donde nuestras vidas virtuales
pasarán a valer más que nuestras vidas
físicas. Y este no es un cambio que sucederá de un día para otro, sino que es un
cambio que hemos estado viviendo los
últimos 20 años, donde paso a paso cada
parte importante de nuestras vidas se
ha ido transformando hacia lo digital”.

Apuestas para el desarrollo
Hace pocas semanas Mark Zuckerberg,
Presidente Ejecutivo de Meta, afirmaba
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En el reporte “Desmitificando
el Metaverso” de PwC, se define
al Metaverso como la promesa
de un sorprendente mundo
realista digital en 3D donde se
puede, por ejemplo, comprar
y vender bienes y servicios,
firmar o cumplir contratos,
reclutar y entrenar talentos
e interactuar con clientes y
comunidades.
frente al asombro de los inversores,
en una reunión de la compañía, que
perderán cantidades de dinero “significativas” durante los próximos
cuatro o cinco años como parte de su
estrategia de inversión a favor de los
mundos digitales inmersivos, apuesta
que él mismo ha señalado en un futuro será la forma principal en que
viviremos nuestras vidas y pasaremos
nuestro tiempo.
Para ello, el ejecutivo indicó que posiblemente muchos de los primeros
dispositivos que permitirán acceder
al Metaverso se venderán por debajo
del precio de costo, y que muchas
herramientas serán gratuitas, para
así asegurar que la economía digital
crezca. El reporte de PwC sostiene,
además, que empresas minoristas, de
bienes raíces y del entretenimiento ya
están invirtiendo en él y obteniendo
ganancias.
A modo de ejemplo, en el caso de esta
última, destaca el concierto del rapero Travis Scott realizado en alianza
con el videojuego Fortnite en abril de
2020 y que a la fecha ya registra más
de 180 millones de visitas en YouTube.
Esta alianza, que incluye las ventas de
mercadotecnia física y virtual, sumó
alrededor de US$20 millones en ingresos brutos para el cantante, de acuerdo
con estimaciones de la revista Forbes.
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Su uso en otras áreas
El Metaverso o los “mundos virtuales
inmersivos”, nos brindan usos y aplicaciones que van más allá de lo lúdico
y recrean nuestro día a día. En este
sentido, el retail definitivamente no
se quedará atrás, por lo que viviremos
un nuevo momento del e-commerce.
Mario Miranda, CEO y fundador de
Ecomsur, afirma que con ello “estamos presenciando el nacimiento de
un nuevo canal de ventas digitales,
lo que está fomentando la innovación
rápidamente. Conforme el Metaverso
vaya permeando la vida cotidiana de
los consumidores finales, las marcas
deberán adaptar su negocio y todas
las operaciones de marketing, RRSS,
logística, etcétera; esto se traducirá
en una operación de e-commerce aún
más compleja, por lo cual el servicio
integral de operación de canales digitales, conocido como Fullcommerce,
se volverá aún más atractivo para que
las marcas puedan posicionarse en el
mundo digital y fidelizar de la mejor
manera a sus consumidores finales”.
Además, el ejecutivo proyecta que “se
necesitará una estrategia operacional
muy robusta que abarque los medios
de ventas tradicionales (incluyendo
el e-commerce como lo vivimos hoy
día), y que al mismo tiempo esté a la
vanguardia de las nuevas tecnologías

que van desde un espacio en Metaverso
hasta el pago con criptomonedas”.
De acuerdo a Álvaro Ramírez, Country
Manager de VTEX Chile, “el primer
acercamiento del mundo online al
físico en el comercio electrónico es
el Personal Shopper, donde el cliente
puede comprar por Internet, asistido
por un vendedor real digitalmente,
desde la palma de su mano mediante
su celular”. Al mismo tiempo, agrega
que existen tecnologías como la de
VR, que permiten llevar elementos
virtuales al mundo físico, con aplicaciones diseñadas para probarnos ropa
de forma digital, ver las dimensiones
de un mueble en determinado espacio,
e incluso revisar el color de un labial
en el rostro.
Respecto al rol del Metaverso en materia de educación, Catalina Araya,
Directora de Educación de Fundación
País Digital (FPD), sostiene que “no
debemos cerrarnos a la innovación,
sino que necesitamos prepararnos para
enfrentar la transformación digital
desde la educación formal, de cara al
siglo XXII”. Por eso nos parece relevante, además, facilitar herramientas que permitan a las generaciones
actuales y futuras desenvolverse en
un mundo rodeado de tecnología en
todo tipo de ámbito: educativo, social,
económico, político, personal, etc.”. G
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MIRADA TI

Cloud Data Management
Si bien no existe una solución mágica única, la estrategia de datos y de nube de cada empresa
debe abordar cuatro elementos del framework: gobierno de datos, uso y calidad de datos, data
management y alineamiento con su arquitectura de TI.

L

os datos son uno de los activos
más valiosos de una organización.
Sin embargo, la variedad de plataformas y aplicaciones tecnológicas que
actualmente las empresas utilizan para
gestionarlos puede dificultar su optimización. Diversos sistemas generan enormes
cantidades de información, pero de forma
aislada, lo que limita el acceso. A causa
de estos desafíos, los intentos de adoptar
estrategias cloud o multi-cloud (como
mover todos los datos de la empresa a un
“data lake” o repositorio corporativo alojado en la nube) son proyectos desafiantes
que estresan la organización.
Para enfrentar estos retos, una de las
aristas clave es contar o construir un
Data Management Framework, que defina reglas para toda la empresa sobre
cómo los datos son recolectados, almacenados, transformados, distribuidos y
consumidos.
La consistencia en la forma en la que los
datos son manipulados ayudará a la empresa a accederlos y utilizarlos sin poner
en riesgo el cumplimiento normativo y
potenciará el conocimiento del negocio.
Un framework debe incluir reglas para
gobernar tanto el formato de los datos estructurados, como las bases de datos, así
como también los formatos no estructurados y semiestructurados. Además, debe
describir cómo estos se conectan con los
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procesos de negocio
para producir información accionable.
Dado que las estrategias de comercialización, la complejidad de los sistemas heredados y las
capacidades de TI
varían mucho de un
tipo de compañía a
otra, es importante
que cada empresa se
centre en los problemas específicos que
podrían dificultar su propio progreso.
No existe una solución mágica única
para todos, pero la estrategia de datos y
de nube de cada empresa debe abordar
cuatro elementos del framework: gobierno de datos, uso y calidad de datos,
data management y alineamiento con su
arquitectura de TI.

Un framework adecuado
Administrar el volumen de datos que la
nube puede contener con TI tradicionales, es virtualmente imposible porque las
TI tradicionales simplemente no están
configuradas para manejar Big Data de
una manera rentable que sea escalable,
flexible y rápida. Además, la gestión de
datos implica invariablemente muchas
dependencias, algunas de las cuales estarán en conflicto entre sí.
Los empleados necesitan tanto acceso
a los datos como sea posible, pero no
demasiado. Ellos necesitan libertad para
usar adecuadamente los datos para fines
comerciales, pero se deben establecer
controles de acceso y de seguridad apropiados sobre exactamente quién puede
hacer qué con los datos. Los cambios regulatorios, como la IFRS 17, por ejemplo,
exigen un acceso más profundo a los datos
y la aplicación de nuevas técnicas y reglas
de negocio.

Por otro lado, la mala gestión de datos
conduce a brechas de seguridad. Aunque
estas han estado menos en el “ojo público” durante el último tiempo, varias
incidencias ocurridas en 2018 y 2019
generaron cuantiosos daños. Incluso con
las nuevas herramientas de seguridad de
datos basadas en la nube, la gestión y el
mantenimiento cifrado en dominios seguros requieren poner énfasis a las políticas
de seguridad y privacidad, componentes
clave en el framework.
Los nuevos requisitos de información
para transformar a las organizaciones
en empresas data-driven y las ventajas
generales de migrar datos empresariales a la nube se conocen desde hace ya
algunos años. Sin embargo, la pandemia
del Covid-19 ha demostrado que estas
capacidades son un imperativo aún más
urgente para el negocio de lo que ya eran.
Con un data management framework
proactivo y holístico y una estrategia cloud
adecuada, las empresas pueden lograr esta
transición con una velocidad razonable
e incomodidades aceptables cuando se
consideran los significativos beneficios
de negocio. Puede resultar útil contar
con un partner con un data management
framework comprobado que, a partir de
la madurez actual, ayude a desarrollar la
estrategia cloud, colabore en la construcción de reglas y guíe en definir cómo se
deben administrar la recolección, almacenamiento, transformación, distribución
y consumo de datos. G

Por Gustavo Arijón, Senior Manager, y José Rubio,
Gerente, ambos del área Technology de PwC Chile.
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NOVEDADES

Plotter con tanques de
tinta T3170X de Epson
ideal para cartelería a
todo color

L

a impresora Epson SureColor
T 3170X de 2 4” e st á p e n s ada
para quienes se dedican a producir
grandes volúmenes de cartelería e
impresiones CAD, lineal o a todo
color, como oficinas de arquitectura
y diseño, supermercados, farmacias,
centros de impresión, agencias de
publicidad, instituciones educativas
y otros negocios que utilizan cartelería de corta vida.
Su cabezal de impresión PrecisionCore MicroTFP produce impresiones
precisas en tamaño A1/D en tan solo 34 segundos. Además, permite un manejo versátil de medios, pues usa rollos de hasta
24” (61 cm) de ancho y también hojas de 11” x 17” (27,9 cm x 43,2 cm) con el alimentador automático.
Es un equipo de escritorio compacto que cuenta con sistema de tanques de tinta rellenable con botellas de 140 ml, lo que
permite cubrir la creciente necesidad de señalización interna al más bajo costo, según destacó la marca.
El equipo opera de manera inalámbrica desde cualquier celular, tablet y otros dispositivos por medio de Wi-Fi Direct4,
el sistema inalámbrico integrado de conexión directa, sin necesidad de un enrutador.
Mayor información en www.epson.cl

LG Electronics anuncia la llegada
de los monitores UltraGear

L

G Electronics anunció el lanzamiento de su nueva
línea de monitores UltraGear, que incluye los modelos 32GQ950, 32GQ850 y 48GQ900. Entre sus novedades,
estas pantallas cuentan con un diseño completamente
renovado, última tecnología en visualización y una
variedad de nuevas funciones de conectividad.
El monitor 32GQ950 viene equipado con una pantalla 4K
Nano IPS que presenta colores realistas con tecnología
Advanced True Wide (ATW) Polarizer. Mientras que el
32GQ850 tiene una pantalla QHD Nano IPS con ATW y
una frecuencia de actualización ultra alta de 240 Hz
que incluso “overclockeado” (O/C) logra hasta 260 Hz.
Los monitores UltraGear traen la última conectividad HDMI 2.1 que permite características como la frecuencia de
actualización variable (VRR) y soporte para imágenes 4K rápidas en PC y las consolas más recientes.
UltraGear ofrece una mejor calidad de imagen, junto a un tiempo de respuesta ultrarrápido, gracias a la tecnología de
pantalla Nano IPS de 1 milisegundo de gris a gris (GTG) de LG. Por otro lado, el modelo 48GQ900 utiliza un panel LG
OLED premium de 48’’, con 0,1 milisegundos.
El modelo UltraGear 32GQ950 permite una resolución 4K (3.840 x 2.160) e implementa la tecnología ATW Polarizer,
que mejora la capacidad del panel para garantizar colores vivos y precisos, y negros profundos y oscuros, en un amplio
ángulo de visión.
Con certificación VESA DisplayHDRTM 1000, este monitor de 32’’ de LG también ofrece un alto brillo máximo (1.000
nits) y una cobertura del 98% del espacio de color DCI-P3, así como también una fácil conexión a PC y consola con
dos puertos HDMI 2.1.
Mayor información en www.lg.com
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NOVEDADES

Nuevo desktop Dell Precision
7865 con procesador AMD Ryzen
Threadripper PRO

D

ell lanzó la primera estación de trabajo con procesador AMD Ryzen Threadripper PRO. Se trata
de la nueva Precision 7865 en formato de torre, diseñada para soportar cargas de trabajo exigentes, con
múltiples aplicaciones, lo que permite a los usuarios
enfrentar ﬂujos de trabajo de manera más eﬁciente.
Luis Tedesco, Consultor de Productos de Dell Technologies América Latina, comentó sobre este nuevo
producto: “En la era actual, diseñadores, arquitectos
y creadores de contenido de los diferentes sectores
de la industria se enfrentan a más exigencias y a la
necesidad de producir más en menos tiempo. Gracias a la tecnología que incorpora la Precision 7865, estos profesionales
tienen la posibilidad de entregar a sus clientes óptimos diseños a la medida de cada necesidad sin sacriﬁcar calidad y
presupuesto”.
Con procesadores Ryzen Threadripper PRO-5000 WX-Series de AMD, la nueva Precision 7865 reúne potencia extrema,
ﬂexibilidad y conﬁabilidad en un solo sistema, impulsando la ciencia de datos, el diseño gráﬁco, las imágenes y las iniciativas de Realidad Virtual e Inteligencia Artiﬁcial.
Por otra parte, esta nueva estación de trabajo, viene con 64 núcleos de CPU hasta 56 TB de almacenamiento, Thunderbolt
3 opcional. Asimismo, cuenta, con hasta 1 TB de memoria DDR4 ECC con RMT Pro y un conjunto completo de gráﬁcos
profesionales, de hasta 16 GB de AMD Radeon Pro W6800 o hasta 48 GB de gráﬁcos Nvidia RTX A6000, lo que brinda la
posibilidad de crear y renderizar simultáneamente, sin sacriﬁcar el rendimiento.
Mayor información en www.dell.com

Christie ofrece el proyector Gri�yn
4K50-RGB en el mercado chileno

C

hristie anunció el lanzamiento del proyector láser “todoen-uno” Gri� yn 4K50-RGB, equipado con 50 millúmenes y una tecnología RGB de láser puro, además
de un 98% del espacio de color Rec.2020.
El nuevo proyector de láser puro Gri� yn 4K50-RGB ha
sido creado para ofrecer al público nuevas funciones.
Esta última entrega de la Serie Gri� yn resulta ideal
para mapping de proyección, entretenimiento temático
y eventos en vivo. A esto se suma una iluminación de máxima ﬁabilidad
con 25 mil horas garantizadas hasta el 50% de brillo.
Con un peso de 89,3 kg y sin necesidad de refrigeradores externos o racks para láser,
el Gri� yn 4K50-RGB es uno de los proyectores de 50 mil lúmenes más compactos y ligeros que existen actualmente.
La conectividad total que aporta la solución electrónica integrada TruLife+ de Christie, elimina la complejidad de
trabajar con tarjetas extraíbles y refuerza la versatilidad del proyector, que incorpora también la nueva ECC (convergencia electrónica de color) de la marca, una solución que permite al usuario ajustar fácilmente y en remoto el
rojo, el verde y el azul, uno por uno.
El Gri� yn 4K50-RGB también viene con Christie Twist para warping y blending, que es compatible con Christie Mystique, la herramienta de alineación y recalibración automatizada y basada en cámara del fabricante para instalar,
alinear, calibrar y mantener sistemas de multiproyección con rapidez y agilidad, eliminando horas de trabajo tedioso.
El Christie Gri� yn 4K50-RGB estará disponible para Chile y Latinoamérica en julio de 2022.
Mayor información en https://www.christiedigital.com/
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