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Las transformaciones tecnológicas avanzan a
una velocidad más veloz de lo que estábamos
acostumbrados y por cada decisión que las
órganos del estado o empresas toman, generan
una avalancha de actividades que los
ingenieros en computación se aprontar a
efectuar.

Ya sea un nuevo retiro del 10% de los ahorros
previsionales que ahora de forma inédita afecta
a las aseguradoras que ofrecen rentas
vitalicias, como la amenaza de despachar
desde USA hacia Chile a costo cero los
productos comprados en Amazon, las
modificaciones a los sistemas informáticos y a
los procesos se deben realizar de forma ágil
para lograr cumplir con las exigencias legales o
bien no perder clientes.

La inmediatez de las decisiones, la pandemia,
la acelerada digitalización, el aumento de
confianza en los canales digitales por parte de
los consumidores y la gran cantidad de

Información que las personas están absorbiendo
diariamente, generan una presión tremenda en las
instituciones y empresas por realizar
modificaciones diariamente para satisfacer las
necesidades de los usuarios.

Estamos en presencia de una sociedad que
requiere de profesionales en computación que
estén a la altura de los desafíos para adecuar o
implementar estos cambios.

El desafío para nuestra economía es como
preparar más y mejores profesionales que logren
responder esta dinámica y creciente demanda.

Datos curiosos

- El primer mouse fue construido en 1964 y era de madera.
- El término “bug”, que define un malfuncionamiento en un software, viene de una “polilla” que en 1947 una falla en el computador

Mark III
- Usuarios de Internet parpadean menos de lo normal: solo 7 veces por minuto, cuando lo normal son 20 veces por minuto.
- El término CAPTCHA significa: “Completely Automated Public Turing Test to tell Computers and Humans Apart”
- Hay 2 razones de por qué se incluyó el @ en las direcciones de email: era un carácter raramente utilizado, y en latín significa “en”.
- El mayor héroe de la humanidad se llama Larry Tesler. Desarrolló en 1982 Copy&Paste. Ha salvado millones de horas a los usuarios.
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Artículos

Ciberconsej�� dí� d� l� Madr� Innovació� (Primer� pa�t�)

El domingo 9 de mayo celebramos el día
de la Madre.  Aprovecho esta
oportunidad de saludar a todas las
madres.

Si no quiere agregar una preocupación
más en este período de Pandemia, les
recomiendo que revisen la campaña que
lanzó el CSIRT “Ciberconsejos para
evitar caer en estafas este Día de la
Madre”.

En esta se destacan 10 consejos:

1)      Evita de usar Wifi públicos

2)      Verifica el HTTPS

3)      Usa canales formales

4)      No compartas información

5)      Desconfía de ofertas y concursos

6)      Actualiza antivirus

7)      No guardes información

8)      Actualiza aplicaciones

9)      Verifica tus transacciones

10)   Revisa la reputación de la tienda

Si bien pueden parecer consejos
simples, estos no siempre son
aplicados por los usuarios de
internet.  Si bien CSIRT invierte
en la elaboración de campañas
como ésta de forma periódica en
su página web o sus redes
sociales, su alcance es limitado.

El diseño de la gráfica es, en mi
opinión, muy llamativo y su
mensaje está en un lenguaje no
técnico y es una herramienta útil
para la sensibilización del
personal en temas de
ciberseguridad.

Acá podrá ir a visualizar la
infografía de la campaña: CSIRT -
Ciberconsejos.

¿Qué significa Innovar?

Muchas personas confunden los
verbos “crear” con “innovar” y la
verdad es que la creatividad es una
parte tremendamente importante de
la innovación, pero no es el todo,
porque Innovar es, en definitiva,
entender dónde están los dolores de
un cliente y saber crear un producto
o servicio en el que el cliente perciba
que se le da un Real Valor.

Un ejemplo clarificador de esto es
UBER. Como todos saben, los taxis
han existido desde hace mucho
tiempo, pero la oferta de valor de
UBER no es solo llevarte de un punto
a otro, sino que ahora agrega quién
te lleva, cuánto te cuesta antes de la
carrera, poder hacer un seguimiento
mientras la carrera se lleva a cabo y
te cobra en el esquema que a ti te
sea más conveniente. Para los
padres por ejemplo, esto significa
seguridad para nuestros hijos y por
lo tanto estamos dispuestos a pagar
un valor diferente a un taxi
convencional porque vemos que
Uber tiene un valor real percibido
por nosotros.

La creación del valor puede darse en
un producto nuevo, pero

adicionalmente puede ser un
servicio nuevo o también en el
cambio de un modelo de negocio.
En realidad, la creación de valor
está en aquello donde el cliente
necesita algo para mejorar su
propio proceso o donde tenga una
necesidad insatisfecha.

¿Y cómo se enmarca la Innovación
en las empresas?

Hoy en día, en los entornos VICA
(volátiles, inciertos, cambiantes y
ambiguos) las empresas requieren
generar cambios para mantenerse
vigentes y con ello apostar a
mantenerse vivas. Se ha dicho
varias veces que las empresas que
se transforman pueden tener
posibilidades en los nuevos
tiempos, pero aquellas que no lo
hacen están condenadas a
desaparecer.

La innovación es la forma en la que
las empresas avanzan, se
transforman y se renuevan.
Imposible pensar en empresas que
mantengan el status quo y no
generen modificaciones para
posicionarse en el mercado o bien
para hacer frente a nuevas
necesidades.

Mónica Ziede
Consejera especialidad

Monica Ziede | LinkedIn

Carlos Gajardo Silva
Consejero Especialidad
Consejero Zonal Metropolitano

Carlos Gajardo Silva | LinkedIn
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Cibe�segurida� ¿U� gra� dolo� d� cabez�? (II)

Continuando con los dolores de cabeza, es costumbre que un proyecto debe
ser presentado con TIR, VAN, ROI y eso no escapa a un proyecto de
ciberseguridad. El problema, desde mi punto de vista, es que es muy
complejo evaluar un TIR, VAN, ROI de algo que esperamos que no ocurra,
pero probabilísticamente, pues no podemos dar total certeza. Las medidas de
ciberseguridad con como el “Lysoform” matamos el 99,9% de los ataques,
pero no el 100% y eso complica la justificación de la evaluación. Quinto dolor
de cabeza.

En muchas ocasiones he experimentado que en temas de ciberseguridad
existen los denominados “stoppers” que esgrimen todo tipo de argumentos
en contra de cualquier propuesta de ciberseguridad, por ejemplo: “hasta
ahora no nos ha pasado nada”, “no somos atractivos para un ataque”, “los
ciberataques son una onda alarmista que ya pasará”, etc. Lo peor de todo es
que en algunas ocasiones dichos “stoppers” son integrantes de la cúpula
ejecutiva de la organización. Sexto dolor de cabeza.

Desde la gestión estratégica de la ciberseguridad la pregunta no es ¿Nos van a
atacar o no?, la pregunta es ¿Cuándo nos van a atacar? o lo que es peor, ¿Ya
nos atacaron y no lo hemos detectado? Ups!. Séptimo dolor de cabeza.

Todos nuestros esfuerzos están orientados al cliente, el problema es que
algunas veces en temas de ciberseguridad no queda del todo claro quién es el
cliente. Octavo dolor de cabeza.

Al gestionar los temas de ciberseguridad, otra pregunta clave es: ¿CISO/CSO
estratégico o táctico?.

Dada mi experiencia me gustaría compartirles la siguiente pregunta: ¿Qué
significa CISO?

Para mi como CIO, el CISO ha sido quien: Comúnmente Informa Sobre
Obligaciones (Objeciones, Obstrucciones, Obstáculos), pues normalmente su
respuesta es: No se puede, No conviene, Yo no lo haría, Es muy arriesgado, es
decir, se convierte casi en otro “stopper”

Y me gustaría, o me sería muy útil o sentiría mucho apoyo en mi gestión de la
ciberseguridad si el CISO fuera quien: Consigue Influir Sobre Otros
(Obcecados, Obstructores). Noveno dolor de cabeza.

Implementar la ciberseguridad y toda la gestión que la misma requiere es una
actividad/proceso muy estresante y desgastador y de mucha perseverancia.
La dinámica de los ciberataques, su multiplicidad de orígenes, obliga a
entender que ahora en ciberseguridad es más importante ser rápido que
perfecto. Sin olvidar que la ciberseguridad es como los fondos mutuos, es
decir, los éxitos pasados no garantizan éxitos futuros. Décimo dolor de
cabeza.

En la próxima publicación, y la última de esta serie, les compartiré los
calmantes, o los “tapsin” a los cuales se puede recurrir.

Peter Roberts
Tesorero Zonal Metropolitano

Peter A. Roberts V. | LinkedIn
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Noticias

Dat�� pe�sonale� d� Faceboo� filtrad�� Drone� e� Ma�t�

Abril fue un mes como cualquiera otro en lo que a filtración de datos
personales desde empresas globales dice relación (business as usual). En esta
desafortunada oportunidad fueron los datos personales de 533 millones de
usuarios en Facebook, muchos de ellos Chilenos, que se filtraron
públicamente en la red. La base expone datos como números telefónicos,
fechas de nacimiento, direcciones de email, ubicaciones, etc.

Los datos habían comenzado a ser vendidos en la deep web durante el mes
de Enero pero ahora un usuario los dejó públicos para que cualquiera
pudiese descargarlos. Estos datos corresponden a datos de usuarios de
Facebook que fueron obtenidos a través de una falla en el sistema explotada
por hackers, la cual fue solucionada por la compañía en Agosto del 2019.

Todo esto significa que con mucha probabilidad varios de sus datos
personales se encuentran en estos momentos en muchos computadores
alrededor del mundo y deben estar siendo usados para campañas de spam
vía telefónica o vía Whatsapp (que a propósito es una aplicación de Facebook
también).

Algunos usuarios ya comienzan a pensar que la época de crearse perfiles en
todas las aplicaciones que son tendencia ya no es una buena idea después de
todo.

Es muy probable que a varios de
nosotros nos haya parecido
asombroso ver el vuelo de un Dron
en nuestro hermano planeta Marte.
Debo reconocer que a mi me
impresiona todo lo relacionado con
la conquista espacial y este hito lo
encuentro fantástico ya que
permitirá el reconocimiento de
extensas áreas en un tiempo mucho
más corto que lo tradicional y con
ello se avanza en los planes de la
futura colonia Terrestre en Marte

Debo reconocer, por otro lado, que
las nuevas generaciones no les
impactó de la misma forma, quizá
por la mayor exposición a la
ciencia ficción en sus años de vida.
Junto con esto, otros experimentos
fascinantes se están llevando a
cabo en la misma misión. Se
anunció que un instrumento del
Perseverance había podido
generar oxígeno desde el dióxido
de carbono presente en la
atmósfera marciana lo que nos
permitirá en un futuro crear
ambientes para la vida humana en
Marte.

Fechas Importantes
3 Mayo - Día mundial de la libertad de prensa.
4 Mayo - Día de Star Wars
9 Mayo - Día de la madre
14 Mayo - Día nacional de la Ingeniería..
15 Mayo - Día mundial de la astronomía.
17 Mayo - Día mundial de Internet.
17 Mayo - Día mundial de las Telecomunicaciones y la sociedad de la
información.
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Participación gremial

Ing. Alfredo Díaz P.

Subcomisión de Empleabilidad

Comisión de Planificación y Control

Ing. Ricardo Salas Subcomisión Procesos y Tecnología

Ing. Erika Madariaga

Subcomisión KPI

Comisión Ejercicio Profesional

Ing. Mauro Chávez Subcomisión KPI

Ing. Estefanía Díaz Subcomisión Eventos

Ing. Carlos Gajardo Zonal Metropolitano
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