
Seguridad en dispositivos móviles 
La seguridad es la principal preocupación hoy en día en el ámbito de la
tecnología. Hackeos como los realizados a Sony, HBO, Yahoo o Equifax ya no
son extraños, grandes corporaciones se ven expuesta a que sus datos más
sensibles sean expuestos y millones de registros con información sensible de
usuarios, clientes y consumidores ruedan por ahí, disponibles a quien los
quiera comprar. Intervenir un móvil, hacer pishing o aplicar ingeniería social
para conseguir datos relevantes ya es muy sencillo. 
  
A nivel de banca móvil es muy usada la OTP (Contraseña Segura de Uso
Único – One Time Password) la cual, como su nombre lo dice es una
contraseña de uso único que normalmente es enviada mediante SMS a un
celular para que el usuario la digite de nuevo. Los SMS usan las redes de
telefonía para trasmitir el mensaje usando el protocolo SS7 (que muy pocos
conocen) que es el que permite intercambiar información entre diferentes
redes. Desde 2014 se detectó que hay un hueco de seguridad en este
protocolo que permite interceptar SMS. Debido a las consideraciones de costo
y cubrimiento, y a pesar de las fallas de seguridad, los SMS son el OTP por
excelencia. 
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Gradualmente, con la penetración de los Smartphones, se ha detectado que
una alternativa a los SMS son las notificaciones PUSH ya que son un
mecanismo más seguro de envío de claves OTP, que no usan el protocolo
SS7, y tienen características de seguridad más fuertes. 
  
Para Inntegra, como plataforma de multicanalidad, la seguridad es una de sus
características más importantes, por lo que toma muy en serio lo relacionado
con mantener segura la información de nuestros clientes y usuarios.
COOPIPLATA, de Inntegra, usa para la confirmación de sus transacciones y
compras mecanismos OTP, mediante el uso de notificaciones Push que
garantizan la seguridad de las claves. Inntegra, espíritu de progreso.

CONFECOOP: 16° Congreso Cooperativo –
Decidimos Cooperar
Cada año en el mes de agosto los cooperativistas de Colombia se reúnen con
el fin de analizar críticamente como se desenvuelve el sector solidario, revisar
los desafíos que presenta el sector y la manera de enfrentarlos. 
  
El sector cooperativo se enfrenta en este momento a varios retos que pueden
determinar cómo va a ser su futuro. Por un lado los reguladores cada día
fortalecen el esquema normativo exigiendo así mayor información de los
vigilados. Por otro el sector financiero tradicional cada vez va ofreciendo
servicios similares a los servicios cooperativos, buscando penetrar el mercado
cooperativo. Asimismo a nivel tecnológico las exigencias de los clientes son
cada vez fuertes e lo referente a canales de atención e información disponible. 
  
Todos estos temas fueron tema de discusión en el 16° Congreso Cooperativo –
Decidimos Cooperar (http://confecoop.coop/evento/memorias-16-congreso-
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nacional-cooperativo-2/ ), organizado por CONFECOOP, en donde un nutrido
grupo de cooperativistas, directivos, reguladores y expertos analizaron el
estado actual y proyecciones futuras de nuestro sector cooperativo. ETHOS,
como parte integral del ecosistema cooperativo, participó activamente del
congreso y de la muestra comercial, presentando su suite de productos para el
sector cooperativo, incluyendo su plataforma de administración de Riesgos
LIMEN RISK SOLUTIONS y su plataforma de multicanalidad, INNTEGRA.

La importancia del Plan de Comunicaciones
en un proyecto.
Ya hemos dicho antes que un proyecto se basa en tres grandes pilares o
columnas: Las personas, los procesos y las herramientas o instrumentos.
Quizá, dentro de la Gerencia de Proyectos, el manejo de las personas es la
parte que más desafíos tiene para un Gerente de Proyectos. Cada persona es
un universo diferente y tiene un rol específico dentro de proyecto y lograr que
todos se alineen en pro del objetivo mayor no es fácil. 
  
Una de las principales herramientas con que cuenta el Gerente de Proyecto
para facilitar la administración de las personas vinculadas con un proyecto es
el Plan de Comunicaciones. ¿Pero que es el Plan de comunicaciones?
Básicamente es el instrumento definido dentro del proyecto que garantiza que
la información fluye de manera adecuada, al destinatario adecuado y con la
oportunidad necesaria y sobre todo, alineado con el objetivo del proyecto. A los
humanos, por naturaleza, nos encanta la información informal, por lo que
garantizar que los involucrados en el proyecto entiendan y apliquen el plan es
vital. 
  
Un plan de comunicaciones debe tener las siguientes características: 

Identificar a todos los interesados en la información.
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Cumplir las necesidades de información de todas los interesados en el
proyecto
Se debe garantizar el almacenamiento de la información y la trazabilidad
de la misma.
Debe tener una forma de distribución que asegure que los interesados
tengan acceso a la información.
Dependiendo de que se comunica, y a quien se comunica, se debe
determinar la periodicidad de la información
El medio de comunicación también es básico, se debe garantizar la
accesibilidad de todos los interesados en la información.
 Medir de una manera clara el desempeño del plan de comunicaciones. 

En la medida que todos los interesados estén alineados e informados de lo que
se espera de ellos y de lo que el proyecto se espera que haga el proyecto
podrá tener unas bases más solidas en su ejecución. 
  
Ethos es especialista en la Gerencia y Ejecución de Proyectos de TI.
Consúltenos si requiere nuestra ayuda.

ANDICOM 2017: REINVENTARSE ¡La
transformación es ahora
Desde 2008 el mercado de software y TIC en Colombia ha tenido un
crecimiento dramático en el país, convirtiéndose en uno de los principales
motores de crecimiento y en un sector de clase mundial. Este crecimiento se
ha visto apalancado en las empresas del sector, las cuales, gracias al apoyo
de diferentes instituciones del gobierno y Cámaras de Comercio, se han venido
fortaleciendo, construyendo un ecosistema muy fuerte. 
  
El congreso por excelencia de todas las organizaciones e instituciones que
pertenecemos al ecosistema de software y TI se desarrolla todos los años en
Cartagena en el mes de agosto. Este congreso es ANDICOM
(www.andicom.co), que ya va por su 31 edición. Aunque al principio era un

http://www.andicom.com/


congreso eminentemente dedicado a las empresas de telecomunicaciones,
desde hace ya algunos años ha incluido a todos los actores del sector TIC. 
  
Ethos, como parte integral del Clúster Bogotá de Software y TI, ha participado
los últimos 5 años de este importante evento, en donde ha tenido la
oportunidad de mostrar la calidad de sus productos junto con un importante
grupo de empresarios de Bogota. En esta ocasión el tema de ANDICOM fue:
REINVENTARSE ¡La transformación es ahora¡. 
  
Mayor información en www.andicom.co

App Eventos
Las grandes empresas, asociaciones y gremios han encontrado que la
preparación y desarrollo de eventos masivos (Congresos, foros, convenciones,
encuentros y demás) es una herramienta muy útil en lograr llegar a más
personas con sus mensajes, objetivos y proyectos. Por lo que es prioritario
poder tener medios de comunicación flexibles y dinámicos para enviar la
información a todos los interesados. 
  
Si su empresa u organización prepara eventos con participación masiva de
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personas, las cuales deben estar informadas de la programación, participantes
o expositores, el AppEventos es la solución a su medida. AppEventos, de
manera dinámica, muestra toda la información relevante de un Congreso o
Convención, como la agenda, los conferencistas, el mapa del sitio,
documentos y presentaciones ligadas a través de una plataforma móvil liviana
e intuitiva que permite interactuar con los demás participantes, participar en
redes sociales, subir fotos y diligenciar encuestas que aseguran interacción
permanente entre los organizadores y los asistentes. 
  
El AppEventos  es un app que funciona sobre cualquier plataforma (Android,
iOS) para dispositivos móviles, con un poderoso software Backend que
permite una fácil configuración de la información del evento. AppEventos
 permite la integración con sus sistemas propios mediante arquitectura de
servicios. 
  
Si tiene un evento y quiere que sea un éxito, consúltenos! 
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