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Es innegable que el impacto de ambos sucesos de magnitud, sobre todo el segundo, está generando
graves repercusiones en las instancias -además de políticas- económicas, sociales, judiciales, entre
otras. ¿Qué podemos hacer cómo país?
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Aparentemente, hay poco o nada por hacer en materia del rescate de la ética, los principios y los
valores. Sin embargo, en G55CIO conservamos la esperanza de que estas normas todavía sean posibles de mantener y optimizar, pese a los malos ejemplos. Tenemos el espíritu de confianza en el
presente y en el futuro sobre la permanencia de las conductas deseables para acondicionar nuestras
vidas en cualquier tiempo y lugar.
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- Hundred
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¿Tan difícil es caminar derecho?”, escribió en su perfil de Twitter en el 2011 la ex primera
dama, Nadine Heredia, en medio de la entonces coyuntura política. Ahora esta frase de
antología adquiere vigencia casi absoluta en las distintas esferas del país ante los sonados
casos Lava Jato y Odebrecht, eventos donde imperó la corrupción.

Por nuestra parte, en el Grupo Bitácora siempre creímos en las buenas prácticas en ética y valores. Y no pensamos haber sido ingenuos, solo que mantenemos la esperanza en un mundo mejor,
destacando los buenos ejemplos y las trayectorias de los ejecutivos del sector que realizaron una
interesante trayectoria dentro de sus empresas y fuera de ellas.

11

En tal sentido, creamos en el año 2004 el Premio Ética y Valores en la Industria TI, distinción que resaltó el compromiso de integridad y transparencia de los ejecutivos del sector dentro de un entorno
empresarial basado en factores de productividad.
Durante seis años consecutivos nuestra casa editora lanzó en el mercado peruano este Premio que
se concedía a dos ejecutivos del lado del fabricante TI y dos ejecutivos usuarios corporativos. De esta
manera, resaltamos la trayectoria y los principios del empleo de las buenas prácticas en ética y valores
de los profesionales, donde no influía la marca ni la empresa en la que laboraba el ejecutivo premiado.

MUJERES EN TECNOLOGÍA
Rossana Yui - HV Contratistas
Cosechando éxitos

Han pasado algunos años de esta iniciativa del Grupo Bitácora y seguimos convencidos, hoy más
que nunca, que existen logros interesantes en el sector y que la denominada “crisis de valores y
principios” es más que nada una situación propia del individuo y social, por lo que el influjo de una
sobre otra hace que los efectos sean más perniciosos.
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EN PORTADA

Es difícil imaginar
el futuro

recieron en América Latina, en donde el Banco de
Crédito del Perú fue uno de los primeros que tuvo
un sistema de saldos en línea.
Igualmente, rememoró que hace décadas el cliente
debía portar su libreta de ahorro para realizar sus
transacciones; las agencias bancarias abrían sus
locales solo en las mañanas y los sábados no
atendían ni los fines de semestre -por balance-; y
los centros de datos se apagaban en determinados

No es imposible saber algunos efectos que generará la transformación digital en la sociedad
en los próximos años. Ricardo Bustamante, asesor de TI del Grupo Credicorp, vislumbra un
panorama fascinante y diferente del que conocemos ahora, en donde la tecnología será la
protagonista en todas las industrias.

T

odo cambio genera incertidum-

big data (almacenamiento de grandes cantidades

activos de información, a través del tratamiento de

bre, novedad e, incluso, temor.

de datos) donde se analiza la información estruc-

amenazas que ponen en riesgo la información que

En la era de la cuarta revolución

turada; como casos evidentes de uso y que antes

es procesada, almacenada y transportada por los

industrial y de la transformación

hubiese sido discutido su permanencia en el mer-

sistemas de información que se encuentran interco-

digital estos factores se eviden-

cado mundial.

nectados) se está desarrollando porque se ha “po-

cian en mayor o menor medida

en las empresas y en los países.

tenciado el cómputo y las tecnologías para cometer

Futuro fascinante

crímenes”.

“En el camino del cambio, los clientes dirigieron
cómo deben ser las entidades bancarias para que
operen 7/24. De esta manera, las empresas del
sector se vieron forzadas a transformarse casi en

“El mundo se ha convertido en digital como,
por ejemplo, los formatos de consumo de tecnología que hace cinco

En entrevista con G55CIO, Ricardo Bustamante indi“Los cambios generacionales siempre existieron, lo

có que el futuro que vislumbra es fascinante. “Pro-

“Según cifras, el dinero que ganan las mafias mun-

que pasa es que ahora estos son más rápidos en

bablemente, nos ha tocado el mejor momento para

diales de fraude electrónico es mayor a las sumas

el mundo”, manifestó Ricardo Bustamante, asesor

vivir. Cuando era menor de edad me decía que me

que obtiene el narcotráfico, incluso es menos ries-

de Tecnologías de la Información (TI) del Grupo

hubiera gustado vivir en un mundo futurista como

goso para los ciberdelincuentes la práctica de ac-

Credicorp -compañía financiera líder en el Perú

en la serie Viaje a las Estrellas”, aseguró.

tividades ilícitas debido a que las leyes, al menos,

que opera en el sector bancario a través del Banco

momentos.

años no existían o se
creían eran imposibles”

en nuestro país todavía no son lo suficientemente

de Crédito del Perú (BCP), principal institución del

Afirmó, además, que en el presente hay smartpho-

mercado financiero peruano-, empresa afiliada al

nes, autos que funcionan a electricidad, una mayor

Grupo Romero.

sensibilidad por el cuidado del medio ambiente, la

“El marco legal actual integra temas de privacidad,

este tránsito se desarrollan los especialistas”, co-

potencia en cómputo a costos relativamente bajos

propiedad intelectual, confidencialidad de la infor-

mentó.

Tras señalar que “los sucesos tecnológicos tran-

y otros sucesos atractivos que en el corto plazo se

mación, entre otros. Estamos mejor que antes,

sitan en la sociedad por los caminos digitales en

van actualizando. “Todo eso es muy atractivo y no

pero faltan penas o sanciones más drásticas. La

Dijo que la transformación digital es consecuen-

todas las industrias”, el directivo acotó: “En los

vamos a parar de sorprendernos en los años de vida

realidad es que este tipo de delito no será erra-

cia de la innovación. “Por ejemplo, en el mercado

diversos órdenes, el mundo se ha convertido en di-

que nos quedan. El futuro será diferente”, sostuvo.

dicado y los delincuentes son más sofisticados,

surgió la idea de novedosa de los taxis inteligen-

por eso, los usuarios deben ser más cautos para

tes como Uber y Cabify que trasladan el servicio

Ciberseguridad

realizar sus transacciones bancarias”, subrayó el

de transporte a un nivel más alto, juntan toda la

Sobre la realidad del sector bancario, el asesor de

entrevistado.

oferta con la demanda a través de aplicaciones que

gital como, por ejemplo, los formatos de consumo
de tecnología que hace cinco años no existían o se
creían eran imposibles”.

disuasivas”, precisó.
todas las cadenas de valor cliente-proveedor. En

se pueden emplear a través del smartphone, uno

“Los sucesos tecnológicos transitan en la sociedad por los

Transformación con innovación

de los habilitadores más fuertes de la capacidad

caminos digitales en todas las industrias”

De otro lado, Ricardo Bustamante evocó el mundo

digital. Entonces el desempeño es más sofisticado

análogo en el sector bancario cuando hace 30 años

porque la gente requiere este medio”, finalizó.

TI del Grupo Credicorp expresó que el desafío de las
Asimismo, Bustamante precisó que actualmente

empresas de este segmento es atender a todos los

en el ámbito empresarial la oferta de consumo de

grupos de clientes y a sus necesidades.

tecnología es grande. Citó a los centros de procesamiento de datos (data center), los servidores y el

Página 4
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TIEMPOS DEL CIO Y CEO

Estamos en la cuarta
revolución industrial

Con conocimiento del presente y visión de futuro,
Giovanna Cor tez, gerente de
Territorio de Microsof t para
Perú, Bolivia, Ecuador y Paraguay, sostiene que es necesario que las empresas, el
sector público y los ciudadanos se preparen para adaptarse a los nuevos tiempos.

en cuatro pilares, los cuales los CIO deben

son en parte responsables de los cambios

tenerlos en mente: Conocer a mis clientes,

en la mano de obra laboral y en su ámbito

empoderar a los empleados, optimizar las

que se generarán como consecuencia de

Experiencia de nube

operaciones, y transformar los productos

la cuarta revolución industrial.

Sobre la nube y los óptimos beneficios
que provee, la gerente de Microsoft des-

y servicios de las empresas.

tacó la iniciativa “Elige tu Local de Vota-

En el sector público

ción”, que la Oficina Nacional de Proce-

Sobre el desarrollo de las Tecnologías de
la Información (TI) en el Estado -y por ex-

E

tensión de la cuarta revolución industrialGiovanna Cortez recordó que en la reciente
l

término

gelizando en el sector público este mensaje.

“revolución”

CADE se presentaron nueve ministros de

está asociado a cambios

Gobierno, quienes, en su mayoría, trataron

rápidos y profundos, no

el tema de la transformación digital. “Los

necesariamente

pacífi-

funcionarios tienen claro que en el país se

cos, en la sociedad. Aun-

deben ofrecer mejores servicios a los ciuda-

que de primer momento

danos y que las entidades públicas cuenten

esta palabra genere incer-

con interoperabilidad entre ellas. Es indis-

tidumbre es muy probable que la cuarta

pensable que el Estado gestione una base

revolución industrial promueva muchos

digital común y tenga liderazgo”, aseguró.

“En la cuarta revolución industrial se está

sos Electorales (ONPE) puso en marcha
para las últimas elecciones generales, el
cual se constituyó en un caso de éxito del
empleo de la tecnología para atender las

transformando la forma

necesidades de los ciudadanos.

cómo interactuamos,

Microsoft, a través de la tecnología Microsoft

cómo nos comunicamos y

que posibilitó que más de siete millones de

cómo vivimos los seres

ción. Para el efecto, se requería de tecnología

Azure, permitió el desarrollo de este aplicativo

avanzada que permitiera soportar la recopi-

humanos”

beneficios en la humanidad.

ciudadanos puedan elegir su lugar de vota-

lación de una gran cantidad de datos de manera sencilla y segura, procesarlos en corto

Asimismo, indicó que existen iniciativas

tiempo y garantizar la debida protección de

La cuarta revolución industrial -deno-

en las diferentes entidades públicas, pero

los datos personales.

minación establecida en el último Foro

falta todavía “una estrategia clara de polí-

Económico Mundial- llegó al mundo casi

ticas de Estado que establezcan normas

“En ese contexto, como compañía fabri-

sin darnos cuenta. Esta nueva era se ca-

para poder comunicarse mejor, además,

cante y líderes en la industria tenemos la

compañía tiene otras herramientas de pro-

racteriza por la transición hacia nuevos

hay que considerar el impacto de los cam-

responsabilidad de advertir a los Gobier-

ductividad (Power BI) y de analítica (Ma-

sistemas que están construidos sobre

bios en los nuevos tipos de trabajo”.

nos que se debe preparar a la gente que

chine Learning). “Finalmente, ese es el

perderá su empleo para que adquiera nue-

universo que tenemos para dar un mejor

Sobre lo último, Cortez puntualizó que las

vas capacidades que se necesitarán cuan-

servicio, mejor ganancia, más producti-

empresas de tecnología, al igual que las

do las empresas lleguen a transformarse”,

vidad y una óptima satisfacción para los

firmas de otras industrias y los Gobiernos,

anotó tras señalar que Microsoft está evan-

clientes”, manifestó la ejecutiva.

la infraestructura de la revolución digital
(tercera revolución industrial).
“En la cuarta revolución industrial se está

En el marco del Internet de las Cosas, la

transformando la forma cómo interactuamos, cómo nos comunicamos y cómo
vivimos los seres humanos. En esta era

La
Entrevistada

Giovanna Cortez tiene el reto de impulsar la

Antes, la ejecutiva fue directora comercial de

transformación digital en Perú, Bolivia, Ecua-

Microsoft Perú durante casi tres años. Pre-

dor y Paraguay a través de la redefinición de

viamente, fue gerente de Ventas Regional de

la productividad y los procesos de negocio, la

Hewlett-Packard.

“Es indispensable que el Estado cuente con una base

apuesta por la nube y el desarrollo de mejores

Cortez es ingeniera industrial de la Pontificia

digital común y tenga liderazgo”

experiencias personales de los usuarios con la

Universidad Católica del Perú y MBA por la

computación.

Universidad del Pacifico.

el principal catalizador es la nube en un
ambiente móvil porque la gente necesita desplazarse”, afirmó Giovanna Cortez
Lewis, gerente de Territorio de Microsoft
para Perú, Bolivia, Ecuador y Paraguay.
Señaló que la propuesta de Microsoft en
materia de transformación digital se basa
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ARTÍCULO

Ciberseguridad 2017:
Tendencias y desafíos
El Internet de las Cosas, los
ataques a dispositivos móviles,
mejorar las infraestructuras críticas y las vulnerabilidades en la
“nube” son algunas tendencias
en ciberseguridad que para el
año en curso estarán vigentes.
Armando Cuyubamba, redactor
principal en G55CIO, presenta
los estudios de las empresas
del sector al respecto.

E

suplantan a aplicaciones honestas, como, por

la Seguridad Nacional en términos de la Ley de

sas de la región de América Latina podrían en-

ejemplo, acceso a cuentas corrientes bancarias.

la materia”.

focar sus prioridades de ciberseguridad a través

Cabe señalar que en los últimos años el uso de

Este tipo de infraestructuras críticas pueden en-

la adopción de la ciberseguridad subcontratada

smartphones ha aumentado un 394% y el de ta-

contrarse en instituciones dedicadas a manejar

es más alta en Brasil (donde el 14% de las em-

bletas un 1.700%. Por lo tanto, es de esperar que

agua: presas, tratamiento y redes de distribu-

presas estarían dispuestas a hacer el cambio) y

los ataques a terminales móviles sigan aumen-

ción; en centrales de energía (incluye redes);

el más bajo en México (con sólo el 7%).

tando, poniendo en peligro a personas y organi-

del sector salud: hospitales; el transporte: aero-

zaciones dado a su uso particular como laboral.

puertos, terminales de autobuses; en la indus-

Otra de las previsiones que apuntan los exper-

tria química y nuclear (incluye la transportación

tos está relacionado con los servicios y plata-

Por su parte, según cifras entregadas por Kas-

de mercancías de manejo riesgoso como mate-

formas que gestionan los datos a través de la

persky, la mitad de los dispositivos del mundo

riales químicos, biológicos y radiológicos); así

llamada «nube». En Check Point consideran que

están en riesgo por no tener una protección ade-

como en el sistema financiero (bancos, bolsas

las compañías siguen almacenando datos bajo

cuada contra posibles ataques y malware.

de valores) y recaudador de impuestos.

estos sistemas y utilizan infraestructuras de red

de servicios subcontratados. La predicción para

híbridas que crean “puertas traseras” tradicionales “con los que los hackers tienen acceso a

“En general, las actividades de estos
ciberdelincuentes se pueden clasificar en fraude o
falsificación, publicación de contenidos ilegales,
y ataques a sistemas informáticos y piratería”

otros sistemas de la empresa”.
La compañía sostiene que el problema es que
cualquier ataque que interrumpa el servicio
o tumbe a uno de los principales proveedores cloud afectará a todos sus clientes. “Estas
ofensivas suelen realizarse para impactar a una
empresa en especial, pero al afectar a muchas
otras, es muy difícil averiguar el motivo”, explica.

La seguridad móvil continuará siendo un desa-

Es evidente que, en los últimos años, los ci-

Malware

fío para las empresas, ya que los responsables

berdelincuentes han fijado sus intereses en

Para la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI),

corporativos de seguridad informática tendrán en

demostrar las vulnerabilidades de las infraes-

de España, el malware ha sido uno de las ame-

consideración que los ataques a aparatos mó-

tructuras críticas o estratégicas y que, en caso

nazas más utilizadas en cuanto a ciberataques

redes privadas, estafan y realizan otro tipo de ac-

vos que manejamos cada vez se conecten a la

viles se mantienen a la cabeza de la lista de los

de ser atacadas, puede poner en riesgo la se-

de este último año. La mayoría de elementos

cribir en este caso- sobre las

tos vinculados a todo lo que tiene que ver con los

red de redes. No olvidemos que todo dispositivo

principales riesgos informáticos para el 2017.

guridad nacional o la economía. Casi todas se

maliciosos son detectados por sistemas anti-

Tecnologías de la Información

delitos y la ilegalidad. En general, las actividades

conectado es susceptible de ser atacado.

construyeron antes de que el malware fuera un

virus, pero hay una tendencia a la creación de

(TI) o la transformación digital

de estos delincuentes (los ciberdelincuentes) se

Sobre este tema, el subgerente de Productos y

peligro real, por lo que en su diseño no están

malware avanzado que podría evadir este tipo

no haya un espacio dedicado

pueden clasificar en fraude o falsificación, publi-

De acuerdo a las tendencias, la popularización de

Preventa de NovaRed, Maximiliano Geoffroy,

integrados los principios básicos de seguridad.

de barreras.

cación de contenidos ilegales, y ataques a siste-

cualquier tecnología atrae y anima al cibercrimen,

recomienda tomar conciencia de que todas las

mas informáticos y piratería.

más aun si se estima que para el 2020 cerca de

personas, las organizaciones y los países pueden

A comienzos de 2016, informa Check Point,

Concienciar -sostiene la OSI- a los usuarios es

30.000 millones de dispositivos estarán conec-

convertirse en blanco de hackers por lo que se

se desveló el primer apagón causado por ci-

el método más eficaz ante este tipo de situa-

berdelincuentes. Según los expertos, “los res-

ciones, alertando del uso de dispositivos USB

ponsables de seguridad deben prepararse para

externos, descargas móviles, contenido adjunto

posibles ataques a sus redes y sistemas, pro-

en e-mails, enlaces a sitios web, etc., así como

Mejorar las infraestructuras críticas

venientes de tres actores potenciales: países,

su potencial proliferación por estos medios u

Las infraestructuras críticas, de acuerdo con las

terrorismo y criminales organizados”.

otros más extendidos como las redes sociales.

s difícil que al hablar -o es-

para abordar la evolución de

la ciberseguridad (busca proteger la información digital en los sistemas interconectados y
está comprendida dentro de la seguridad de la

El Internet de las Cosas

tados en el mundo. ¿Hay o habrá para ese año

deben tomar los resguardos necesarios para evi-

información), estrategia para afrontar a los ciber-

A la fecha, los ciberdelincuentes sí saben cómo

garantías de cumplimiento a nivel se seguridad?

tar ser víctimas.

delincuentes (personas que realizan actividades

extorsionar a empresas y particulares o atacar la

Lo dudamos porque ya se han determinado que

delictivas en Internet).

estructura de un banco para transferir a sus cuen-

los software tienen serias vulnerabilidades.

tas grandes cantidades de dinero.

Ataques a dispositivos móviles

disposiciones de la Estrategia Digital Nacional,

Según Pablo Teijeira, gerente de Territorio de

Un informe reciente elaborado por Check Point,

en Materia de Tecnologías de la Información y

Vulnerabilidades en la “nube”

Apartado especial merece el ransomware (soft-

electrónico conectado a Internet que sea 100%

Sophos Iberia, “los ataques al Internet de las

revela que uno de cada cinco empleados será

Comunicaciones, y en la de Seguridad de la In-

Una investigación relativamente reciente de For-

ware malicioso que al infectar nuestro equipo le

seguro, las nuevas tecnologías son imperfectas,

Cosas son experimentales porque la industria del

en el 2017 el responsable de alguna brecha de

formación de México, son “infraestructuras de

tinet reveló las estrategias de los encargados de

da al ciberdelincuente la capacidad de bloquear

el propósito de la seguridad en todos sus ámbitos

cibercrimen no ha encontrado todavía la manera

seguridad que afecte a datos corporativos. Este

información esenciales consideradas estratégi-

la toma de decisiones de las áreas de TI, de

el PC desde una ubicación remota), explica la

de aplicación es reducir riesgos, y la dependen-

de monetizarlos”. En otras palabras, tarde o tem-

proceso se realizará involuntariamente a través de

cas, por estar relacionadas con la provisión de

organizaciones con más de 250 empleados en

citada organización, que en el 2016 creció en

cia a la tecnología aumenta cada vez más. Los

prano, obtendrán beneficios económicos y este

malware móvil, redes WiFi maliciosas, o el em-

bienes y prestación de servicios públicos esen-

México y Brasil. El estudio encontró que en los

sofisticación y diversidad, y que seguirá estando

ciberdelincuentes roban información, acceden a

propósito se materializará cuando los dispositi-

ciales, y cuya afectación pudiera comprometer

próximos tres a cinco años, 45% de las empre-

a la vanguardia en este 2017.

En este contexto, aunque es conocido, hay que
recordar lo siguiente: No hay ningún aparato

Página 8

pleo de aplicaciones de Internet criminales que

G55CIO Nº 2

G55CIO Nº 2

Página 9

MÁS ALLÁ DEL NEGOCIO

MUJERES EN TECNOLOGÍA

Brasileño de
exportación
S

u pasión por lo desconocido y por los

última compañía, en la actualidad, es director

retos lo llevaron a Alexsandro Túlio de

de Entrega de Operaciones de esta firma en el

Carvalho elegir estudiar la carrera de

mercado peruano.

Cosechando
éxitos
T

Gestión en Tecnologías de la Información (TI)

apenas 20 años de edad. “Al principio fue di-

tudiar ingeniería de Sistemas en la

fícil y mi meta era llegar a ser jefe de Proyec-

Universidad de San Martín de Porres fue su

tos, labor que en esa época eran liderados por
personal mayormente masculino”, manifiesta.

Como todo profesional de retos, De Carvalho

padre, quien en la década de los 80 laboró en

Educação e Cultura) de Brasil, actividad que

considera que sus principales logros han sido

el área de Teleproceso del BCP. “Quería dife-

complementó con un MBA en Dirección de

la reducción de costos, el acercamiento al

renciarme de las carreras tradicionales en una

Con perseverancia y sin bajar la guardia, ganó

Proyectos en esta casa de estudios e Ingenie-

cliente, armar equipos de gestión y reestruc-

época en que recién ingresábamos a la era de

experiencia trabajando en diversos proyectos

turar equipos humanos para mejorar la eficien-

la información, donde aparecían las primeras

en Milpo, SDF y Buenaventura. Posteriormen-

computadoras personales, teléfonos celulares

te, la oportunidad llegó cuando le ofrecieron

y otras aplicaciones digitales”, afirma.

la responsabilidad de liderar un proyecto en

Juiz de Fora (UFJF). “Siempre me gustaron los

cia. Pero este ejecutivo no se “duerme en sus

números”, afirma.

laureles”, por eso, aspira en algunos años poder ser un destacado C-Level porque se siente

Este especialista, oriundo de Brasil, descubrió

capacitado en recibir responsabilidades sobre

su vocación porque desde pequeño siempre

decisiones importantes, tener una alta carga

se sintió con la facilidad de gestionar perso-

de trabajo y enfrentar riesgos empresariales.

nas. “Me relacionaba con gente que era un
poco difícil de tratar y mi facilidad con los nú-

FUERA DE OFICINA

meros me hicieron decidirme por la carrera de

Los momentos de esparcimiento de Alexsan-

TI, y luego descubrir mi gusto por la gestión de

dro, consciente de la frase “mente sana en

personas”, asegura.

cuerpo sano”, los dedica a las actividades deportivas como correr, el ciclismo y entrenar en

Sus hijos son una inspiración para que Rossana Yui
salga adelante en el ámbito
familiar y laboral, en donde
se desempeña con mucho
éxito. Esta especialista rompió prejuicios para sobresalir como ejecutiva de las
Tecnologías de la Información.

la empresa HV Contratistas, el cual se impleParalelamente a sus estudios en la USMP,

mentó con éxito y gracias a ello llegó a ocupar

Rossana estudió en la Universidad Nacional

en la misma, el cargo de jefe de TI, donde la-

Mayor de San Marcos la carrera de Farmacia

bora desde el año 2,000.

y Bioquímica, a la que se sentía afín desde
que era una niña y porque la tecnología pue-

En su opinión “cada vez son más las mujeres

de aplicarse en cualquier campo o profesión.

que

ocupan puestos

claves de

dirección y

estrategia en empresas del ámbito tecnológico,
Junto a sus compañeras de clases de la

pero aún queda un largo trecho por recorrer

USMP, en los años de estudios de pregrado,

para lograr la igualdad de condiciones en los

realizó trabajos de investigación en Wang,

puestos de máxima responsabilidad “.

La primera labor que desempeñó Alexsandro

el gimnasio. Asimismo, gusta de la lectura, el

la realizó en el sistema de seguridad del Banco

ajedrez (tres en uno: deporte, ciencia y arte)

Itaú (Brasil) como programador junior. Poste-

cuando hay compañía y asistir a una sala de

obtener la mayor información. “En aquella

Según Rossana Yui, la organización y la planifi-

riormente, afincado en Lima, su experiencia

cine cuando se estrena una película atractiva,

época no había Internet, acudíamos a biblio-

cación son elementos esenciales para com-

profesional la desempeñó en las empresas

según el tráiler y teatro.

tecas y hemerotecas”, recuerda nuestra in-

patibilizar su quehacer laboral con su lado

terlocutora admiradora de la científica polaca

personal, en donde sus hijos Ximena y Diego son

Marie Curie.

“los motores de su vida”, y a quienes dirige su

Stefanini IT Solutions donde fue gerente de
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analista programadora en una consultora, con

de Rossana Yui para decidirse a es-

en la Universidad Fumec (Fundação Mineira de

ría de Software en la Universidad Federal de

Alexsandro Túlio de Carvalho ostenta una carrera
prominente en el mundo de
las Tecnologías de la Información. Oriundo de Brasil,
este especialista ha echado
raíces en Lima y su visión
es ocupar un puesto de alta
dirección en una próspera
firma.

odo proceso tiene una motivación. El

Entrega de Servicios Globales, Tata Consul-

Los fines de semana y en las noches disfruta

tancy Services (gerente de servicios para el

de estar con sus menores hijos (dos varones

BCP), CGI (gerente de Entrega de Servicios)

y una mujer) para compartir momentos que no

y Hundred (director de operaciones). En esta

volverán.

NCR, IBM y otras firmas, con la finalidad de

mayor esfuerzo para que desarrollen sus capaci-

PROFESIÓN Y HOGAR
El primer trabajo de Rossana Yui fue como

G55CIO Nº 2

G55CIO Nº 2

dades y habilidades y lleguen a ser profesionales
de éxito.
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Un nuevo tiempo trae consigo
cambios.....

Bienvenido al Cambio

Todos los martes en su bandeja de entrada.....
Grupo

