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Sea creativo, comparta datos
¡Vamos, portaros bien y compartir!
Hubo un tiempo en el que lo decía varias
veces a lo largo del día. Con dos niñas en
casa, y una diferencia de no más de 15
meses entre ellas, era una rutina normal
en mi casa. Ahora que han crecido e ido
a la Universidad parece que llevan bien
lo de compartir. Obviamente, es por qué
lo hicimos muy bien como padres. Por

supuesto, ellas lo niegan. Lo que en
realidad paso, según ellas, es que una vez
empezaron a compartir lo que fuera
motivo de discusión, se dieron cuenta de
que lo pasaban mejor y eran capaces de
hacer cosas divertidas juntas. Lo crea o
no, ¡veo la misma situación en las
organizaciones informáticas!
Sigue en página 2

Nombre Usuario Trabajo no es
igual a Usuario de Trabajo Actual
Veo a desarrolladores cometer el mismo error una y otra vez. Asumen que el
nombre de usuario de trabajo también reSUHVHQWD HO SHUÀO GH XVXDULR EDMR HO TXH
el trabajo se está actualmente ejecutando.
Esta es y siempre lo ha sido, una asunción incorrecta. El nombre de usuario de
trabajo representa el ID de usuario bajo
el que el trabajo se inició originalmente.
(OSHUÀOGHXVXDULREDMRHOTXHXQWUDEDMR
se está ejecutando en cualquier momento
(por ejemplo, el usuario actual) puede o
no ser el mismo el el usuario del trabajo.

Precio: 7 Euros

Puede parecer un error sin importancia,
pero a menudo no lo es.
En artículos anteriores describí una
arquitectura de seguridad que considero
efectiva, económica en su implementación y lo más importante, crea un entorno
de control de accesos fácil de administrar.
Los administradores controlan el acceso al programa de la aplicación inicial
Las aplicaciones controlan el acceso
de los usuarios a las funciones de la empresa.
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Consulting
Tenemos una consulta SQL que puede
tomar desde uno o 13 códigos de dos
bytes que forman parte de una
FOiXVXOD,1SDUDVHOHFFLyQGHÀODV
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Automatizar y proteger las transferencias de archivos
Una solución MFT (Managed File
Transfer) ayuda a centralizar, estandarizar
\FRQWURODUHOÁXMRGHGDWRVGHQWUR\IXHUD
de la empresa.
Estas tres palabras son la piedra angular de cualquier negocio en el siglo XXI y
la causa del auge de la industria de soluciones seguras MFT (Managed File Transfer). Las empresas funcionan enviando,
recibiendo y compartiendo información, a
menudo en archivos de gran tamaño o bien,
en transacciones de muchos archivos. Los

DUFKLYRV GHEHQ PRYHUVH FRQ DJLOLGDG ÀDbilidad y seguridad.
Los trabajadores y directores del conocimiento no pueden realizar su tarea porque sus sistemas de correo devuelven los
archivos de más de 5 MB. Las empresas no
pueden empezar de cero nuevas iniciativas
GHIRUPDUiSLGDSRUVXGLÀFXOWDG\FDUHFHU
del tiempo necesario para crear una solución que satisfaga a todos sus empleados
y socios de negocio con quién intercambia
información.

La seguridad de los datos, las normas
de obligado cumplimiento y la gestión de
datos están penalizadas al estar la transferencia de archivos fragmentada en diversos esquemas como utilizar FTP y scripts
personalizados; los usuarios envían información sensible de la Empresa a través del
correo propio, si su sistema se lo permite, o
bien encuentran otras soluciones como un
barato cloud service.
Sigue en página 4

