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ARTÍCULO
ESPECIAL Por Carlos Soto

Justo hace 100 
meses vimos 
con gran orgullo 
cómo se distri-
buía la edición 
uno de Secu-

riTIC, la primera revista 
especializada en temas 
de seguridad electrónica 
y ciberseguridad con foco 
en integradores. El ánimo 
estaba por las nubes, el 
apoyo de grandes per-
sonalidades del medio 
de seguridad electrónica 
como Fernando Esteban, 
que en ese año ocupaba 
el cargo de gerente regio-
nal para México, Centro 
América y El Caribe en 
Axis Communications fue 
fundamental, su visión 
acerca de las oportunida-
des de negocio respecto a 

los mercados de videovigi-
lancia y seguridad infor-
mática fueron pieza clave 
para aventurarnos a crear 
este medio; y poco a poco 
fuimos ganando la con-
fianza de otras empresas 
como Comstor, McAfee, 
HD México, eSolution, PC 
COM Mayorista, Intelbras, 
Portenntum, Provision 
ISR, Norton, Nexsys, Kas-
persky, entre otras. 

Los primeros años, 
sin lugar a duda, estu-
vieron llenos de grandes 
aprendizajes y retos, pues 
empezaba a plantearse la 
evolución de los medios 
impresos hacia nuevas 
formas mucho más ágiles 
de entregar información. 
En ese tiempo, el rumor 

de la desaparición de los 
ejemplares impresos se 
hacía cada vez más fuer-
te, sin embargo, el tiempo 
nos hizo aprender que 
la convivencia entre lo 
digital y lo impreso tendría 
nichos muy específicos y 
que generalizar no siem-
pre es la mejor manera de 
leer las tendencias.

Pronto descubri-
mos que efectivamente la 
sinergia entre seguridad 
electrónica y ciberseguri-
dad era inevitable y cada 
vez más se anunciaban 
crecimientos exponencia-
les en ambos mercados. 
De hecho, a la fecha son 
dos de los mercados que 
siguen creciendo a pa-
sos agigantados, aún en 
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condiciones precarias 
como las generadas por la 
COVID-19. En este punto, 
cabe señalar que duran-
te la presente pandemia, 
como medio especializado 
logramos mantener la ope-
ración del flujo de infor-
mación y pudimos apoyar 
en sus estrategias de 
comunicación a empresas 
que no dejaron de luchar 
para salir avante. Además, 
de esta situación apren-
dimos que en tiempos de 
crisis también existe la 
posibilidad crecer, y que 
la paciencia y perseveran-
cia son piezas clave para 
enfrentar los retos.

Haber cumplido 100 
ediciones es un hito en 
la historia de SecuriTIC, 

ahora que tenemos alcan-
ce regional y nos llama-
mos SecuriTIC Latinoamé-
rica, creemos firmemente 
que el 100 nos invita a 
seguir creciendo, a me-
jorar, a reinventarnos y 
perfeccionar lo que hemos 
construido, a seguir dando 
el 100 por ciento en cada 
nueva edición y en cada 
nuevo reto.

Estamos seguros de 
que este nuevo ciclo nos 
abrirá nuevas oportunida-
des de crecimiento y para 
ello habrá que adaptarnos 
ágilmente a los cambios 
y hacer los ajustes nece-
sarios. Tal es el caso, de 
los eventos de la industria 
donde se irán acomo-
dando las cosas para dar 

lugar a tanto a los even-
tos presenciales como 
una nueva era de eventos 
virtuales, donde cada uno 
tendrá su propio espacio 
y público objetivo. 

Agradecemos enor-
memente a las empresas, 
agencias y amigos que nos 
han apoyado a lo largo de 
100 ediciones y a todos los 
colaboradores que han he-
cho posible alcanzar esta 
meta, sabemos que su 
aportación es invaluable y 
que gracias a ustedes se-
guiremos en esta aventura 
por muchos años más.

Carlos Soto
Director General de  

SecuriTIC Latinoamérica
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SEGURIDAD ELECTRÓNICA
NOTICIAS

Portenntum de  México 
celebra 3 décadas de 
liderazgo en el mayoreo 
de soluciones de TI

Por Carlos Soto

Jorge Figueroa, 
Director Comercial en 
Portenntum de México.

Abel Figueroa, Director 
Administrativo en 
Portenntum de México.

Rafael Figueroa, Director 
del Área de Ingeniería en 
Portenntum de México.
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Portenntum de  México 

Hace 30 años comenzó la historia de éxito de 
uno de los mayoristas más reconocidos en 
el mercado de tecnologías de la información, 
en 1991 bajo el nombre de JR Importaciones, 
tres hermanos visionarios emprendieron junto 
con dos colaboradores la comercialización de 
faxes. Poco tiempo después, en 1995 tuvieron 
oportunidad de convertirse en mayorista master 
del fabricante Panasonic, hito que marcó la 
diferencia en cuanto a oportunidades y los hizo 

despegar en el negocio de soluciones de voz.

bios; por último, la Cultura 
Organizacional, que ha 
sido permeada a todos los 
colaboradores en favor de 
los clientes y proveedores.

“Nos enorgullece contar 
con el apoyo de canales que 
llevan trabajando con no-
sotros prácticamente desde 
que empezamos. Hay ami-
gos de la industria que nos 
han comentado que siguen 
una relación comercial de 
largo plazo con Portenntum 
de México por la honestidad 
con la que nos manejamos 
y la empatía que hemos 

En 2005, la empre-
sa evolucionó y 
cambió al nombre 
con el que actual-
mente es recono-
cida, Portenntum 

de México, entregando 
soluciones para un mayor 
número de necesidades 
tecnológicas, incluyendo 
conectividad, cableado es-
tructurado, seguridad, fibra 
óptica, voz y datos, entre 
otras. Hoy en día, la empre-
sa está conformada por 180 
colaboradores y brinda un 
portafolio de soluciones de 
21 marcas.

De acuerdo con Jorge 
Figueroa, Director Co-
mercial en Portenntum de 
México, la empresa está 
sólidamente edificada en 
5 pilares: Pasión, por la 
atención al cliente; Adapta-
bilidad, que los ha man-
tenido vigentes en el mer-
cado (aún en la pandemia 
y librando eficientemente 
las últimas dos devalua-
ciones en México); Valo-
res, que hacen destacar a 
su equipo de dirigentes y 
colaboradores; Innovación, 
que les permite adaptarse 
rápidamente a los cam-
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logrado con el canal a lo 
largo del tiempo”, destacó el 
director comercial.

En este sentido, el 
directivo comenta que du-
rante la pandemia imple-
mentaron una estrategia 
de generación de demanda 
a través de un call center 
para ayudar a los canales y 
pasarles oportunidades de 
negocio. Además, se pudo 
otorgar un incremento en 
el tiempo de crédito a los 
canales a fin de darles un 

respiro a aquellos que vie-
ron mermadas sus activi-
dades y por ende su flujo 
de capital.

NUEVAS METAS

Para los directivos de 
Portenntum de México, 
cumplir 30 años es sinóni-
mo de perseverancia, por 
lo que, los planes a futuro 
siguen fluyendo. En este 
caso, Abel Figueroa, Direc-
tor Administrativo en Por-
tenntum de México, com-

partió que una de las metas 
como mayorista es seguir 
fortaleciendo su portafolio 
de soluciones con alianzas 
estratégicas alineadas a las 
nuevas demandas del mer-
cado. “De hecho, estamos 
a punto de hacer público 
dos convenios, uno con una 
marca de comunicaciones 
unificadas y otro con un 
fabricante de soluciones 
de ciberseguridad. Lo que 
significa que nuevamen-
te estaremos impulsando 
nuevas oportunidades 
de negocio para nuestros 
asociados”, explicó el di-
rector administrativo.

En tema de vertica-
les de negocio, el directivo 
instó a los canales a cerrar 
filas con el mayorista para 
atender proyectos de ciber-
seguridad y colaboración, 

Brindar un excelente servicio de soporte es pieza clave en el 
crecimiento de cualquier empresa. Acercarse al cliente, solventar 

sus dudas y apoyarlo hará que se consolide una excelente 
relación comercial. Estas fueron las bases con las que nació JR 

Importaciones y con las cuales seguimos hoy en día.

Abel Figueroa, Director Administrativo 
 en Portenntum de México 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA
NOTICIAS
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Para nosotros cumplir un 
año más de presencia en 
el mercado nos da una 
nueva oportunidad de 

reinventarnos y comenzar 
de cero, la idea es seguir 
trabajando con la misma 
disciplina e ímpetu que 

al principio, con grandes 
sueños y ganas de 

seguir creando para salir 
adelante.

No hay que quedarse 
en la zona de confort, 

hay que aprender a leer 
los cambios y hacer los 

ajustes necesarios lo más 
ágilmente posible.

Rafael Figueroa, Director 
del Área de Ingeniería en 
Portenntum de México

Hay que tener visión de futuro, sin embargo, es 
indispensable visualizar dónde quieres estar mañana 

para saber lo que debes hacer hoy. Asimismo, 
como empresarios se debe honrar la palabra, con 

las personas que te dan crédito, los clientes y 
proveedores. Honrar la palabra abre muchas puertas.

Jorge Figueroa, Director Comercial  
en Portenntum de México

que son mercados que han 
crecido exponencialmen-
te en los últimos meses. 
“En el sector educativo la 
necesidad imperante son 
soluciones de comunicación 
para hacer frente al forma-
to híbrido de impartición de 
clases. En el caso de pro-
yectos relacionados con call 
centers, anteriormente se 
compraba un headset por 
estación de trabajo, ahora 
por protocolos sanitarios es 
necesario que cada ejecu-
tivo tenga un dispositivo 
propio, de tal manera que 
las ventas en este segmento 
están creciendo a grandes 
pasos”, comentó Abel.

LA NUEVA NORMALIDAD 
EN LOS NEGOCIOS

Para Rafael Figue-
roa, Director del Área de 

Ingeniería en Portenntum 
de México, la pandemia 
no los tomó despreveni-
dos, ya que anteriormente 
fenómenos naturales en 
el norte del país habían 
dejado un aprendizaje en 
temas de trabajo remoto, 
por lo que la gran mayo-
ría de sus colaboradores 
cuentan con acceso a 
internet y conexiones VPN 
desde hace varios años.

“El reto de mantener 
las operaciones en buen 
nivel fue posible gracias 
al compromiso y adapta-
bilidad de todo el equipo 
que conforma Portenntum 
de México, si bien la pan-
demia nos puso a prueba 
hemos salido bien librados 
y logramos incluso generar 
estrategias de generación 
de leads para compartir 
proyectos con nuestros aso-
ciados”, destacó el director 
del área de ingeniería.

En este aspecto, el 
mayorista está reconfigu-
rando su estrategia cons-
tantemente para seguir 
atendiendo a los canales 
con la calidad de siempre. 
De hecho, el plan es hacer 
inversiones para agilizar 
la logística y mantener el 
stock, asimismo cuidar las 
finanzas para poder invertir 
donde sea más eficiente y 
provechoso hacerlo. 
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SEGURIDAD ELECTRÓNICA
CONTROL DE ACCESO

HID Global mejora la emisión de 
tiquetes móviles para el sector 

del transporte público
HID Global anunció que es el primer proveedor de soluciones de emisión de tickets del mundo 
en ofrecer un kit de desarrollo de software (SDK) que cumple plenamente con los estándares del 
sistema HCE (Emulación de tarjeta del sistema) de Calypso para la emisión segura y cómoda de 
tiquetes móviles en teléfonos inteligentes. 

La certificación 
especifica cómo 
proteger los datos 
de los tiquetes 
almacenados en la 
billetera del dispo-

sitivo móvil, lo que ayuda a 
las empresas de transporte 
a combatir de forma efi-
caz el fraude, al impedir la 
duplicación, transferencia o 
alteración de los tiquetes. 

“CNA se complace en 
emitir esta primera 
certificación al SDK 
HID SOMA Atlas 
4Digital por su 
cumplimiento con 
los requerimientos 
de seguridad 
establecidos para la 
aplicación de emisión 
de tiquetes móviles 
HCE Calypso. Esta 
solución ofrece a 

las empresas de 
transporte opciones 
flexibles, rápidas 
y seguras que 
cumplen con los 
principios de los más 
estrictos programas 
de seguridad 
móvil", afirmó 
Philippe Vappereau, 
director general de 
Calypso Networks 
Association.
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MILESTONE 
SYSTEMS SE RETIRA 
DE EXPO SEGURIDAD 

MÉXICO 2021

Milestone Systems anuncia 
su retiro de Expo Seguridad 

México 2021, debido a la 
continua propagación del 

COVID-19 en México, como lo 
reporta el Ministerio de Salud 

de este país.

“La salud y el bien-
estar de nuestros socios, 
empleados y clientes 
sigue siendo nuestra 
principal prioridad en 
Milestone”, afirmó Tim 
Palmquist, vicepresidente 
para América de Milesto-
ne Systems. 

“A medida que el 
COVID-19 continúa desa-
rrollándose en México, y 
siguiendo el cierre con-
tinuo de nuestra oficina 
en la Ciudad de México, 
nos retiramos de Expo 
Seguridad como medida 
de precaución. Estamos 
en el proceso de conside-
rar formas alternativas de 
compartir la información 
esencial que preparamos 
para la feria”, agregó el vi-
cepresidente para América 
de Milestone Systems. 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA
NOTICIAS

Empleado por redes de 
transporte público y ciu-
dades de todo el mundo, 
Calypso es un estándar 
abierto para aplicaciones de 
emisión de tiquetes sin con-
tacto en las que se utilizan 
tarjetas Calypso y teléfo-
nos móviles con tecnología 
NFC. El estándar Calypso 
Host Card Emulation (HCE) 
transfiere el éxito de los 
estándares de la CNA a los 
dispositivos móviles. La 
certificación de seguridad 
Calypso HCE (CHSC, por 
sus siglas en inglés) com-
bina una metodología de 
evaluación de punta con los 
más estrictos requerimien-
tos de los programas de 
seguridad móvil.

"El hecho de ser los 
primeros en obtener esta 
certificación pone de relie-
ve el compromiso que de 
tiempo atrás tiene HID con 
el diseño de soluciones de 
identificación confiables, 
inherentemente seguras, 
para nuestros clientes", 
afirmó Cesare Paciello, vi-
cepresidente de Soluciones 
para Eventos y Movilidad 
de HID Global. "Luego de 
convertirse en la primera 
compañía en el mundo en 
recibir, en 2018,  la certifi-
cación de cumplimiento con 
el estándar Calypso Light, 
este nuevo logro, pionero en 
la industria, permite a HID 
seguir liderando el camino 

hacia la implementación de 
soluciones automatizadas 
de cobro de última genera-
ción por parte de las redes 
de transporte público. Ade-
más de ofrecer seguridad 
avanzada para impedir la 
clonación e interceptación 
de información, entre otras 
ciberamenazas, el SDK 
HID SOMA Atlas 4Digital 
hace posible un proceso de 
emisión de tiquetes móviles 
más sencillo y ágil".   

Los tiquetes móviles 
que funcionan con el SDK 
HID SOMA Atlas 4Digi-
tal pueden utilizarse con 
teléfonos inteligentes que 
cuentan con tecnología 
NFC, al igual que cualquier 
tiquete en formato de papel 
o tarjeta que cumpla con el 
estándar Calypso. El SDK 
de HID también permite a 
las empresas de transporte 
y a las autoridades ampliar 
sustancialmente la gama de 
dispositivos con los que los 
clientes pueden utilizar la 
función ‘Tap and Pay’ (tocar 
y pagar) sus viajes, utili-
zando teléfonos inteligentes 
Android y otros dispositivos 
con NFC. Además, los pa-
sajeros pueden utilizar sus 
dispositivos móviles para 
recargar sus tarjetas de 
transporte Calypso, lo que 
facilita aún más el pago y 
uso del transporte público, 
al tiempo que minimiza el 
contacto físico. 
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SEGURIDAD ELECTRÓNICA
VIDEOVIGILANCIA

Crece 80% uso de analítica en sistemas 
de videovigilancia en 5 años en LATAM: 

Hanwha Techwin
Desde mejoras en la capacidad de almacenamiento hasta el uso de inteligencia artificial, las 
cámaras de videovigilancia han demostrado ser un aliado estratégico para sectores de alto 
impacto económico, ya que les permiten mejorar la seguridad, recabar información relevante 
para su negocio y generar ahorros. 

C ada vez más 
compañías 
invierten en 
estos sistemas. 
De acuerdo con 
Hanwha Te-

chwin, líder global en so-
luciones de videovigilancia 
con su línea de productos 
Wisenet, en los últimos 5 
años hubo un aumento del 
80% en el uso de analíti-
cas para los sistemas de 
videovigilancia. 

En la última década 
se ha visto una evolución 
importante en los diferen-
tes tipos de analíticas que 
los fabricantes de videovi-
gilancia incorporan en sus 
productos. Ahora no sólo 
se limitan a mejorar los 
niveles de seguridad, sino 
que también contribuyen 
en la inteligencia de nego-
cios al proporcionar data 
confiable para otras áreas 
como la operativa, marke-
ting o ventas.

La incorporación de 
tecnologías como la In-
teligencia Artificial y el 
Deep Learning, que no 
sólo permiten al sistema 
reconocer si hay cerca 
una persona, sino que 
también pueden lograr 
detectar aspectos como 
su vestimenta, accesorios, 
género y grupo de edad, 
así como reconocer placas 
de automóviles, su color o 
tipo de vehículo. Todo ello 
permite a organizaciones 
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de sectores de alto impac-
to económico a realizar:

• Recolección de datos que 
permitan conocer los 
hábitos de consumo de la 
población para campañas 
de marketing.

• Reconocimiento facial 
para sistemas de  
seguridad.

• Controlar el aforo y uso de 
mascarilla facial  
(tapabocas).

• Recolectar datos demográ-
ficos de clientes.

• Mejorar procesos de servi-
cio al cliente.

Además, las nuevas 
herramientas tecnológicas 
en las cámaras de videovigi-
lancia permiten ahorros en 
costes de material, energía y 
mantenimiento. Sin embar-
go, de acuerdo con Mauricio 
Meza, Sr. Product Manager, 
para lograr un mejor apro-
vechamiento de estos siste-
mas en temas de seguridad, 
recabación de datos y aho-
rros es importante tomar en 
cuenta las siguientes reco-
mendaciones:

• Incorporación de redes ro-
bustas: Algunos sistemas 
de videovigilancia actuales 
son capaces de transmi-
tir información en tiempo 
real mediante redes con 
anchos de banda signi-
ficativos, lo que reduce 
considerablemente el 
costo de almacenaje de las 
cámaras y propicia el uso 
de éstas para sistemas de 
vigilancia en tiempo real. 

• Contar con formatos de 
compresión de archivos 
adecuados: En cuanto 
al almacenamiento de la 
información, las cámaras 
de videovigilancia han 
desarrollado formatos 
de compresión como lo 
son los H.264/H.265, los 
cuales ayudan a mejorar 
la eficiencia del ancho de 
banda y reducen el costo 

de registro y almacena-
miento de imágenes peri-
ciales. Hanwha Techwin 
desarrolló el WiseStream II 
y WiseStream III para me-
jorar aún más los niveles 
de compresión.

• Cerciorarse de obtener la 
mejor nitidez de la ima-
gen: Algunos sistemas de 
videovigilancia han desa-
rrollado mejoras en as-
pectos físicos que ayudan 
directa o indirectamente 
a la recepción de imagen 
más nítida, versátil y a la 
conservación del aparato, 
como la incorporación de 
iluminación IR, mejoras 
en los lentes, certificacio-
nes contra el agua y polvo, 
materiales de larga dura-
ción, entre otros.

• Tomar en cuenta las ac-
tualizaciones: Una cáma-
ra con un firmware capaz 
de actualizarse a medida 
que estén disponibles 
nuevas funciones o cuan-
do sea necesario introdu-
cir una nueva función de 
ciberseguridad conforme 
surgen nuevas amenazas, 
puede tener una mayor 
su vida útil.

• Asegurarse de obtener 
cámaras de bajo consu-
mo energético: Debido a 
su constante conexión 
a redes de energía, las 
cámaras de videovigilancia 
pueden suponer un gasto 
mayor al esperado, por 
eso se recomienda el uso 
de cámaras de red IP con 
PoE de bajo consumo. 

Para finalizar, los siste-
mas de videovigilancia han 
demostrado ser un aliado 
estratégico para mantener 
las medidas de seguridad 
en el contexto actual de 
pandemia por Covid-19. 
Esto se debe a la incorpora-
ción de diferentes analíticas 
enfocadas para fortalecer la 
prevención del virus.

“Desde nuestra perspectiva 
la aparición del Covid-19 y la 

pandemia que ha desencadenado, 
ha obligado a los usuarios finales 

a entender la importancia de la 
tecnología en video y su impacto 
en la expansión de sus negocios. 
Por ejemplo, el control de aforo 

por medio del video, la detección 
de mascarilla facial, la gestión 
del distanciamiento social o la 
detección de temperatura facial 

han sido algunas de las soluciones 
que se han propuesto en el 

mercado cuyo uso ha aumentado 
exponencialmente desde el 2020”, 

afirma Ian Juárez, director de 
Hanwha Techwin México.

Actualmente, los usua-
rios finales de sistemas de 
videovigilancia a lo largo de 
Latinoamérica han buscado 
soluciones que les permitan 
seguir operando sus nego-
cios en diferentes verticales 
de mercado. En ese punto 
las empresas especializadas 
se han convertido en socios 
de valor de esos usuarios 
finales que buscan apoyar-
se en tecnología de últi-
ma generación para darle 
continuidad a sus negocios, 
particularmente en Retail, 
Banca e Industria.

“Esta nueva realidad 
ha obligado a todas las em-
presas a repensar sus pro-
cesos de negocio y la forma 
de relacionarse con sus 
clientes, generando un apo-
yo a través de la videovigi-
lancia para sus procesos 
de transformación digital” 
finaliza el directivo. 
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Milestone y Briefcam brindan analíticos 
forenses de primera calidad a los clientes 
de XProtect
Con la introducción de XProtect Rapid REVIEW, los clientes de Milestone podrán acelerar las 
investigaciones y encontrar lo que buscan con rapidez y precisión. Con la tecnología de análisis 
de video de BriefCam, ahora se pueden revisar horas de grabaciones de video en minutos, lo que 
brinda una mejor toma de decisiones y un impulso a cualquier investigación.

SEGURIDAD ELECTRÓNICA
NOTICIAS

X Protect Rapid 
REVIEW de 
Milestone es 
una solución de 
análisis de video 
inteligente que 

permite a los operadores 
e investigadores de segu-
ridad buscar de manera 
eficiente a través de horas 
y horas de grabaciones de 
video e identificar exacta-
mente lo que están bus-
cando en solo minutos.

Desarrollado por la 
innovadora tecnología de 
análisis de video BriefCam, 
XProtect Rapid REVIEW es 
un producto adicional que 
se integra perfectamente en 
XProtect Smart Client de 
Milestone. El producto está 
disponible a partir del 27 
de octubre y es compatible 
con todos los productos 
XProtect VMS de pago. 

“XProtect Rapid RE-
VIEW es una solución ideal 
para los clientes de Miles-
tone XProtect que buscan 

mejorar su inversión en VMS con análisis de 
video forense de primera calidad. BriefCam 
se complace en acceder a un segmento del 
mercado que no se aborda actualmente a 
través de Milestone y su vasto ecosistema de 
socios”, afirmó Gili Rom, vicepresidente de 
estrategia y alianzas de BriefCam.

Bjørn Skou Eilertsen, director de 
tecnología de Milestone Systems, aseguró: 
“Claramente, XProtect Rapid REVIEW es 
una herramienta importante para nuestros 
clientes que les ayuda a acelerar su inves-
tigación y, en general, a trabajar de mane-
ra más inteligente con su VMS. Brindar las 
mejores soluciones para nuestros clientes 
es nuestro enfoque clave”.

XProtect Rapid REVIEW permite bús-
quedas y filtros de video entre cámaras de 
alta precisión, basados en un conjunto en 
expansión de clases, atributos, compor-
tamientos y capas visuales que ayudan a 
los investigadores a identificar personas, 
objetos y comportamientos de interés. La 
tecnología única VIDEO SYNOPSIS® le da 
al operador la capacidad de visualizar si-
multáneamente objetos que aparecieron en 
diferentes momentos dentro del video.

“El lanzamiento de XProtect Rapid 
REVIEW es una asociación estratégica 

para acercar el análisis 
de video a nuestro pro-
ducto principal y agregar 
más valor a la inversión 
en XProtect de nuestros 
clientes”, señaló Eilertsen, 
quien agregó: “Queremos 
permitir que las empresas 
y los gobiernos aprovechen 
el poder de los conocimien-
tos de los datos, lo que 
puede ayudarlos a abordar 
la escasez de recursos, las 
amenazas a la seguridad 
y otros desafíos. A veces, 
podemos encontrar que la 
mejor opción es integrar 
análisis en XProtect”. 

“Dicho esto, la aper-
tura está integrada en el 
ADN de Milestone, XProtect 
sigue siendo un VMS de 
plataforma abierta y conti-
nuamos brindando las so-
luciones de administración 
de video que mejor resuel-
ven las necesidades de los 
clientes a través de sólidas 
asociaciones con nuestros 
socios tecnológicos ", con-
cluyó Eilertsen. 
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GENETEC LANZA SU NUEVA PÁGINA EN ESPAÑOL 
PARA AMÉRICA LATINA Y ESPAÑA

Genetec anunció el lanzamiento de su nueva página web en 
español que ofrece una experiencia de usuario totalmente 

mejorada, nuevo contenido local de Latinoamérica y España, 
videos y muchos otros recursos.

Los nuevos co-
lores, el modo 
oscuro y el dina-
mismo del nuevo 
sitio web reflejan 
el concepto de 

la marca Genetec. Según 
Sandra Morales, Gerente 
de marketing para Lati-
noamérica de Genetec, 
“desde que nuestros 
clientes actuales y po-
tenciales interactúen 
con nuestra página web, 
hasta que utilicen nues-
tro software, tendrán 
la misma experiencia 
de usuario y marca que 
solo Genetec brinda”. 

La nueva página web 
tiene mucho más conteni-
do en español que antes, 
con páginas dedicadas 
a sus soluciones de se-
guridad, operaciones e 
inteligencia empresarial. 
Allí podrán ver en todo su 
esplendor a su producto 
estrella, Genetec Security 
Center, la plataforma que 
unifica las soluciones de 
videovigilancia, control de 
acceso y reconocimiento 
automático de placas ve-
hiculas (LPR), basadas en 
tecnología IP.

Así mismo, encontra-
rán información detallada 
de diferentes industrias 
como energía, aeropuer-
tos, retail, gobierno, entre 
otras, con sus nuevos 
portafolios de soluciones 
para cada una de ellas. 
Los interesados y clientes 
potenciales tendrán a su 
disposición una lista de 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA
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historias de clientes de Genetec donde 
comparten cómo están utilizando su 
software de plataforma abierta, hardware 
y servicios basados en la nube en los di-
ferentes verticales. 

Como parte de los atractivos de la 
página remozada en español, los nave-
gantes encontrarán muchísimo contenido 
multimedia, calculadoras y cuestionarios 
interactivos. “En nuestra antigua página, 
describíamos muy bien los beneficios de 
nuestras soluciones; con la nueva página 
no sólo les contamos, sino que también 
les mostramos cómo funcionan nuestras 
soluciones y cuál es su valor agregado. 
Adicionalmente, cada vez estamos agre-
gando más herramientas interactivas que 
le ayuden a nuestros clientes a definir lo 
que deben tener en cuenta para cubrir sus 
necesidades actuales y futuras”, comenta 
Sandra Morales.

Las siguientes son 5 secciones de 
la página de Genetec que les permitirán 
acceder a una variedad de servicios e 
información, de forma novedosa e inte-
ractiva:

Centro de confianza sobre cibersegu-
ridad: allí encontrará todo lo relaciona-
do con ciberseguridad y privacidad, así 

como el enfoque de Gene-
tec al respecto.

Centro de socios e 
integraciones de Genetec: 
en este espacio es posible 
hallar socios tecnológicos 
de Genetec por ubicación 
geográfica, industria y/o 
solución.

Lista de compatibi-
lidad con otros disposi-
tivos: como soluciones 
de arquitectura abierta, 
los productos Genetec 
soportan a miles de dispo-
sitivos. Aquí encontrarán 
listas de cámaras, codifi-
cadores, hardware de con-
trol de acceso, y dispositi-
vos de almacenamiento y 
de nube compatibles.

Centro de asistencia 
técnica: La página web 
de asistencia técnica lo 
redirige al GTAP, Tech-
Doc Hub y a contactos de 
emergencia. Basta con 
dar clic en la pestaña de 
Recursos para acceder a 
entrenamientos, servicios 
profesionales y otros.

Biblioteca de apren-
dizaje ampliada: en este 
espacio recientemente 
ampliado están disponi-
bles las últimas tenden-
cias de seguridad física, 
actualizaciones de pro-
ductos y noticias de la 
industria. La biblioteca 
de aprendizaje permite 
escuchar el podcast En-
gage, ver videos y webi-
nars, leer blogs y descar-
gar reportes técnicos. 
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Dahua anuncia su 
Technology Partner Day 2021

Dahua Technology celebrará su segundo Dahua Technology Partner Day en línea del 13 al 14 de 
octubre con el tema “Construyendo un futuro digital”. Siguiendo su estrategia de cooperación 
abierta, Dahua Technology se compromete a crear un ecosistema de ganar-ganar con sus socios 
tecnológicos líderes en todo el mundo. 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA
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Este año, Dahua 
Technology se 
unirá a sus 22 so-
cios globales para 
discutir la intero-
perabilidad, com-

partir las tendencias de la 
industria y explorar juntos 
el futuro de la digitalización 
y la inteligencia.

“Estamos entusiasma-
dos de llevar a cabo nues-
tro segundo Technology 
Partner Day en formato 
virtual. Las tecnologías han 
evolucionado rápidamente 
en el último año y las ne-
cesidades de digitalización 
aunadas a los desafíos que 
enfrentan las diferentes 
industrias en la actualidad, 
están impulsando la inte-
gración de las empresas 
de seguridad”, dijo el Sr. 
Jiaqi Gao, Overseas Mar-
keting Director de Dahua 
Technology. “Es una gran 
oportunidad para mostrar 
cómo podemos construir un 

futuro digital junto con nuestros 
socios y mediante el cual pode-
mos brindar conjuntamente la 
solución adecuada para nues-
tros clientes”.

Durante los dos días de 
evento, Dahua Technology y sus 
socios, incluidos Vanderbilt, 
AxxonSoft, Immix y Optex, reve-
larán cómo sus soluciones inte-
ligentes benefician en el campo 
de la seguridad e IoT. El evento 
se centrará en la inteligencia 
artificial, las soluciones en la 
nube y el monitoreo de alarmas, 
así como en mercados verticales 
específicos como Retail, Edificios 
e Instalaciones Inteligentes, In-
fraestructura Crítica, Transporte, 
etc. Este año también se incluirá 
una sección para mostrar los 
productos Dahua más sobresa-
lientes y su compatibilidad con 
soluciones de terceros. Varios ex-
pertos regionales de Dahua exhi-
birán las últimas innovaciones y 
productos de Dahua en 6 centros 
diferentes, incluidos Cybersecuri-
ty & Privacy Protection, Full-Co-

lor 2.0 y TiOC 2.0, el porta-
folio de WizMind y más. Los 
asistentes pueden registrar-
se de forma gratuita, conec-
tarse con los presentadores 
y obtener información sobre 
los productos.

“El Dahua Partner Day 
se ha convertido en una 
gran plataforma para que 
AxxonSoft presente sus 
soluciones. El año pasado 
exhibimos con éxito en la 
sesión de Tráfico y Esta-
cionamiento, por lo tanto, 
estamos emocionados de 
compartir más información 
sobre análisis de compor-
tamiento en el centro de 
inteligencia artificial este 
año”, comentó Alan Ataev, 
CEO de AxxonSoft. "Junto 
con Dahua, estamos entu-
siasmados con la creación 
de soluciones conjuntas 
que hagan crecer nuestra 
propuesta de valor tanto 
para nuestros socios como 
para nuestros clientes". 
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DE LOS RIESGOS TÉCNICOS A LA INDISPENSABLE CONTINUIDAD 
DE LOS SERVICIOS EN LA GENERACIÓN DE ENERGÍA

La energía eléctrica es una fuente, es un recurso renovable y su origen 
se encuentra en las centrales de generación, determinadas por la fuente 
de energía que se utilice. Es decir, que es obtenida de centrales solares, 
eólicas, hidroeléctricas, térmicas, nucleares y mediante la quema de 
compuesto de la naturaleza como el combustible. De cualquier forma, 
la energía eléctrica es uno de los recursos más importantes de cualquier 
país y es una de las principales fuentes económicas en Latinoamérica. 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA
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Según el Banco 
de Desarrollo de 
América Latina, a 
medida que crece 
la urbanización 
también aumenta 

la demanda energética, es-
pecialmente de electricidad, 
gas natural y producción 
de derivados del petróleo. 
No obstante, esta demanda 
del servicio también pone 
de manifiesto retos que el 
sector debe atender. Uno 
de los principales desafíos 
es la incursión de tecno-
logías emergentes para 
acelerar la automatización 
de los procesos y mejorar 
el suministro del recurso. 
En ese sentido, la apuesta 
tecnológica de empresas de 
videovigilancia busca inte-
grar las soluciones de video 
en red con otro tipo de tec-
nologías como analíticas, 
audio e intercomunicado-
res para la disminución de 
riesgos inherentes. 

De hecho, la seguridad 
del suministro energético 
depende de la capacidad de 
los sistemas de ofrecer a los 
consumidores finales un 
flujo de energía con un nivel 
determinado de continuidad 
y calidad de una forma sos-
tenible, pero este suministro 
depende en gran medida de 
los riesgos técnicos e intrín-
secos a los que se enfrenta 
el sector. Estos riesgos se 

refieren principalmente a aquellos que están 
ligados a catástrofes, accidentes o fallos en 
infraestructuras que impidan que el flujo de 
energía llegue al consumidor final, y es aquí 
donde se pone a prueba el potencial de la 
videovigilancia en red, pues debido a sus ni-
veles de escalabilidad, propone ser una fuente 
disuasiva de riesgos que puedan presentarse 
por errores en los procesos operativos. 

La plataforma de vigilancia en red con-
templa dos rubros que es importante desta-
car, por un lado, seguridad de los trabaja-
dores, con las soluciones de video es posible 
atender los protocolos de sanidad para 
prevenir riesgos de contagio. En los entornos 
críticos salud y seguridad de los empleados 
puede significar la continuidad o la interrup-
ción de las operaciones, de tal manera que 
también permite identificar con anticipación 
si se encuentran ante situaciones potencial-
mente peligrosas para que, desde el centro de 
monitoreo, se pueda actuar en consecuencia. 

En segundo lugar, toma en cuenta los 
riesgos técnicos a los que está expuesta la 
operación, desde fallas en los procesos, hasta 
daños en la maquinaria. La vigilancia en red 
permite hacer un monitoreo basado en aná-
lisis inteligente de todo el proceso de genera-
ción eléctrica, que en conjunto con soluciones 
térmicas permiten identificar si las plantas de 
energía cambian sufren algún daño, aler-
tando mediante un altavoz o a un centro de 
control sobre las amenazas detectadas.

En este caso, la propuesta tecnológi-
ca contempla no sólo cámaras de red, sino 
también intercomunicadores y altavoces en 
red que brindan la posibilidad de mantener 
la comunicación con el personal desde un 
lugar remoto para enviar avisos o proporcionar 
indicaciones en caso de evacuación o formas 

de actuar ante incidentes. 
También incluye solucio-
nes como el radar para 
monitorear falsas alarmas, 
cámaras térmicas y de áreas 
clasificadas, así como aná-
lisis de video y protección 
perimetral para mantener 
protegido desde el exterior 
hasta el núcleo crítico.

Tanto si genera energía 
eléctrica a partir de ener-
gía eólica, solar, nuclear 
o hidráulica como a partir 
de biocombustibles, gas 
natural o carbón, el carác-
ter esencial de la industria 
energética exige un flujo 
de energía estable y fiable. 
Cualquier tipo de interrup-
ción aumenta los costes 
de exploración, además de 
generar riesgo de caídas de 
tensión, así como de inte-
rrupciones en el suministro 
eléctrico. Las soluciones de 
video en red para empre-
sas de servicios energéticos 
respaldan y permiten un 
mantenimiento programa-
do y puntual, mejoran la 
visibilidad situacional, al 
mismo tiempo que ayudan 
a responder rápidamente 
a los incidentes y acciden-
tes. Además, contribuye a 
proteger a la plantilla y a 
las instalaciones, con o sin 
personal, de posibles intru-
siones, sabotajes y robos.

El sector energético se 
encuentra en un momento 
clave para fomentar la incur-
sión de la tecnología a fin de 
minimizar los riesgos técni-
cos y automatizar los proce-
sos, las soluciones de video 
en red son una apuesta por 
ayudar al sector a procurar 
la continuidad de las opera-
ciones al mismo tiempo que 
buscan preservar los activos 
y el personal.  

Diana Ardila, Regional Sales Manager en Axis Communications
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¿Por qué las organizaciones se están 
moviendo a la videovigilancia  

en la nube?: Genetec
Una encuesta a 930 empresas que utilizan infraestructura en la nube mostró que el 88 por ciento 
logró ahorros, mientras que casi la mitad (49 por ciento) pudo hacer crecer su negocio a partir 
del uso de la nube; esto abre la puerta para que la migración de la videovigilancia a la nube 
se convierta en un tema con el que las organizaciones pueden beneficiarse. Genetec, empresa 
que provee tecnología de seguridad unificada, seguridad pública, operaciones e inteligencia de 
negocios, explica cómo y por qué la nube es la opción.

“Cuando se trata de 
organizaciones con 
sucursales locales 
en varias partes de 
un país o en todo el 
mundo, la gestión de 
sistemas de seguridad 
heredados dispares es 
una preocupación cada 
vez más apremiante. Por 
lo que la importancia 
de implementar una 
plataforma unificada 
es un tema prioritario, 
teniendo papel crucial 
en un enfoque de 
videovigilancia basada 
en la nube”, mencionó 
Gigi Agassini, Directora 
Comercial de Genetec.

por ciento en la nube pública, pero esto 
implica retos1; uno de ellos es la falta de 
recursos informáticos y los presupuestos 
cada vez más reducidos. Las medianas y 
grandes empresas buscan formas de libe-
rar sus limitados recursos de TI para que 
los equipos puedan centrarse en las activi-
dades principales del negocio.

Para hacer frente a esto, un número 
cada vez mayor de empresas están estu-
diando la posibilidad de migrar su videovi-
gilancia a la nube.

¿CUÁLES SON LOS RETOS A LOS QUE  
SE ENFRENTAN LAS MEDIANAS Y GRANDES 
EMPRESAS DE HOY EN DÍA?

Las grandes organizaciones manejan 
miles de millones de pesos en inversio-
nes, ingresos y ahorros. Además, también 
gestionan grandes cantidades de informa-
ción privada, incluidos los datos captura-

dos por sus sistemas de 
videovigilancia.

Durante décadas, 
las organizaciones han 
utilizado soluciones he-
redadas para improvisar 
sus sistemas de seguri-
dad física. Este enfoque 
aislado de la seguridad 
no puede estar a la al-
tura de las necesidades 
cambiantes de los clien-
tes ni de la evolución del 
panorama de amenazas a 
las que se enfrentan hoy 
en día. Estos sistemas 
suponen ahora un serio 
reto, ya que las empre-
sas trabajan para pro-
tegerse de las crecientes 
ciberamenazas y buscan 
utilizar la analítica para 
mejorar las operaciones. 

En América Latina, la 
tendencia es que, después 
del Covid-19, el 59% de las 
empresas inviertan en nube 
híbrida, principalmente 
para cargas de trabajo de 
misión crítica, mientras 
que el 25 por ciento lo hará 
en la nube privada y el 16 
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Un enfoque aislado 
también ha impedido a las 
organizaciones gestionar 
de forma centralizada su 
infraestructura de red, así 
como coordinar las opera-
ciones en todas las ubica-
ciones. Y es esta falta de 
visión global la que dificul-
ta que las empresas apro-
vechen eficazmente los 
datos de seguridad física y 
garanticen un nivel cohe-
rente de protección de la 
ciberseguridad.

¿CÓMO SE ENFRENTAN LAS 
EMPRESAS A LOS RETOS 
ASOCIADOS CON OPERACIONES 
DISPERSAS?

La realidad es que la 
actualización de la infraes-
tructura existente en los 
corporativos puede resultar 
prohibitivamente costosa. 
Los costos pueden incluir 
el fin de la vida útil del 
hardware existente, las 
modificaciones estructu-
rales in situ, la compra de 
nuevos sistemas, la asig-
nación de espacio adicional 
para los servidores y la 
mano de obra para cada 
fase de una actualización.

Por esto, las media-
nas y grandes empresas 
necesitan desarrollar una 
estrategia integral para 
afrontar estos retos aso-
ciados. Un enfoque en 
dos fases que implique la 
unificación de los siste-
mas y el traslado de las 
operaciones a la nube les 
proporcionaría un mayor 
control, al tiempo que aho-
rrarán dinero y mejorarán 
la eficiencia operativa.

¿POR QUÉ NECESITAN LAS 
EMPRESAS UNIFICAR SUS 
SISTEMAS?

Sin una solución uni-
ficada, las organizaciones 
tienen problemas para ver 
todos los equipos que po-
seen o para determinar si 
están cumpliendo los re-

quisitos de protección de 
la ciberseguridad en sus 
oficinas. La implementa-
ción de una plataforma 
de seguridad permite una 
supervisión centralizada 
y un mayor control sobre 
la gestión de los sistemas 
de seguridad física en 
cada ubicación.

Esto significa que una 
compañía puede supervisar 
las operaciones en todas 
sus instalaciones, incluidas 
las ubicaciones remotas y 
aisladas, sin interrupcio-
nes y garantizando que se 
mantengan estándares de 
ciberseguridad coherentes 
en todo momento.

Cuando una organiza-
ción despliega una solución 
unificada, el sistema puede 
asociar automáticamente 
el video y otros flujos de 
datos, como el control de 
acceso, entre otros. Esto 
reduce el tiempo necesario 
para encontrar, correlacio-
nar la información y elimi-
nar los errores humanos. 

¿CÓMO AYUDA  
LA MIGRACIÓN A LA NUBE?

Una solución de ges-
tión de vídeo (VMS) basa-
da en la nube reduce los 
costos iníciales y totales 
de propiedad del VMS y 
también proporciona esca-
labilidad a largo plazo. A 
diferencia de las soluciones 
VMS locales, un verdade-
ro VMS basado en la nube 
-que no utiliza servidores 
de grabación- protege las 
instalaciones y proce-
sos sin necesidad de una 
planificación precisa ni de 
invertir en una infraestruc-
tura costosa. También pro-
porciona capacidades de 
supervisión central cuando 
el video se conecta a la 
central de la empresa.

Pasar a la nube signi-
fica que las organizaciones 
no tienen que comprar, 
mantener o retirar los equi-

pos cuando llegan al final 
de su vida útil. Además 
de reducir los costos, esto 
también ahorra tiempo a 
los estrechos equipos de TI.

En términos de escala-
bilidad, un VMS basado en 
la nube permite a las em-
presas escalar su sistema a 
medida que evolucionan las 
necesidades individuales de 
diversas áreas. Las organi-
zaciones pueden evitar ir 
por encima o por debajo de 
la asignación de recursos 
planificados pagando sólo 
por la cantidad de almace-
namiento en la nube que 
realmente utilizan. Y, a 
medida que cambian las 
necesidades del negocio, 
pueden añadir o eliminar 
fácilmente cámaras y se-
leccionar la resolución y el 
almacenamiento que mejor 
se adapten a sus necesida-
des actuales.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS  
DE LA CIBERSEGURIDAD AL 
PASAR A LA NUBE? 

Cuando se trata de 
mejorar la ciberseguridad, 
la migración a un VMS 
basado en la nube signifi-
ca que obtienen un cifrado 
de extremo a extremo del 
video, tanto en tránsito 
desde su sitio a la nube, 
como en reposo. Y, como 
todo el video se almacena 
fuera de las instalaciones 
en lugar de en un servidor 
físico, los valiosos datos 
están fuera del alcance de 
los ciberdelincuentes que 
buscan robar, destruir o 
manipular las imágenes 
almacenadas localmente.

Con un VMS basado 
en la nube, las mejoras de 
las aplicaciones también 
pueden desplegarse sin 
problemas en tiempo real. 
Esto significa para muchas 
empresas que pueden estar 
seguros de que sus solucio-
nes VMS están al día con las 
últimas correcciones y medi-
das de ciberseguridad. 
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Dahua ayuda a garantizar imágenes de 
vigilancia en color claras durante la noche

El monitoreo de vigilancia para sitios pequeños y medianos podría 
ser un desafío difícil durante la noche. Las opciones a menudo se 
limitan a cámaras de día/noche y cámaras con poca luz (a veces 
denominadas cámaras Starlight). 

E stos dispositi-
vos continúan 
proporcionan-
do imágenes en 
color cuando los 
niveles de ilumi-

nación se reducen hasta 
cierto punto, pero cambian 
a blanco y negro cuando 
se reduce aún más. Pero al 
mantener imágenes en co-
lor en condiciones de poca 
luz con estas cámaras, 
otros aspectos de la ima-
gen, como el ruido y la de-
finición, a menudo se ven 
comprometidos. Las cáma-
ras que intentan mantener 
imágenes en color durante 
la noche a menudo tienen 
problemas cuando hay 
movimiento en la escena o 

cuando hay un rango dinámico amplio (la 
diferencia entre las partes más claras y 
más oscuras de una escena).

Entonces, ¿cómo podemos garantizar 
imágenes en color claras por la noche? 
Aquí hay 3 consejos para hacerlo:

1. UTILICE UNA CÁMARA DE DOBLE LENTE

Gradualmente, se están demandando 
varios tipos de cámaras para situaciones 
de poca luz. Según un informe de IHS 
Markit en 2019, se estableció que la can-
tidad de cámaras de video equipadas con 
funciones avanzadas de poca luz aumen-
taría significativamente, de 4.75 millones 
en 2015 a 51 millones en 2022.

Una cámara de doble lente, como su 
nombre lo indica, ofrece dos lentes: uno 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA
VIDEOVIGILANCIA

para capturar información 
de luminosidad y el otro 
para capturar información 
de color. La serie mejorada 
de cámaras de red Dahua 
Full-color 2.0 está equipada 
con dicha especificación. 
Con el mapeo cuadro por 
cuadro a nivel de píxel, las 
cámaras de doble lente de 
esta serie presentan una 
alta definición de imagen y 
colores vivos incluso cuan-
do la luz blanca suplemen-
taria está apagada, lo que 
reduce la contaminación 
lumínica y la atracción de 
insectos que pueden afectar 
negativamente el monitoreo 
de la escena. Además, estas 
cámaras también cuentan 
con un proceso AA (Active 
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Alignment), que alinea per-
fectamente la luz entrante 
con el sensor. Las cámaras 
a todo color están disponi-
bles en formatos de domo, 
bala, caja y globo ocular.

Además de las cáma-
ras de doble lente, la serie 
Dahua Full-color 2.0 tam-
bién ofrece cámaras con 
otras características inteli-
gentes como lentes varifo-
cales y resolución 4K.

2. USE IR Y LUZ BLANCA JUNTOS

La luz IR y las luces 
blancas son luces comple-
mentarias comunes de las 
cámaras. Dependiendo de 
cómo los use, puede afectar 
relativamente la calidad de 
las imágenes en entornos 
con poca luz o durante la 
noche. Sin embargo, el uso 
excesivo de luz blanca con-
tribuye a la contaminación 
lumínica, especialmente en 
las zonas urbanas.

La TiOC 2.0 de Dahua 
(cámara tres en uno), que 
se lanzará próximamente, 
está equipada con ilumi-
nadores duales inteligen-

tes, que permiten a los usuarios cambiar 
de manera flexible entre el modo IR y el 
modo de luz blanca (también conocido 
como modo a todo color) de acuerdo a sus 
necesidades de monitoreo. La iluminación 
predeterminada la proporciona el ilumina-
dor de infrarrojos integrado. Cuando una 
persona ingresa al área de monitoreo, se 
activa la luz blanca y se activa el modo a 
todo color. Cuando un objetivo abandona 
el área, el LED se apaga y el iluminador 
de infrarrojos se vuelve a encender, lo que 
reduce significativamente la contaminación 
lumínica en el área.

Además, fortalecidas con tecnología 
OPC (compensación de trayectoria óptica), 
las cámaras TiOC 2.0 pueden corregir el 
ángulo de refracción de diferentes rayos de 
luz, lo que permite que los IPC de Dahua 
produzcan imágenes en blanco y negro 
más brillantes y claras con lentes de gran 
apertura F1.0. También tiene la tecnolo-
gía VoiceCatcher, que es una matriz de 
micrófono dual que mejora la calidad del 
sonido y el rendimiento de la grabación. 
Las cámaras de la serie TiOC 2.0 vienen en 
versiones de 8MP, 5MP o 4MP.

3. UTILICE EL SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO

El seguimiento automático es una caracte-
rística innovadora que transforma las cámaras 
PTZ controladas manualmente en sistemas de 
seguimiento automatizados que mantienen un 
objetivo en movimiento enfocado y centrado 

en el encuadre. Automáti-
camente sigue / rastrea el 
objetivo dentro de su campo 
de visión.

La serie TiOC 2.0 está 
equipada con Auto Trac-
king 3.0. Se basa en un 
algoritmo de aprendizaje 
profundo que utiliza las 
funciones de giro, inclina-
ción y zoom de la cámara 
para rastrear automática-
mente objetivos en movi-
miento predefinidos incluso 
en entornos con poca ilumi-
nación o durante la noche. 
Proporciona un proceso de 
seguimiento suave a través 
de una fusión profunda de 
algoritmos inteligentes y de 
enfoque, y puede rastrear 
objetivos hasta una distan-
cia de 870 metros. Con el 
algoritmo Auto Tracking 2.0 
como base, los requisitos 
para el tamaño de segui-
miento del objetivo se redu-
cen aún más, haciendo que 
el tamaño del objetivo sea 
más pequeño y la distancia 
de seguimiento más larga.

CONCLUSIÓN

Las dificultades en 
el monitoreo nocturno se 
han aliviado gracias a las 
continuas innovaciones 
tecnológicas que hicieron 
posible la vigilancia a color 
en condiciones de poca luz. 
Las cámaras Full-color de 
Dahua, ya sean indepen-
dientes o como parte de la 
serie TiOC, pueden ofrecer 
imágenes mejoradas y vigi-
lancia a cualquier hora del 
día o de la noche. Al utilizar 
cámaras de poca luz con 
lentes dobles, iluminado-
res duales inteligentes y 
seguimiento automático, 
los usuarios no tienen que 
aguantar imágenes defi-
cientes e inutilizables por 
la noche, lo que hace que 
estos dispositivos sean 
ideales para escenarios de 
aplicaciones de tamaño 
pequeño y mediano, como 
residencias, estacionamien-
tos y tiendas minoristas. 
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CDC Group y Dahua Technology 
firman convenio para fortalecer 

su alianza comercial 
Dahua Technology anuncia que ha llevado a cabo la firma de una alianza con CDC Group con el 
objetivo de ayudar a las compañías de todo México a resolver sus necesidades de seguridad con 
soluciones integrales de gran calidad a un precio altamente competitivo.

SEGURIDAD ELECTRÓNICA
MAYORISTAS

A través de esta 
alianza estra-
tégica ambas 
empresas apro-
vecharán sus 
ventajas compe-

titivas para incrementar la 
participación de mercado 
de las soluciones de Dahua 
Technology en el país. Con 
más de 32 años de expe-
riencia en la industria y 
presencia a nivel nacional, 
CDG Group será un pilar 
fundamental para el de-
sarrollo de canales espe-
cializados con quienes se 
pretende engrosar las filas 
del programa de integra-
dores de élite denominado 
Dahua VSIP.

De acuerdo con Ale-
jandro Hernández, Gerente 

Comercial en CDC Group, 
los primeros acercamien-
tos con Dahua Technology 
se hicieron para desarro-
llar proyectos donde se 
requerían soluciones de 
monitoreo de temperatura 
corporal, logrando excelen-
tes resultados. “Ahora con 
la firma de esta alianza se 
hace oficial la incorporación 
y disponibilidad inmedia-
ta del portafolio de Dahua 
Technology al stock del ma-
yorista, desde productos de 
entrada hasta soluciones 
integrales que atenderán 
los requerimientos del sec-
tor corporativo y gobierno”, 
destacó.

Para alcanzar las me-
tas, CDC Group cuenta ya 
con un equipo de trabajo 

enfocado en el desarrollo 
de la marca, incluyendo un 
gerente de producto dedi-
cado y varios ingenieros de 
soporte técnico certifica-
dos, así como un esquema 
establecido de garantías, 
capacitación, herramientas 
web y logística. Por par-
te de Dahua Technology, 
el mayorista contará con 
el apoyo de su equipo de 
gerentes de desarrollo de 
negocio a nivel nacional, 
soporte técnico, ingeniería y 
mercadotecnia.

“Estamos orgullosos de 
haber firmado esta alianza 

con CDC Group, uno 
de los mayoristas más 

importantes y destacados 
a nivel nacional, esto 
nos da certeza de que 

facilitaremos la adopción 
de nuestra tecnología a una 
gran cantidad de empresas 
en todo el país y con ello 

seguiremos ayudando en el 
desarrollo de una sociedad 

más segura y una vida 
más inteligente”, comentó 

Sanchez Xia, CEO de Dahua 
Technology México. 
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INGRAM DIGITAL EXPERIENCE 2021 ACELERA EL 
NEGOCIO DE LOS CANALES

Ingram Micro llevó a cabo este 8 y 9 de septiembre de 2021 su evento virtual 
denominado IDX 2021, el cual contó con la participación de 54 marcas y un registro 
de más de 3 mil asociados, de los cuales se tuvo actividad con alrededor de mil 
asistentes. La agenda del evento tuvo una mezcla de las estrategias del mayorista 
y la opinión de líderes de la industria, así lo describió Luis Férez, VP y CCE para 
México, Perú y Colombia en Ingram Micro.

A lgunas de las 
ponencias más 
destacadas 
fueron las de 
Microsoft, Cisco, 
Lenovo, Dell, 

Samsung y HP, para lue-
go dar paso a otros temas 
como transformación digi-
tal, motivación y organiza-
ciones ágiles, esta última 
impartida por especialistas 
del IPADE.

Férez reconoció el 
esfuerzo vertido en este 
evento, ya que cada vez es 
más complicado mantener 
la atención de los clientes 
en un evento virtual, sin 
embargo, están contentos 
con los resultados.

Por su parte, Gerardo 
Romero, Director de Go to 
Market en Ingram Micro, 
comentó que durante el 
evento se dieron a conocer 
los avances y beneficios que 

ahora el mayorista tiene 
para sus canales, en temas 
de soluciones, servicios 
profesionales y preventa. 
“Estamos construyendo 
plataformas para ayudarlos 
a desarrollarse, reciente-
mente lanzamos Customer 
Care, Solution Program e 
Ingram Micro Rewards.

Del lado de las solucio-
nes de nube, Oscar López, 
director de cloud en Ingram 
Micro, resaltó el lanza-
miento del área de Cus-
tomer Success que tiene 
por objetivo ayudar a sus 
canales a incrementar su 
base instalada de clientes 
que les consumen servicios. 
De hecho, el mayorista ha 
reforzado su equipo dedi-
cando recursos exclusivos 
para esta función.

“También anunciamos 
que ahora tenemos a AWS 
como nuevo socio de negocios, 

lo cual amplía aún más las 
oportunidades para los cana-
les”, explicó López. 

Por otra parte, Ulises 
Sumarán, Director de Ven-
tas en Ingram Micro Méxi-
co, comentó que también 
se hizo énfasis en torno 
al portal de e-commerce, 
a fin de que los canales 
pudieran conocerlo más a 
detalle y pudieran sacar el 
mayor provecho posible de 
la plataforma.

Con toda la atención 
puesta en las oportunidades 
del segundo semestre del 
año, el mayorista comparte 
que se “escuchan” en la in-
dustria buenos comentarios 
respecto a la reactivación en 
los proyectos de gobierno, 
particularmente los enfoca-
dos en ciberseguridad, por 
lo que se abre una nueva 
posibilidad de crecimiento 
para finalizar el año. 

CIBERSEGURIDAD
MAYORISTAS



La industria gamer sufre un aumento 
del 340% en ciberataques durante la 

pandemia: Akamai
Según un informe de 2021 de Akamai los ataques a la industria del juego en el mundo crecieron 
un 340% entre 2019 y 2020. Considerando ataques como WAF (firewall de aplicaciones web en 
español), ataques en aplicaciones web, hubo más de 240 millones de ataques de aplicaciones 
web dirigidos a la industria del juego, lo que representa aproximadamente el 4% de los 6.300 
millones de ataques de tipo rastreados a nivel mundial. Los jugadores deben tener cuidado de no 
ser víctimas de un ataque.

CYBERSEGURIDAD
NOTICIAS

Los delincuentes 
conocen bien las 
compras en apli-
caciones y bus-
can explotarlo 
siempre que sea 

posible. Los criminales 
están centrando algunos 
de sus esfuerzos en esta-
far jugadores móviles que 

buscan gastar dinero real 
en artículos del juego, como 
máscaras y mejoras de per-
sonajes personalizados. En 
este ejemplo, los delincuen-
tes se dirigen a una em-
presa llamada Codashop, 
una página que se dedica a 
vender créditos, o cupones 
de aplicaciones y juegos on-

line. Se trata de uno de los 
portales de "recarga" más 
grandes para jugadores con 
presencia en Indonesia, 
Canadá, Argentina, Méxi-
co, Brasil, Emiratos Árabes 
Unidos, Turquía, Japón, 
Corea del Sur, Rusia y 
Hong Kong SAR.
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Dado que Codashop no 
requiere detalles de inicio 
de sesión, los ataques de 
phishing como éste solo 
tienen una moderada tasa 
de éxito contra jugadores 
experimentados. Sin em-
bargo, los delincuentes 
suelen implementar estos 
sitios web como parte de 
una campaña más am-
plia dirigiendo el tráfico 
de usuarios hacia ellos, a 
través de mensajes de chat, 
publicaciones en foros y 
correo electrónico.

“En general, los ata-
ques cibernéticos aumen-
taron durante la pandemia 
de Covid-19 y la industria 
del juego, así como otros 
sectores, no escaparon de 
eso. Las defensas de la in-
dustria gamer están siendo 
probadas diariamente por 
delincuentes que aprove-
charon el período para bus-
car vulnerabilidades a tra-
vés de las cuales pudieran 
ingresar a los servidores y 

exponer la información de 
los usuarios”, señaló Helder 
Ferrão, Gerente de Marke-
ting de Industrias de Aka-
mai en América Latina.

De los ataques obser-
vados por Akamai en la 
industria durante el año 
pasado, el 59% fueron SQL 
Injection (SQLi), que tiene 
como objetivo las creden-
ciales de inicio de sesión de 
los jugadores y su informa-
ción personal. Estos datos 
son significativos, ya que la 
industria gamer tuvo el ma-
yor crecimiento en el tráfico 
de ataques que cualquier 
otra en 2020.

Por otro lado, hubo 
una caída del 20% en los 
ataques DDoS. Pero a pesar 
de eso, todavía representa-
ron el 46% del tráfico DDoS 
observado por Akamai el 
año pasado. El informe de 
Akamai también advierte 
sobre el potencial de es-
tos ataques, que pueden 
desconectar la infraestruc-
tura de juegos y afectar las 
operaciones comerciales y 
el rendimiento de los jue-
gos. Para los jugadores, los 
ataques DDoS a menudo 
arruinan el juego.

Se estima que el mer-
cado global de videojuegos 
sigue creciendo en todo el 
mundo, según una encues-
ta de Newzoo, la industria 
del gaming  llegará a US 
$175 mil millones en el 
mundo en 2021. Por otro 
lado, de acuerdo con datos 
de The CIU (Competitive 
Intelligence Unit) presen-
tados durante la Gaming 
Geek, la industria de los 
videojuegos en México 
alcanzó un valor de mer-
cado de 32,229 millones 
de pesos durante 2020,  es 
decir, 4.4% más con res-
pecto al año anterior. A su 
vez, el número de gamers 
alcanzó 72.3 millones al 
finalizar 2020, lo que sig-
nifica un aumento de 5.5% 
con respecto al 2019.

ATAQUES DE CREDENCIALES

Cuando hablamos de 
robo de credenciales en 
este sector, el crecimiento 
fue del 224% entre 2019 y 
2020. Según el informe de 
Akamai, hubo alrededor de 
11 mil millones de ataques 
de relleno de credenciales 
contra jugadores. El ata-
que de Robo de Credencia-
les es uno de los tipos más 
comunes para el control de 
cuentas, principalmente 
debido al uso de informa-
ción "reciclada" por parte 
de los usuarios.

Cuando los jugadores 
y otros usuarios de Internet 
reutilizan las credenciales 
(nombre de usuario, correo 
electrónico y contraseñas) 
en todas las plataformas, se 
produce un ataque exitoso 
en un sitio web obteniendo 
acceso a esta información y 
estos datos se utilizarán en 
todas las demás platafor-
mas en las que estos datos 
se puedan usar.

"Si la contraseña de 
inicio de sesión del juego 
es la misma que se usa 
en un sitio bancario, por 
ejemplo, cuando un delin-
cuente compromete una 
cuenta, todas las demás 
cuentas de ese usuario 
que sean iguales serán ro-
badas y también se verán 
comprometidas porque la 
contraseña reciclada será 
probada en varias plata-
formas y servicios”, explicó 
Helder Ferrão. Los exper-
tos también enfatizan que 
el uso de herramientas 
como los administrado-
res de contraseñas, para 
diversificar su uso en 
diferentes plataformas, y 
la autenticación multifac-
tor son extremadamente 
importantes para dificultar 
los ataques a los delin-
cuentes. “Los usuarios 
deben conocer y utilizar 
contraseñas diferentes al 
acceder a diferentes sitios 
web”, concluyó. 
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APPGATE COMPARTE 4 PASOS PARA PREPARAR LA MIGRACIÓN 
DE VPN A ZERO TRUST NETWORK ACCESS 
Los equipos de TI y seguridad saben que ha llegado el momento de evolucionar la arquitectura de 
seguridad de la red y las estrategias de acceso remoto, aumentando o sustituyendo sus antiguas 
Redes Privadas Virtuales (VPN). Appgate da a conocer cuatro pasos para realizar la migración de 
VPN al estándar Zero Trust Network Access (ZTNA). 

CIBERSEGURIDAD
EMPRESARIAL

“Las VPN son 
cada vez más 
deficientes 
y difíciles de 
manejar, lo 
que supone 

un aumento del riesgo, así 
como una mayor comple-
jidad para las empresas 
híbridas de hoy en día. Zero 
Trust Network Access com-
bate estos defectos inheren-
tes. Sin embargo, algunas 
organizaciones se resisten a 
modernizar su arquitectura 
de seguridad de red porque 
las inversiones anteriores 
tienen arraigadas las VPN 
dentro del conjunto de segu-
ridad”, explica Germán Pa-
tiño, director de ventas para 
Latinoamérica de Appgate.

A continuación, Appga-
te detalla cuatro pasos para 
elaborar un plan que permi-
ta cambiar de VPN a ZTNA:

1. Establecer una línea de 
base: Conocer el panora-
ma de VPN en la organi-
zación y la arquitectura 
de seguridad de la red 
actual es fundamental, 
ya que cada organización 
tiene su propia configura-
ción y despliegue de VPN. 

“A medida que se vaya 
elaborando el plan ZTNA, 
es trascendental tener una 
idea clara de la arquitectura 

de seguridad de la red y del panorama de las 
VPN existentes. En caso de no disponer de un 
mapa de su estructura, es necesario elaborar 
uno que indique dónde se utilizan las VPN 
por aplicación, segmento de red y grupo de 
usuario”, comenta el ejecutivo de Appgate.

2. Definir usuarios más riesgosos: Es im-
portante determinar qué grupos de per-
files acceden a los datos más sensibles 
de la organización o suponen un mayor 
riesgo si estos se ven comprometidos. 

“En lugar de desplegar una imple-
mentación completa de ZTNA para todos 
los trabajadores remotos a la vez, puede 
ser prudente realizar una prueba piloto 
con un grupo de usuarios más pequeño 
que suponga un mayor riesgo. Una vez se 
obtengan avances inmediatos en la postura 
de seguridad de ese determinado grupo, se 
puede extender Zero Trust a un segmento 
de usuarios más amplio”.

3. Desarrollar la hoja de ruta de ZTNA: La 
creación de una guía para la arquitec-
tura de seguridad de red debe contem-
plar el estado final de seguridad de Zero 
Trust deseado y la estrategia a largo pla-
zo. Al contar con una solución completa, 
la hoja de ruta puede ir más allá de un 
servicio de acceso remoto e incluir requi-
sitos más amplios de seguridad y acceso 
a la red. La solución ZTNA se extiende 
más que las de VPN, y permite ofrecer 
una protección completa a los usuarios, 
dispositivos y cargas de trabajo, indepen-
diente del lugar donde se conecten. 

4. Ejecutar el plan: Después de construir 
el plan de migración de los sistemas es 
momento de ejecutarlo y para esto es 

necesario seleccionar 
un proveedor de ZTNA; 
completar la configura-
ción de la infraestructura, 
la creación de políticas, la 
incorporación y la auto-
matización; Implementar 
un primer caso de uso 
y, finalmente, ampliar la 
solución a escala de toda 
la organización.

“Adoptar un enfoque 
paso a paso para la migración 
de ZTNA garantiza interrup-
ciones mínimas en la activi-
dad empresarial y el éxito de 
la arquitectura de seguridad 
de su red en general”, explica 
el vocero a Appgate.

Zero Trust  es compatible 
con muchos otros casos de 
uso fuera del acceso remoto 
como la migración a la nube, 
el acceso seguro a DevOps, el 
acceso seguro de terceros y 
las conexiones M2M (máquina 
a máquina). De esta mane-
ra, la priorización depende 
totalmente de los objetivos, los 
riesgos y la postura de seguri-
dad que la organización desee.

“Mediante el uso de 
APIs completas, ZTNA puede 
integrarse y automatizarse 
con los sistemas empresaria-
les, de seguridad y de TI ya 
existentes, por lo que es una 
solución ideal para todos los 
casos de uso de acceso a la 
red. Lo importante es tener 
en cuenta todos los casos 
de uso en la hoja de ruta, ya 
que la automatización y la 
eficiencia operativa proba-
blemente se convertirán en 
demandas empresariales 
estratégicas para realizar la 
migración de VPN a ZTNA”, 
concluye Germán Patiño. 
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LA REALIDAD DEL RANSOMWARE GOLPEA; ¿CÓMO GOLPEAR DE REGRESO?

Los ataques de ransomware se han abierto paso en los bolsillos de las empresas, que deben 
pagar rescates exorbitantes en respuesta a agresiones altamente selectivas de parte de 
sofisticadas organizaciones criminales. Con el inicio del trabajo remoto masivo, el problema sólo 
ha empeorado. La extensión de los límites de la oficina a ubicaciones remotas y en línea ha 
expuesto graves vulnerabilidades, y los delincuentes están muy dispuestos a aprovecharlo.

En este momento, de 
acuerdo con Cyber-
Security Ventures, 
cada 11 segundos 
se produce un nue-
vo ataque de ran-

somware. Para poner esto en 
contexto, cada cinco minutos 
habrán sido vulneradas con 
ransomware 27 empresas. El 
mejor consejo es evitar ceder 
y pagar el rescate. No obstan-
te, la mayoría de las organi-
zaciones pagarán, aunque 
muchas estén bajo presión 
extrema para limitar el daño 
del tiempo de inactividad 
causado por el ransomware.

No es sorpresa que tan-
tos hayan optado por pagar 
cuando ya están lidiando 
con los desafíos y las presio-
nes de operar en el arries-
gado terreno empresarial 
que ha creado el Covid-19. 
Con todo, esto simplemente 
alienta a los atacantes ciber-
néticos a seguir explotando 
este mercado ilegal, eviden-
temente lucrativo: desde el 
inicio de la pandemia, los 
ataques han crecido 600%.

Lo positivo es que tanto 
empresas como gobiernos 
reconocen que esto no puede 
continuar. El ransomware 
está ahora en la agenda de 
todas las salas de juntas, e 
incluso fue tema en el G7, así 
como en muchas otras con-
versaciones diplomáticas en-
tre líderes mundiales. Ahora 
es el momento de la Protec-
ción de Datos Moderna para 
acabar con el ransomware.

PENSAR COMO UN HACKER

De la misma manera 
en que un detective tiene 

que pensar como delincuente para resol-
ver un crimen, la única forma en que las 
empresas se protegerán con éxito de los 
ciberataques es pensando como los hac-
kers informáticos. Son implacables, hiper-
conscientes y estrictos. Empleadores y 
empleados necesitan actuar de la misma 
manera para evitar que se abra la puerta 
hacia las vulnerabilidades.

La buena higiene digital debe conver-
tirse en algo natural, a diferencia de algo 
que se practica únicamente durante la 
semana posterior a la capacitación anual 
de seguridad cibernética, y luego se olvi-
da hasta el siguiente año. No aplicar par-
ches al software debería generar la mis-
ma atención que olvidar cerrar la oficina 
por la noche. No contar con un plan de 
recuperación ante desastres es similar a 
saltarse el tener un adecuado plan de al-
guna aseguradora. Hay que evitar pensar 
nada más en la seguridad en el espacio 
físico, pues los enemigos están operando 
en el digital.

Otro aspecto importante es la tasa de 
éxito de los hackers. En muchos casos, 
se pasan todo el día atacando sistemas. 
Dedican su tiempo a evolucionar e innovar 
sus ataques para superar las barreras de 
seguridad que los detienen. Necesitamos 
anticipar que eventualmente podrá tocar-
nos a nosotros, incluso teniendo la mejor 
defensa de ciberseguridad en su sitio. 
Como podemos ver en la cantidad de orga-
nizaciones que pagan rescates, un ataque 
puede causar suficiente daño como para 
empujar a los negocios a pagar en lugar de 
tomar rutas alternativas.

Depende de las empre-
sas de todos los sectores 
invertir en prácticas de Pro-
tección de Datos Moderna 
para minimizar el impacto 
de los ataques de ran-
somware. Ver los ataques 
como algo inevitable es el 
primer paso hacia la crea-
ción de una cultura más 
cibersegura, con empleados 
más educados y conscien-
tes del ransomware. Al 
mismo tiempo, las organi-
zaciones deben contar con 
las protecciones adecua-
das para minimizar las 
interrupciones, incluido 
el software antivirus y los 
firewalls, además de un 
respaldo y recuperación 
continuo para ofrecer un 
seguro adecuado contra 
los efectos paralizantes 
del ransomware.

Si sucede lo peor y 
sus sistemas se ven com-
prometidos, la empresa no 
colapsará y el atacante no 
conseguirá lo que desea. El 
panorama de la seguridad 
cibernética puede parecer 
inestable en este momento, 
pero hay pasos que pode-
mos –y debemos– tomar 
para protegernos mejor 
de los daños. Es hora de 
devolver el golpe del ran-
somware a los hackers. 

CIBERSEGURIDAD
OPINIÓNDave Russell, vicepresidente de Estrategia Empresarial en Veeam
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CIBERSEGURIDAD
MAYORISTAS

ZERO TRUST O CONFIANZA CERO: QUÉ ES Y PORQUÉ ES IMPORTANTE 
PARA LA SEGURIDAD DE LOS DATOS

¿De cuántas formas diferentes pueden estar comprometidos los datos? En primer lugar, los datos 
pueden ser el blanco tanto de amenazas externas como internas. Las amenazas externas pueden 
presentarse en forma de malware o ransomware, mientras que las amenazas internas pueden 
provenir de agentes internos malintencionados que se escudan detrás de cuentas confiables. 

Estos agentes pue-
den convertirse en 
una amenaza con 
solo hacer clic en 
un enlace de phis-
hing o dejándose 

engañar por un ataque de 
ingeniería social. La falta de 
actualización de la base de 
datos o una configuración 
incorrecta podrían ofrecer 
los ciberatacantes la brecha 
por donde filtrarse en los 
sistemas de una organiza-
ción. La confianza cero es 
un marco que debería abor-
dar todos estos posibles 
vectores de ataque.

De hecho, según el 
informe Cost of a Data 
Breach de 2021, las organi-
zaciones que no han puesto 
en marcha un programa de 
confianza cero enfrentaron 
costos de filtración de datos 
que promedian los US$ 
5,04 millones globalmente. 
Aquellas con un mayor ni-

vel de “madurez” en cuanto 
a confianza cero tuvieron 
un costo US$ 1,76 millo-
nes menor a nivel mundial. 
Incluso las empresas en 
la “etapa inicial” de imple-
mentación de tal iniciativa 
reportaron un costo US$ 
660.000 menor. En re-
sumen, la confianza cero 
puede mitigar el impacto 
de una filtración, pero dado 
que solo el 35% de las or-
ganizaciones alrededor del 
mundo han implementado 
este framework, es funda-
mental comprender en qué 
consiste y de qué manera 
puede ayudar.

De Cero a Héroe: segu-
ridad dinámica de datos

Eslóganes como “nun-
ca confíes, siempre verifica” 
solo insinúan lo que es la 
confianza cero. La confian-
za cero es la evaluación 
continua de cada conexión 
(incluyendo su postura y 

necesidades de seguridad) 
para acceder a los recur-
sos dentro de la empresa. 
Estas conexiones pueden 
ser de los empleados, so-
cios, clientes, contratistas 
u otros usuarios. Pero las 
conexiones también pueden 
significar dispositivos, apli-
caciones o incluso redes. 
La confianza cero envuel-
ve una defensa alrededor 
de cada conexión de una 
manera dinámica, ajustan-
do los derechos de acceso 
y otros privilegios según el 
estado de riesgo.

Dado que la identidad, 
seguridad de datos, inte-
ligencia sobre amenazas y 
otras herramientas críti-
cas brindan un contexto 
constante de cada usuario, 
dispositivo y conexión, se 
puede crear un perfil que 
identifique quién o qué 
puede ser un riesgo. Pero 
a menudo la cuestión no 
es tanto identificar quién 
es un riesgo sino más bien 
quién no lo es.

Consideremos el tra-
bajo remoto, por ejemplo. 
Millones de empleados aho-
ra acceden a datos desde 
redes del hogar utilizando 
dispositivos desconocidos. 
Si bien, un empleado de-
terminado puede no haber 
representado una amenaza 
en la oficina, su perfil de 
riesgo podría cambiar en el 
nuevo contexto del tra-
bajo remoto. La tenden-
cia típica sería bloquear 
el acceso a la red y a las 
aplicaciones corporativas 
para ese usuario.
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CONTINÚA FUNCIONANDO  
SIN INTERRUPCIONES

Sin embargo, otro 
aspecto de la confianza 
cero es que les permite a 
las empresas seguir funcio-
nando en forma fluida y, al 
mismo tiempo, garantiza su 
seguridad. De esta mane-
ra, ese mismo empleado 
que representa un riesgo, 
necesitaría que se volvieran 
a examinar sus privilegios 
de acceso. Para mantener 
la seguridad, el sistema 
debe realizar esta verifica-
ción del modo más preciso 
posible. Se pueden ajustar 
los privilegios para que 
coincidan con los niveles de 
riesgo que cambian según 
el contexto. Ese contex-
to, a su vez, se actualiza 
verificando los datos de 
seguridad, el uso de la base 
de datos y aplicación, la 
ubicación, y otros detalles y 
registros pertinentes sobre 
el usuario.

La confianza cero va 
más allá de la conducta 
binaria de “bloquear” o 
“permitir”. Significa que 
los usuarios que el sistema 
considera de menor riesgo 
aún pueden acceder a las 
herramientas mínimas ne-
cesarias para completar sus 
tareas. A medida que los 
usuarios representan un 
menor riesgo, se les puede 
otorgar más libertad en los 
datos a los que acceden. O 
al contrario, a medida que 
se vuelven más riesgosos, 
se puede tomar medidas 
directas para limitar su 
acceso o alcance.

PRIORIZAR LA SEGURIDAD  
DE LOS DATOS  
CON CONFIANZA CERO

Al definir la confianza 
cero, debería parecer obvio 
dónde entra en juego la 

seguridad de los datos. No 
se trata de una herramien-
ta más en el framework, 
sino de una pieza funda-
mental. El descubrimiento 
y la clasificación de datos, 
el monitoreo de la actividad 
de los datos, el análisis de 
seguridad de los datos y la 
integración con la identi-
dad, la inteligencia de ame-
nazas y las herramientas 
de respuesta brindan una 
cobertura de confianza cero 
de extremo a extremo.

Al descubrir dónde 
residen los datos confiden-
ciales, podemos desarro-
llar políticas de gobierno y 
seguridad de los datos que 
cumplan con los objetivos 
de seguridad, cumplimiento 
y privacidad. Primero pode-
mos monitorear y proteger 
las fuentes de datos confi-
denciales. Esto proporciona 
un flujo constante de datos 
para ayudar a un motor de 
análisis a generar conoci-
mientos prácticos y otorgar 
un puntaje en función del 
nivel de riesgo. Entonces, 
ese motor puede actuar 
sobre estos conocimien-
tos directamente. O puede 
compartirlos con las par-
tes interesadas clave que 
gestionan la seguridad y el 
negocio. De esta manera, 
las personas pueden modi-
ficar las políticas y orques-
tar una respuesta amplia a 
las amenazas de datos de 
forma continua.

Es vital que otras 
herramientas supervisen 
la red, los endpoints o el 
acceso de los usuarios. Sin 
embargo, es la plataforma 
de seguridad de datos la 
que detecta comportamien-
tos extraños directamente 
relacionados con datos sen-
sibles. Si un usuario hace 
clic en un enlace sospe-
choso y descarga software 

malicioso para teléfonos 
inteligentes, eso sin duda 
es peligroso.

PERO, ¿QUÉ TAN PELIGROSO ES?

CÓMO TRABAJA ZERO 
TRUST JUNTO CON OTRAS 
PLATAFORMAS

La respuesta se rela-
ciona con el modo en que 
se puede incorporar la 
confianza cero a otras pla-
taformas. El monitoreo de 
la actividad de los datos y 
el análisis de seguridad de 
los datos deben registrar y 
analizar las acciones de ese 
usuario en muchas fuentes. 
Si ese usuario tiene acceso 
a credenciales privilegia-
das, una plataforma de 
seguridad de datos debe 
integrarse con herramien-
tas de gestión de acceso 
privilegiado para descubrir 
si ese usuario ha utilizado 
esas credenciales para ha-
cer algo sospechoso. Si ese 
es el caso, las herramientas 
de seguridad de datos, que 
promueven aún más la con-
fianza cero, deben enviar in-
sights de riesgo accionables 
a una plataforma SIEM o 
SOAR para que se notifique 
al equipo del centro de ope-
raciones de seguridad mien-
tras realiza un seguimiento 
de la amenaza potencial en 
sistemas internos.

Sin herramientas de 
seguridad de datos imple-
mentadas, el framework de 
confianza cero no se pue-
de sostener bien. Pero si 
lo que las personas están 
haciendo con sus datos 
se convierte en un punto 
ciego, saber qué usuarios 
presentan el mayor riesgo 
de una violación de datos 
se vuelve más difícil. Y 
ese es un problema que 
ninguna organización se 
puede permitir. 
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MICROSOFT PRESENTA UN FUTURO SIN CONTRASEÑAS
A partir de hoy, se podrá eliminar por completo la contraseña en las cuentas de Microsoft. Ahora 
se podrá utilizar la aplicación Microsoft Authenticator, Windows Hello, una clave de seguridad 
o el código de verificación enviado al teléfono o correo electrónico para iniciar sesión en las 
aplicaciones y servicios como Microsoft 365, Microsoft Teams, Outlook, OneDrive, Microsoft 
Family Safety, Microsoft Edge y muchas más. Esta función se distribuirá a los usuarios en las 
próximas semanas.

CIBERSEGURIDAD
NOTICIAS

A nadie le gustan 
las contraseñas, 
son inconve-
nientes y el obje-
tivo principal 
de los ataques; 

sin embargo, han sido 
durante años la capa de 
seguridad más importante 
para todos los aspectos de 
nuestra vida digital: desde 
el correo electrónico y las 
cuentas bancarias hasta 
las compras y los videojue-
gos. Lo que se espera de los 
usuarios es que se elaboren 
contraseñas complejas y 
únicas, y que las recuerden 
y cambien con frecuencia, 
pero es una realidad que a 
nadie le gusta hacer eso. 

Libre de contraseñas 
en tres sencillos pasos 

1. Primero, se debe asegu-
rar tener la aplicación 
Microsoft Authenticator 
instalada y vinculada a 
la cuenta personal de 
Microsoft. 

2. Luego, en el sitio ac-
count.microsoft.com, 
se debe iniciar sesión y 
seleccionar “Opciones de 
seguridad avanzadas”. 
En “Seguridad adicional” 
se puede ver la opción 
“Cuenta sin contraseña”, 
la cual se debe “Activar”.

3. Al seguir las instruccio-
nes en pantalla y luego 
autorizar la notifica-
ción desde la aplicación 
Authenticator ¡se po-
drán librar de la contra-
seña! Aunque, si prefie-
ren seguirla usando, se 
puede agregar nueva-
mente a la cuenta.

EL PROBLEMA CON LAS CONTRASEÑAS 

Las contraseñas débiles son la puerta 
de entrada para la mayoría de los ataques 
dirigidos a las cuentas empresariales y a los 
consumidores. Se realizan 579 ataques de 
contraseña por segundo, es decir, 18,000 
millones al año. Bret Arsenault, director de 
Seguridad de la Información en Microsoft, 
siempre dice: “Los hackers no entran por la 
fuerza, sino que inician sesión”.

¿POR QUÉ SON TAN VULNERABLES LAS 
CONTRASEÑAS? POR DOS RAZONES IMPORTANTES: 

1. La naturaleza humana: A excepción 
de las contraseñas autogeneradas, que 
son prácticamente imposibles de recordar, 
por lo general creamos nuestras propias 
claves. Sin embargo, debido a su vulne-
rabilidad, los requisitos para crearlas se 
han vuelto cada vez más complejos en los 
últimos años, pues deben incluir múltiples 
símbolos, números, mayúsculas y minús-
culas, y la anulación de las contraseñas 
anteriores. Se nos pide también actualizar-
las periódicamente, pero crear contraseñas 
que sean lo bastante seguras y fáciles de 
recordar es complicado. Es muy inconve-
niente crearlas, recordarlas y gestionarlas 
para todas las cuentas en nuestra vida.

Para resolver estos problemas y crear 
contraseñas que podamos recordar, ha-

cemos todo lo posible por 
simplificar este proceso. 
Casi siempre utilizamos 
palabras y frases conoci-
das y personales. Una de 
nuestras encuestas recien-
tes encontró que el 15% de 
las personas utilizan los 
nombres de sus mascotas 
para crear contraseñas. 
Otras respuestas comunes 
fueron los nombres de los 
integrantes de su familia y 
fechas importantes, como 
cumpleaños. Una de cada 
10 personas admitió que 
utiliza la misma contrase-
ña en todos los sitios, y el 
40% afirma que ha utili-
zado una fórmula para su 
contraseña, como Oto-
ño2021, la cual después 
se transforma en Invier-
no2021 o Primavera2022.  

2. La naturaleza del 
hacker: Lamentablemente, 
aunque ese tipo de contra-
señas son más fáciles de 
recordar, también son más 
fáciles de adivinar por los 
hackers. Un solo vistazo 
a los medios sociales de 
una persona puede propor-
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cionar pistas a un hacker 
para ingresar a sus cuentas 
personales. Una vez que se 
obtiene la combinación de 
correo electrónico y contra-
seña, se vende en la web 
oscura para utilizarse en 
un sinnúmero de ataques.

Los hackers también 
cuentan con muchas herra-
mientas y técnicas. Pueden 
utilizar un ataque llama-
do password spraying, un 
proceso automatizado que 
consiste en probar rápi-
damente una misma con-
traseña de uso común en 
varias cuentas de usuario. 
Pueden utilizar el phishing, 
una técnica que engaña 
a las personas para que 
ingresen su información en 
un sitio web falso. Estas 
tácticas son relativamente 
sencillas y se han utiliza-
do durante décadas, pero 
siguen funcionando porque 
las contraseñas se siguen 
creando por humanos. 

En marzo, Microsoft 
anunció que el inicio de 
sesión sin contraseña 
estaría disponible para 
cuentas corporativas y que 
se ofrecería esa función a 
las organizaciones empre-
sariales en todo el mundo. 
Las empresas que están 
en el proceso de eliminar 
el uso de sus contraseñas 
han hecho comentarios 
positivos acerca de esta he-
rramienta. Microsoft es un 
gran caso de prueba: casi 
el 100% de los empleados 
utilizan opciones sin con-
traseña para ingresar a su 
cuenta corporativa. 

CIBERSEGURIDAD
MAYORISTAS

CYBERPEACE RECIBE EL PREMIO INGRAM MICRO 
CLOUD PARTNER DE 2021

Cyberpeace anunció que ha recibido el premio Ingram Micro Cloud 
Partner Award para 2021 en la categoría MVP de partners de 
soluciones. Los premios anuales celebran el éxito de los principales 
socios en la entrega de soluciones poderosas para impulsar la 
transformación digital y reconocen a aquellos con altos niveles de 
innovación, promoción, desempeño y éxito de ventas. 

La categoría MVP 
de socios de solu-
ciones reconoce 
a los socios MVP 
de seguridad, 
comunicaciones 

y colaboración, IaaS, res-
paldo y recuperación de 
desastres, y soluciones de 
aplicaciones comerciales 
que aprovecharon Ingram 
Micro Cloud Marketplace 
para crear soluciones con 
un impacto significativo 
y, por lo tanto, obtuvie-
ron un éxito sobresaliente 
en 2020. 

 
“La transformación 

digital no se está desacele-
rando, y tampoco el arduo 
trabajo de nuestros socios 
de élite”, dijo Victor Baez, 
vicepresidente senior de 
global cloud en Ingram 
Micro Cloud. "Estamos 
orgullosos de reconocer 
a este distinguido grupo 
de socios de canal que 
continúan ofreciendo los 
mejores programas de su 
clase que se caracterizan 
por un talento tecnológico 
superior, una variedad de 

experiencia y un excelente 
liderazgo intelectual". 

 
Cyberpeace trabajo 

estrechamente con In-
gram Micro Cloud crean-
do el único servicio 
administrado de ciber-
seguridad para canales 
en el mercado; empode-
rando al ecosistema de 
canales con un servicio 
integral de Detección 
y Respuesta a inciden-
tes (MDR por sus siglas 
en inglés) basado en las 
soluciones cloud de In-
gram Micro.   

 
El incremento en las 

amenazas digitales en 
tanto complejidad y can-
tidad crea la necesidad 
de empoderar a los cana-
les a que se conviertan 
en aliados, adoptando las 
operaciones de ciberse-
guridad de sus clientes 
finales, con un enfoque 
preventivo de inteligen-
cia y caza de amenazas 
incluyendo respuesta a 
incidentes y auditorias 
de ciberseguridad. 
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Nube híbrida, un reto más a la 
seguridad corporativa

La transformación digital encontró en la pandemia un catalizador que impulsó a las empresas 
de todo el mundo a buscar alternativas que permitieran la continuidad del negocio. 

El trabajo remoto 
se convirtió en 
requisito para 
seguir ope-
rando durante 
las estrategias 

sanitarias que llevaron al 
confinamiento masivo a 
partir del primer trimes-
tre del año pasado, dando 
como resultado una ma-
yor adopción de sistemas 
de nube, no solo privadas 
sino también públicas, 
a fin de no concentrar 
todos los recursos en un 
solo sitio y tener la facili-
dad de crecer sin barreras 
presupuestales.

En términos porcen-
tuales, analistas de IDC 
Latinoamérica puntuali-
zan en su documento “El 
camino de la Nube Híbri-
da en la innovación de los 
negocios”, que 43% de 
las empresas actualmente 
tiene una estrategia de 
nube híbrida funcionando 
y tienen planes de expan-
dirla en el corto plazo.

Sin embargo, los re-
tos de seguridad no solo 
recaen en los proveedores 
del servicio sino en las 
empresas contratantes que 
deben estar conscientes de 
las nuevas vulnerabilida-
des relacionadas a temas 
de autenticación, cifrado, 
transmisión de datos, co-
nexiones y de cumplimien-
to, aunado a las brechas 
por falta de infraestructura 
de seguridad en los puntos 
móviles y remotos.

En este sentido, los 
riesgos de ser vulnerables 
a un ataque cibernético 

se han incrementado exponen-
cialmente, en el caso de ataques 
de Ransomware, en la reciente 
actualización de mitad de año 
del reporte de amenazas de Soni-
cWall se dio a conocer un creci-
miento del 151% en este tipo de 
ataques. En amenazas de intru-
sión se registraron más de 304 
millones y en ataques perpetra-
dos hacia dispositivos conecta-
dos (IoT) la cifra alcanzó los 32.2 
millones; lo que deja ver el nivel 
de agresividad con la cual están 
atacando los ciberdelincuentes 
hoy en día.

SEGURIDAD PARA LA NUBE HIBRIDA

Los modelos de nube que han 
surgido en los últimos años se 
adaptan a las necesidades de las 
compañías, sus tamaños y el gra-
do de madurez empresarial, enri-
queciendo el mercado con opcio-
nes cada vez más personalizadas 
y eficaces a la hora de cumplir los 
objetivos.

Al respecto, Carlo Dávila, 
analista senior de soluciones em-
presariales de IDC Latinoamérica, 
comentó que a medida en que 
las organizaciones aumenten el 
consumo de servicios en la nube, 
la seguridad tendrá un impacto 
alrededor del 20% sobre la inver-
sión total. Además, de los temas 
económicos, se aprecian algunas 
otras limitantes como la escasez 
de personal capacitado y políticas 
de ciberseguridad que no fueron 
diseñadas para este nuevo mode-
lo de trabajo.

En respuesta a estas de-
mandas, SonicWall ha diseñado 
SonicWall Capture Cloud Plat-
form, una solución de seguridad 
que protege la infraestructura de 
múltiples nubes y permite ad-
ministrar y operar redes seguras 

de alto rendimiento, al 
mismo tiempo que predi-
ce y evita vulnerabilida-
des a través del uso de la 
inteligencia de amenazas 
cibernéticas personaliza-
da y en tiempo real.

Además, SonicWall 
cuenta con soluciones de 
firewall virtual (NSv) y Se-
cure Mobile Access (SMA) 
para proteger los datos 
y el acceso a sistemas 
híbridos; Hosted Email 
Security (HES) entregado 
en la nube que protege los 
servicios de correo elec-
trónico nativo de la nube, 
como Microsoft Office365 
y Google GSuite. 

Con estas innovacio-
nes, SonicWall mantiene 
firme su compromiso de 
ofrecer soluciones de ci-
berseguridad alineadas a 
las necesidades actuales 
de demanda el mercado, 
con el respaldo que brin-
dan 30 años de presencia 
a nivel mundial. 

CIBERSEGURIDAD

Eustolio Villalobos, Country  
Manager para México, Centro 
América y El Caribe en SonicWall

OPINIÓN
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VULNERABILIDAD EN VPN COMERCIAL PUEDE HABER 
AFECTADO A MÁS DE 451 MIL CUENTAS EN AMÉRICA 

LATINA: KASPERSKY
Recientemente, la banda de Ransomware Groove publicó archivos que contenían credenciales 
para los enrutadores o VPNs de un proveedor conocido en su sitio DLS (Data Leak Site). Los 
mismos datos fueron publicados en un foro de la Deep Web que surgió hace un par de meses 
y que, posiblemente, está asociado con el grupo. Los archivos se publicaron en carpetas, 
divididas por número de puertos y regiones / IPS, lo que permitió que los expertos de Kaspersky 
analizaran el potencial de las víctimas en América Latina.

El breve análisis 
de los expertos 
de la compañía 
indica que em-
presas de 168 
países han sido 

afectadas, y los segmen-
tos potencialmente más 
impactados son los finan-
cieros, gubernamentales 
y académicos/univer-
sidades. Basado en los 
datos disponibles, existe 
un potencial de 451,609 
víctimas de una o varias 
compañías. Teniendo en 
cuenta las direcciones 
IP, los cinco países más 
afectados en América 
Latina son México (34,985 
(posibles víctimas), Bra-
sil (29.2293), Colombia 
(28.116), Perú (12,146) y 
Venezuela (9.607).

El Equipo de Investi-
gación y Análisis (GReAT) 
de Kaspersky también 
evaluó la infraestructura 
utilizada por los ciberde-
lincuentes detrás del ran-
somware Groove y reveló 
varias superposiciones de 
actividades que pueden 
ser asociadas a tres gru-
pos diferentes de ran-
somware: Groove, Blac-
kmatter y Babuk. "Esto 
ofrece una débil indica-
ción que estos criminales 
pueden estar cooperando 
entre sí", detalla Dmitry 
Bestuzhev, director de 
Equipo de Investigación 
y Análisis para América 
Latina en Kaspersky.

 

Para las empresas que utilizan 
VPNs u otro tipo de conexión remota, 
Kaspersky recomienda las siguientes 
prácticas de seguridad:

• Utilice la autenticación de doble factor 
para la VPN, como un certificado elec-
trónico en un token y una contraseña. 
Este incidente demostró que el solo 
uso de una contraseña no es suficiente 
para garantizar una alta protección.

• Para las empresas que utilizan una 
VPN, es necesario mantener una 
política de actualización constante. 
Muchos ciberataques exploran vulne-
rabilidades en esta tecnología para 
lograr acceder a la red. Aplicando las 
actualizaciones y parches es la forma 
más sencilla de evitar un incidente 
de seguridad.

• Solo permitir accesos remotos (RDP) 
basados en direcciones IPs, evitando 
otorgar permisos generales, como por 
país. Inclusive, estos tipos de permi-

sos genéricos deben ser 
bloqueados por defecto. 
Los accesos remotos 
también deben autenti-
carse en dos pasos, pues 
requerir solo una con-
traseña no es suficiente-
mente seguro.

Realice un monitoreo 
constante de accesos. Las 
empresas deben monito-
rear los intentos de acce-
so remoto para identificar 
posibles actividades sos-
pechosas. Esto le permiti-
rá reaccionar rápidamen-
te y evitar que un intento 
de ataque se desarrolle. 
Este monitoreo lo puede 
realizar el equipo de SOC 
o se puede subcontratar a 
una empresa que propor-
cione este servicio. 

CIBERSEGURIDAD
NOTICIAS
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