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CANALYS TRAE POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO EN FORMATO
VIRTUAL SU EVENTO INSIGNIA DENOMINADO CANALYS FORUMS,
QUE ESTA VEZ EN SU EDICIÓN 2021 PARA EL MERCADO
LATINOAMERICANO LLEGÓ DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE CON UN
FORMATO ÁGIL Y SOBRE TODO PENSADO EN BRINDAR LA MEJOR
EXPERIENCIA DE USUARIO.

C

on una estructura alineada a
las necesidades
actuales de comunicación, los
más de 1,400
visitantes pudieron armar
su agenda con antelación
y de esta manera presenciar en vivo las conferencias de su preferencia, dejando la opción de volver
a navegar por el sitio para
ver las sesiones grabadas. Por otro lado, como
ya es costumbre tanto en
sus eventos presenciales

como los virtuales, Canalys hace énfasis en la
importancia del relacionamiento, abriendo de
forma simple la opción de
conocer a los participantes y generar una reunión
en solo unos clics.

tendencias de negocio en
la región. En este sentido,
hubo cuatro sesiones destacadas lideradas por los
principales sponsors del
evento, Dell Technologies,
HP Enterprise, Lenovo y
Chrome Enterprise.

Ya en la plataforma,
las sesiones en vivo tuvieron la opción de subtítulos en inglés, español
y portugués, además los
temas fueron cuidadosamente seleccionados para
atender las principales

En el caso de Lenovo,
alineándose al tema principal del evento PROSPERAR, destacó que están
trabajando con miras hacia un 2022 con mejores
oportunidades de negocio
tanto para ellos como para
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ARTÍCULO

ESPECIAL

Matthew Zielinski,
President International
Sales Organization
en Lenovo.

los canales, que han sido
el pilar del crecimiento que
han logrado obtener durante la pandemia. Y precisamente en este tema, Lenovo
aclaró que las actividades
de la nueva normalidad
traerán una mayor adopción de tecnologías por lo
que insta a los canales a
mantenerse cerca de sus
clientes para ayudarlos en
esta fase de crecimiento.

diana, sin embargo, para
llegar a este punto se necesita una nueva inversión
en tecnología, desde soluciones empresariales hasta
infraestructura para el
hogar ya que, por ejemplo,
el número de dispositivos
conectados en casa creció
a 10 durante la pandemia”,
explicó Matthew Zielinski,
President International Sales Organization en Lenovo.

“De ahora en adelante las relaciones laborales
buscarán su propio balance
entre personal en oficinas
y colaboradores remotos, al
mismo tiempo las personas
haciendo trabajo a distancia buscarán tener un
equilibrio entre las horas
laborales y su vida coti-

Con una estrategia
puesta en Edge, Core y
Cloud, Lenovo avanza con
paso firme hacia la consolidación en el mercado
latinoamericano y para
lograrlo buscará fortalecer
su equipo de canales con
programas que los hagan
más competitivos.

Steve Brazier,
CEO de Canalys.
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En la sesión de Dell
Technologies, Aongus Hegarty, President, International
Markets, también planteó
sus buenos deseos para
2022, debido principalmente
a que las empresas de todo
el mundo estarán buscando
acercar soluciones que los
ayuden a minimizar los efectos de la pandemia. Desde
su visión el próximo año se
multiplicarán considerablemente las inversiones en infraestructura ya que durante
los dos últimos años el paso
hacia la nube fue vertiginoso
y ahora será clave encontrar
un balance para esas cargas
de trabajo que se han ido
modificado paulatinamente.
En este aspecto Dell
Technologies buscará facili-

Aongus Hegarty,
President,
International Markets.
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tar el acceso a nuevas tecnologías necesarias para el
crecimiento empresarial en
un modelo as a service, a través de su plataforma APEX.
Aunque el foco es la infraestructura, el fabricante considera que los canales deberán
considerar la entrega de soluciones de ciberseguridad ya
que la tendencia indica que
los problemas relacionados a
ataques seguirán creciendo
durante los próximos años.
En la parte de canales, Rola Dagher, Global
Channel Chief en Dell
Technologies, expresó que
la tecnología seguirá siendo
un habilitador de negocios
en todas las industrias,
por ello, es que los canales
deberán estar más cerca de
sus clientes para ayudarlos
a resolver sus necesidades,
incluso se deben considerar
temas de ciberresiliencia,
debido al aumento de los
ataques relacionados con
ransomware que están poniendo a prueba hasta las
empresas mejor protegidas.
En la presentación de
Chrome Enterprise, Ricardo Payan, Latam Head of
Chrome Partnerships de
Google, compartió que es la
primera vez que la marca
participa en este tipo de
eventos y esto se debe a
que ahora el área de Google
que comercializa Chromebooks tiene representación
en América Latina. Esto
significa que ya existe un

Ricardo Payan,
Latam Head of
Chrome Partnerships
de Google

Rola Dagher, Global Channel Chief en Dell Technologies.

equipo de especialistas de
la marca que brindarán
apoyo a los nuevos canales que se vayan sumando,
el plan es capacitarlos en
la solución no solo en la
parte de hardware sino de
software, incluso ya están
preparando una serie de
programas especiales para
atacar mercados verticales
donde se ven las oportunidades más apremiantes
como son el sector educativo, gobierno y corporativo.
Durante esta primera
etapa de reclutamiento, el
fabricante está trabajando
de la mano con sus mayoristas locales en cada
país de Latinoamérica para
crear más rápido ese ecosistema de socios a quie-

nes irán compartiendo los
beneficios de trabajar con
este tipo de soluciones y las
oportunidades de negocio
que representan.
“Actualmente en
países como Brasil, México, Chile, Perú, Ecuador,
Argentina, por mencionar
algunos, ya se están viendo
oportunidades en gobierno
y sector educativo, por lo
que tomaremos estos casos
como insignia para decirles
a los demás canales que el
verdadero negocio no está
solo en la venta del Chromebook sino en la parte de
servicios administrados”,
destacó Payán.
En este sentido, el
ejecutivo compartió que
la tendencia de Device as
a Service es un modelo
que ya está siendo adoptado, en estos tiempos,
por pequeñas y medianas
empresas que buscan
mantener sanos sus recursos económicos mediante pagos mensuales.
Especialmente los colegios
particulares son los que
están viendo las ventajas
de invertir a de manera
OPEX para mantener su
negocio activo y adaptado
a la nueva normalidad.
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Por Carlos Soto

Canalys Forums 2021
proyecta el panorama real de negocio
en Latinoamérica
EN LA SESIÓN DE STEVE BRAZIER, CEO DE CANALYS,
SE DESTACÓ EL PANORAMA GENERAL QUE SE VIVE EN
AMÉRICA LATINA, ES DECIR, LAS CONSECUENCIAS QUE HA
DEJADO LA PANDEMIA INCLUYENDO EL DECRECIMIENTO
EN ALGUNOS DE LOS PAÍSES MÁS REPRESENTATIVOS
COMO MÉXICO Y LA FRAGILIDAD CON LA QUE SE MUEVE EL
MERCADO BRASILEÑO.
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Sin embargo, lo más
importante de esta sesión
fue que la plática se centró en temas cruciales que
deben ser considerados
por todos los jugadores
de la industria de TI. En
el caso de la cadena de
suministro se hizo evidente que las condiciones han
cambiado, por ejemplo,
hace unos años mantener estable el inventario
era tan fácil como poner
una orden de compra,
ahora con el crecimiento
que supone el regreso a
las oficinas tanto a nivel
de dispositivos como de
infraestructura el simple
hecho de implementar un
esquema de nube privada
podría llevar meses. En este
caso, la compra que antes
se hacía basada en el precio
ahora se hará de acuerdo
con la disponibilidad de
inventario o al tiempo que
tardaría en llegar a los almacenes del mayorista.
Si bien esto ha impactado positivamente en las
ventas de los mayoristas
en América Latina, que
de manera general están
reportando crecimientos de
5 al 30 por ciento, el otro
lado de la moneda es que
debido a la demanda pronto habrá desabasto y los
precios tenderán a subir.

Este comentario hace sentido, explica
Brazier, debido a la escasez de semiconductores que se está viviendo a nivel global. Particularmente en Taiwán las condiciones no son las mejores en estos tiempos
para seguir con la producción al ritmo que
demanda el mercado, por lo que, es posible
que la crisis llegue a impactar con gran
fuerza y se vean precios sumamente altos
en la adquisición de esta materia prima.
Del lado del negocio del reseller, se espera que el regreso a la nueva normalidad
se convierta en un catalizador de nuevos
ingresos, es decir, las empresas se verán
en la necesidad de actualizar su infraestructura de red inalámbrica con soluciones
que soporten la demanda derivada de una
mayor cantidad de videoconferencias u
otras actividades de comunicación remota.

En ciberseguridad antes las
empresas solo se tenían que
preocupar por proteger el
perímetro, pero esta frontera ha
desaparecido y las brechas por
donde puede ser perpetrado un
ataque se han multiplicado, desde
la inserción malintencionada de
un dispositivo USB hasta ataques
bien orquestados que involucran
sobornos, esto ha ido creciendo
de manera inimaginable”, destacó
Steve Brazier.

En este sentido, se prevé
que soluciones como servidores, nube, servicios en la
nube, smartphones, PC’s,
redes, impresoras y ciberseguridad den un impulso
al negocio del canal.
Brazier asegura que
una de las tendencias con
mayores oportunidades
está precisamente en la
ciberseguridad, pues infortunadamente los ataques
van en aumento y hoy en
día estamos viendo como
cualquier empresa puede
ser blanco de los cibercriminales, incluso entidades con grandes recursos
como el gobierno.
En este caso, el CEO de
Canalys añadió que la falta
de especialistas en ciberseguridad es un problema que
debe resolverse para poder
hacer frente a la gran oleada de ataques que se está
viviendo a nivel mundial.
Para cerrar su participación, se hizo énfasis
en que las empresas latinoamericanas ahora están
alineando estrategias en
torno a la sustentabilidad,
reduciendo el uso de plástico, reciclando piezas, entre
otros esfuerzos, a fin de
alinearse a las tendencias
globales en estos temas.
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CIBERSEGURIDAD

NOTICIAS

Por Carlos Soto

CIBERSEGURIDAD COMO FACTOR CLAVE EN
EL DESARROLLO DEL NEGOCIO DEL CANAL:
CANALYS FORUMS LATAM 2021
En la versión virtual 2021 de Canalys Forums LATAM la ciberseguridad tuvo un papel destacado,
conforme se iban dando las sesiones en algún punto los ponentes mencionaban la importancia
que tiene esta área en el desarrollo tecnológico actual.

E

n este sentido,
Ketaki Borade,
Analista de Canalys, compartió
en su presentación que durante
el segundo cuarto del año
la tendencia de crecimiento
de los diferentes segmentos de seguridad estaba
en aumento llegando en
algunos casos a 15 puntos
porcentuales comparados
con el mismo periodo del
año pasado.
De acuerdo con la
analista, ahora la mayoría de los fabricantes
de ciberseguridad están
buscando entregar soluciones de acuerdo con
las necesidades actuales
del mercado, es decir,
con foco en SASE o Zero
Trust, a fin de limitar el
impacto que están teniendo cierto tipo de ataques
como robo de credenciales
y ransomware.

Gustavo Cols,
Head of B2B Channels
LATAM en Kaspersky
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La especialista señaló
que los principales problemas que enfrenta la región
latinoamericana están
relacionados con temas de
infraestructura de ciberseguridad obsoleta, rezago
en las actualizaciones de
software e implementación
de parches de seguridad.
Esto aunado a la poca
preparación que reciben los
colaboradores respecto al
uso de dispositivos personales, acceso a las redes
WiFi públicas y sesiones de
acceso a aplicativos.
Por otro lado, la pandemia orilló a las empresas
a desarrollar estrategias de
trabajo remoto soportadas
con VPNs, pero las amenazas actuales indican que
las organizaciones tendrán
que realizar inversiones en
mejores sistemas de control
de acceso e identidad de
usuarios, por lo que esto
abre nuevas oportunidades

de negocio para los canales
en 2021.
En la parte de liderazgo en la región, Canalys
destacó su reporte de mitad
de año de 2021, donde
ubica a Fortinet, Cisco e
IBM como las empresas con
mayor crecimiento en ingresos, y CrowdStrike, Zscaler
y Palo Alto como los más
destacados en crecimiento porcentual. Asimismo,
augura un crecimiento del
mercado hacia 2025 superando los 2.6 billones de
dólares con un CAGR de
5.7%, aunque las predicciones más alentadoras ven la
posibilidad de alcanzar los
3 billones de dólares con
un CAGR del 8.4%.
Con este escenario,
Borade considera que la
adopción de soluciones de
ciberseguridad seguirá su
tendencia de crecimiento estable y por ende se
espera ver a más empresas
considerando soluciones
de ciberseguridad en sus
presupuestos. En este aspecto, los canales que están
buscando repuntar en el
negocio deben establecer
áreas de servicios administrados con aprovisionamiento en la nube, que les
permita llegar a más clientes y obtener una derrama
económica mensual mucho
más significativa.
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Juan Camilo Ruiz,
Product Manager
en Internexa

dad, la cual es primordial
tenerla antes de evaluar
dónde están los riesgos.

HUB DE EXPERTOS EN
CIBERSEGURIDAD
Además de sesiones
con analistas, Canalys reunió un grupo de expertos
en una mesa redonda para
exponer sus puntos de vista
respecto a las necesidades
actuales que demanda el
mercado en ciberseguridad,
donde se destacó que la
nube es uno de los segmentos que más ha estado
creciendo en los últimos
años, considerando que el
gasto a nivel global en este
tipo de servicios rebasa el
30% cada trimestre.

Desde otra perspectiva,
los panelistas concordaron
que, por supuesto es vital
contar con soluciones que
prevengan un ataque, sin
embargo, si este fue tan
rápido que no pudo detenerse es de mayor relevancia considerar soluciones
de recuperación, a fin de
limitar el impacto de quedar fuera del negocio por
el tiempo que haya durado
resarcir el daño.

Al respecto Gustavo
Cols, Head of B2B Channels LATAM en Kaspersky,
expuso que la necesidad
de asegurar los entornos
de nube debe ser compartida, es decir, por un lado,
el cliente debe ocuparse
en la parte de control de
identidad; y del otro lado, el
proveedor de servicios tiene
a su cargo asegurar su
infraestructura desde todos
los ángulos posibles.

En el caso de utilizar
una estrategia de múltiples
nubes, Esperanza Rodriguez Director Next Generation Technologies en TD
SYNNEX, señaló que esto
no debe ser considerado
como un esquema de ciberseguridad en sí, ya que independientemente de donde
radique la información el
cliente debe tener claro
cómo controlar la identidad
de los usuarios al momento
de acceder a los aplicativos,
aunado a los procesos en
cuanto a protección de la
red, servidores virtuales y
cualquier otro sistema donde fluya su información,

Cabe señalar que, si
los clientes no están preparados para lidiar con la
parte que les corresponde,
la mayoría de los proveedores de servicios de nube
pueden agregar soluciones
de seguridad adheridas al
contrato de pago mensual,
aligerando la carga que
implica protegerse de los
peligros de utilizar los diferentes esquemas de nube.

Por su parte, Juan
Camilo Ruiz, Product
Manager en Internexa,
explicó que además de
considerar responsabilidades compartidas, es
importante que cada empresa tenga políticas de
seguridad bien definidas,
que consideren cualquier
ubicación o servicio utilizado. Esto lo denomina
concientización de seguri-

Los ponentes coinciden en que uno de los
errores más comunes en
ciberseguridad es que las
empresas piensan que sus
colaboradores saben qué
hacer ante las amenazas
y esto no es así, de hecho,
los cibercriminales apuntan todo el tiempo hacia
los empleados que en la
mayoría de los casos se podrían considerar como uno
de los eslabones más débiles en temas de brechas de
seguridad. Bajo este escenario, ahora es punto clave
ayudar a proteger a todos
los usuarios y dispositivos
que están en el borde.
Un tema controversial
que abrió debate fue el uso
de seguros contra ataques
cibernéticos, que dividió a
los expertos argumentado
por un lado que los dichos seguros deben formar
parte de un plan de acción,
sin embargo, las empresas proveedoras de dicho
servicio se convertirían en
blanco de los criminales
para conocer qué organizaciones tienen contratado
un seguro e intentar un
ataque sabiendo que hay
muchas probabilidades de
cobrar la recompensa.
Con este tema polémico cerró la sesión, para
concluir que en América
Latina todavía falta mucho
por avanzar en el tema de
seguros contra ciberataques y que conforme pase
el tiempo se verá si es necesario o se encuentra una
forma alternativa de atender dicha necesidad.

SecuriTIC • Información de Valor para Integradores de Seguridad Electrónica y Ciberseguridad

11

SEGURIDAD ELECTRÓNICA

VIDEOVIGILANCIA

Axis lanza la octava generación
de su chip ARTPEC
Axis anuncia la llegada de la octava generación de su sistema en chip (SoC) propio, diseñado
especialmente para el video en red. El SoC ARTPEC-8 está pensado principalmente para
ofrecer nuevas oportunidades vinculadas a aplicaciones de analítica avanzadas basadas en el
aprendizaje profundo en el extremo.

A

demás, el nuevo SoC refuerza
las espectaculares funciones
y prestaciones
introducidas con
el ARTPEC-7, como una
calidad de imagen superior,
una seguridad reforzada y
un potente sistema de compresión. Además, gracias a
que es una innovación de la
compañía, brinda un nivel
de control imprescindible
para garantizar la máxima
ciberseguridad. De ahora
en adelante, el nuevo chip
será la base sobre la que se
desarrollarán la mayor parte de los productos de video
en red de Axis. Algunas de
las primeras cámaras en
incorporarlo serán las cámaras domo AXIS Q3536LVE/38-LVE y la cámara
tipo caja AXIS Q1656-LE,
disponibles muy pronto.
La nueva generación
cuenta con características
principales que lo hacen
la piedra angular para las
próximas innovaciones de
la compañía:
1. ANALÍTICA BASADA EN
APRENDIZAJE PROFUNDO
EN EL EXTREMO
Permite utilizar potentes aplicaciones de analítica
basadas en el aprendizaje
profundo en el extremo, en
las que las cámaras disponen de la potencia de
procesamiento para analizar
datos en local. Es una solución de detección y clasificación de objetos altamente

12

precisa y en tiempo real que
permite desarrollar sistemas de analítica capaces
de diferenciar entre diferentes objetos, como tipos
de vehículos. Este modelo
es la base de AXIS Object
Analytics. También abre la
puerta a otras soluciones de
analítica para obtener datos
de gran valor para la toma
de decisiones operativas y
en materia de seguridad.
Gracias a la plataforma
abierta, incluirán aplicaciones diseñadas a medida por
otros socios de Axis.
2. VENTAJAS DEL ANÁLISIS DE
DATOS EN EL EXTREMO
La analítica basada en
aprendizaje profundo en
el extremo, de la mano del
ARTPEC-8, puede aportar muchas otras ventajas
nada despreciables. Con el
análisis de datos en el extremo (en la cámara) no se
pierde información durante
la compresión y la transmi-

sión, por lo que se obtienen unos resultados más
fiables. Asimismo, acelera
la activación de alertas, lo
que permite a los usuarios
responder al instante para
proteger personas e instalaciones y tomar las mejores
decisiones en cada momento. También se traduce en
un ahorro económico, ya
que utiliza menos ancho
de banda, almacenamiento
y servidores. Y con menos
ancho de banda y almacenamiento también se
reduce considerablemente
el riesgo de pérdida de datos confidenciales, mientras
que la disminución en el
número de servidores aporta una mayor escalabilidad.
3. CAPACIDAD DE ANALÍTICA
SUPERIOR Y MÁXIMA CALIDAD
DE IMAGEN
Permite la utilización
de Axis Lightfinder 2.0 y
Axis Forensic WDR, para
un procesamiento óptimo
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SEGURIDAD ELECTRÓNICA

MAYORISTAS
de la imagen en condiciones
de iluminación complejas.
Estas dos soluciones forman la columna vertebral
de la tecnología Axis Scene
Intelligence, pensada para
optimizar el rendimiento de
las aplicaciones de analítica. El resultado es una
analítica con unos resultados fiables y unas tecnologías de búsqueda forense
rápidas y precisas, prácticamente sin falsas alarmas
incluso en condiciones de
vigilancia complejas. Scene
Intelligence pone al servicio
de los clientes décadas de
experiencia en soluciones
de procesamiento de imagen
líderes en el mercado.
4. VENTAJAS EN EL TERRENO DE
LA CIBERSEGURIDAD
El ARTPEC-8 consolida
las prestaciones de ciberseguridad introducidas ya
con el ARTPEC-7, como el
firmware firmado y el arranque seguro. El ARTPEC-8
es compatible con la tecnología Edge Vault, para el
almacenamiento seguro de
certificados y claves criptográficas. Algunas cámaras
incorporarán también el
Trusted Platform Module
(TPM), para un almacenamiento seguro de nivel FIPS.
“Con el ARTPEC-8,
Axis marca el camino hacia
una nueva era de analítica avanzada basada en el
aprendizaje profundo en el
extremo”, aseguró Johan
Paulsson, director de tecnología. “Queremos ofrecer el
acceso más práctico a datos
de gran valor a través de
la mayor oferta de analítica del mercado. Nuestro
objetivo último es contribuir a crear un mundo
más seguro e inteligente
ampliando el abanico de
aplicaciones y situaciones
de uso importantes. Además, el ARTPEC-8 está
100% optimizado para unas
soluciones de video en red
de alta calidad”.

Tecnosinergia y
kueskiPay dan
financiamiento
personal sin tarjetas ni
bancos al canal
De acuerdo con Tecnosinergia, la pandemia ayudó
a acelerar la transformación y el avance hacia la
digitalización en todos los campos, esto viene a
evidenciar uno de los problemas más comunes de
los integradores, poder hacer compras para sus
proyectos que no superen el presupuesto para
adquirir los equipos antes de la instalación.

E

n pro de este tipo
de situaciones
Tecnosinergia ha
agregado a la lista
de compañías en
sus métodos de
pago que confían un nuevo beneficio de apoyo para
los integradores ofreciendo
financiamientos personales
a través de la plataforma
kueskiPay, esto con la finalidad de financiar rápidamente proyectos sin que
los clientes requieran abrir
cuentas con bancos u otros
medios y pagando a 4 quincenas y sin intereses.
KueskiPay es la
plataforma digital, 100%
segura y exclusiva para
compras en línea, de
vanguardia que apuesta

por el mercado mexicano,
desarrollando una tecnología ideal para los sistemas de pago en línea para
la financiación a usuarios
que a partir de un sistema
de inteligencia artificial
determina si puedes tener
derecho a dicha financiación o no sin tarjetas de
crédito ni letras chiquitas.
Esto abre al canal
mayores oportunidades
poniendo a su alcance
soluciones completas,
comprando hoy y pagando
después. Además se han
agregado nuevos métodos
de pago como mercado
pago y paypal, y la opción
de pagar en tiendas de
conveniencia y establecimientos de renombre.
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Hikvision destaca
la importancia de
la ciberseguridad
a través de
confianza cero
En el mundo digital actual, empresas y organizaciones están experimentando
niveles de riesgo cibernético sin precedentes. De acuerdo con un documento de
Hikvision titulado: ‘Securing a New Digital World with Zero Trust’, la compañía
brinda una descripción sobre cómo tomar medidas para salvaguardar sus
datos, sus activos o preservar la privacidad de sus usuarios, por ejemplo, de
los ataques maliciosos, de los hackers, a través del modelo de seguridad Zero
Trust, que considera toda la actividad de la red como potencialmente dañina
hasta que se demuestre lo contrario.

D

adas las ventajas de Zero
Trust para reducir el riesgo
cibernético,
mediante el
establecimiento de sólidos protocolos y prácticas de seguridad que
impiden que los hackers
ganen terreno, se podría
pensar que es fácil conseguir que las empresas
apuesten por este modelo.
Sin embargo, muchas no
han iniciado el camino.
Un estudio realizado en
2020 por Okta descubrió
que alrededor del 40% de
las organizaciones a nivel
mundial está trabajando en proyectos de Zero
Trust. Y es muy relevante
conocer las líneas estratégicas para que los responsables de la toma de
decisiones en empresas
y organizaciones vean en
el modelo Zero Trust un
marco clave en materia de
ciberseguridad.

14

DEFENDER EL MODELO ZERO
TRUST ANTE LOS LÍDERES DE SU
ORGANIZACIÓN
La implantación del
modelo de seguridad Zero
Trust suele requerir el apoyo
de muchos departamentos
a distintos niveles, a menudo los de IT (siglas en
inglés de Tecnologías de la
Información) o Gestión y
Operaciones, por ejemplo.
Para garantizar el respaldo
de los responsables de IT y
de la empresa para emprender este viaje, hay que tener
en cuenta los objetivos y las
necesidades de cada uno
de ellos. Unos pueden estar
más interesados en reducir
la exposición a los riesgos
cibernéticos, mientras que
a otros les preocupa más el
que se introduzcan dificultades en la forma en que los
usuarios realizan su trabajo
o, simplemente, pueden ser
reacios a un cambio en el
statu quo. La implantación

de Zero Trust implica un
proceso empresarial complejo que puede requerir de la
presentación de un caso personalizado a todas las partes
interesadas (Dirección, IT,
Operaciones, entre otros),
para asegurar su aprobación.
Algunos responsables de
empresas u organizaciones
solo reaccionan al conocer
casos reales que han transcendido de otras empresas.
Se puede argumentar la
capacidad de Zero Trust
para lograr un mayor cumplimiento de la normativa,
especialmente si trabaja con
clientes o socios con mayores necesidades en materia
de seguridad y de aplicación
legislativa. Por otra parte, se
pueden destacar las ventajas
de la escalabilidad de este
modelo, ya que algunas de
sus arquitecturas le permiten ampliar las aplicaciones
y el acceso a la nube con
una inversión menor que las
medidas de seguridad tradi-
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como compartir los inicios
de sesión o el movimiento
offline de datos sensibles.
Estos factores deben tenerse
en cuenta desde el principio
y puede ser útil mantener
conversaciones informales
con las partes interesadas
internas antes de implantar
nuevos sistemas de proveedores y soluciones cibernéticas.
Además, la identificación
de estos obstáculos desde
el principio puede ayudar
a mantener conversaciones
realistas con la dirección y los
departamentos de Operaciones y TI sobre cómo funcionarán las prácticas del nuevo
modelo Zero Trust.

cionales, que son, además,
menos eficaces.
COMPRENDER LOS
ASPECTOS PRÁCTICOS DE
LA IMPLANTACIÓN DE LA
CONFIANZA CERO
Empresas y organizaciones también deben
comprender cómo afectarán
los cambios en materia de
ciberseguridad a la experiencia del usuario final. ¿Cómo
interferirán medidas como la
autenticación en múltiples
pasos, las prácticas de seguridad de las contraseñas
y las nuevas soluciones a la
capacidad de los usuarios
para acceder a los datos y
realizar su trabajo diario?
Si las prácticas de seguridad se consideran demasiado exigentes, puede existir
el riesgo de que los usuarios
encuentren formas de eludir
o ignorar algunas de ellas,

En el camino hacia la
implantación de Zero Trust,
lo mejor es ser proactivo y
tener en cuenta las necesidades de la empresa u organización, tanto para asegurar
los activos y los datos como
para saber cómo responderán los usuarios finales
a los nuevos protocolos de
seguridad. Si existe la preocupación de que los usuarios no respondan bien a los
cambios de seguridad que
les incomoden, habrá que
considerar estrategias para
abordarlo a través de una
mejor comunicación. Una
solución pasa por informar
al personal y a los usuarios
finales sobre cómo les beneficiarán las nuevas prácticas
de seguridad, en particular,
si les molesta un acceso más
restringido, nuevos protocolos de seguridad como el
cierre de sesión o el bloqueo
automáticos y mayores requisitos de autenticación en
dos pasos. Los usuarios que
conozcan cómo los protocolos
Zero Trust les protegerán a
ellos y a la propia empresa
u organización tendrán más
probabilidad de adherirse a
su implantación, a pesar del
aumento de requisitos.
ZERO TRUST COMO
DIFERENCIADOR COMERCIAL
Cada vez más, los
clientes son más fieles a las

empresas con una ciberseguridad sólida, los socios
son más propensos a confiar en empresas u organizaciones que priorizan esta
materia y los inversores
consideran que las mejores
prácticas de autodefensa no
son negociables. Sin embargo, para la mayoría de los
clientes existe una brecha
significativa entre las expectativas y la realidad. En un
estudio realizado en 2020,
el 70% de los consumidores
de Norteamérica, Reino Unido, Francia y Alemania cree
que las empresas no están
haciendo lo suficiente para
proteger sus datos personales. El mismo estudio reveló
que el 59% de los consumidores probablemente
evitaría hacer negocios con
una organización que haya
sufrido un ciberataque en
los últimos 12 meses.
Las empresas y organizaciones que dan prioridad a la ciberseguridad
están mejor equipadas
para hacer negocios. Aunque reducir la exposición a
los ciberataques suele ser
el objetivo prioritario, las
empresas con una postura más sólida en esta
materia también pueden
disfrutar de beneficios
comerciales, en forma de
una mayor fidelidad de los
clientes y unas relaciones
de confianza con las partes
interesadas. Al hablar internamente de Zero Trust,
hay que señalar los beneficios comerciales de su
aplicación, con respecto a
las perspectivas de crecimiento de la empresa y la
capacidad de crear valor a
largo plazo para los clientes y accionistas.
Llegar a Zero Trust
conlleva un viaje que, a
menudo, requiere la aceptación de todas las partes
interesadas dentro de una
organización. El destino,
reducción de la exposición
a los riesgos cibernéticos y
ventajas empresariales.
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Rogério Coradini, director de ventas de Sistemas de Control de
Acceso Físico para América Latina y el Caribe de HID Global

Tecnologías contactless abren la
puerta a la actualización de los
sistemas de control de acceso
La contingencia del COVID-19 fue el punto de partida para múltiples cambios en todas las esferas
de la sociedad, y los protocolos de acceso no fueron la excepción. Ahora las personas no quieren
tocar nada para registrarse, ingresar o salir de los edificios.

P

or cuenta de la
pandemia, los
jefes de seguridad y gerentes
IT comenzaron
a buscar tecnologías que les permitieran
cumplir con las normas de
bioseguridad y al mismo tiempo garantizar un
control de acceso seguro
para sus empleados y visitantes. De esta manera,
soluciones sin contacto,
nuevas y existentes, comenzaron a ganar protagonismo en las compañías de
todas las industrias.
Sin embargo, este cambio de paradigma también
representó una chance
irrepetible para las organizaciones: convertir los
desafíos de bioseguridad en
oportunidades para actualizar sus sistemas de control
de acceso.
Los profesionales de
seguridad e IT luchan día a
día para brindarles una experiencia segura y cómoda
a los empleados y visitantes, aunque no siempre
cuentan con los recursos
tecnológicos necesarios
para cumplir con dicho
objetivo. No obstante, la
pandemia empujó a las
organizaciones a encontrar
soluciones enfocadas a
esta realidad y modernizar
sus sistemas.
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Si bien garantizar el
regreso seguro a los lugares de trabajo tuvo su
propio conjunto de retos,
la posibilidad de actualizar
y modernizar los sistemas de control de acceso
con soluciones sin contacto (también conocidos
como contactless) permitió
combatir de mejor manera
las amenazas y vulnerabilidades derivadas de una
infraestructura de tecnología obsoleta.

SOLUCIONES SIN CONTACTO Y
SUS BENEFICIOS
Algunas de las tecnologías modernas para el acceso sin contacto se destacan
en las puertas automáticas,
giratorias o corredizas, las
cuales ayudan indudablemente a reducir el contacto
en los puntos de entrada
y salida de los diferentes
espacios. Además, estos
elementos se pueden inte-
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grar con credenciales sin
contacto y lectores para
disminuir la contaminación
de la superficie.

desde cualquier oficina
o campus, en cualquier
dispositivo, a través de una
interfaz web.

Es importante aclarar
que la tecnología contactless abarca tanto las identificaciones móviles como las
físicas —cabe recordar que
una credencial física es personal e intransferible, por
lo cual también cumple con
esta función sin contacto—.

Estas credenciales
también se pueden utilizar
para acceder a computadoras en red, liberar trabajos
de impresión y pagar en
máquinas expendedoras.
Cuando se combinan con
los servicios de ubicación,
incluso pueden proporcionar datos de ocupación del
edificio en tiempo real para
ayudar con las emergencias, así como el distanciamiento social y el rastreo
de contactos.

Por otro lado,
existen lectores
con capacidad de
largo alcance que
aprovechan las
conexiones Bluetooth Low Energy
(BLE) para ofrecer
un rendimiento de
lectura a distancia. Gracias a esta
cualidad, la tecnología BLE puede
distanciar aún
más a los empleados que, de otro
modo, tendrían
que amontonarse
alrededor de lectores y puertas.
Los sistemas
actualizados permiten también establecer protocolos
más higiénicos.
Por ejemplo: pueden enviar credenciales a cualquier
dispositivo autorizado, en
cualquier lugar, lo que
permite que los empleados
y visitantes reciban una
credencial sin una interacción cara a cara.
A propósito de emisión
de credenciales físicas,
cabe destacar una interesante tendencia que se
está presentando: se trata
del uso de plataformas de
emisión de tarjetas basada en la nube, las cuales
eliminan la necesidad de
visitar un centro de emisión
abarrotado; las tarjetas se
pueden diseñar y enviar

EL ACCESO MÓVIL SE CONSOLIDA
COMO TENDENCIA
Los dispositivos IoT
están siendo cada vez
más utilizados en América Latina. De acuerdo
con estudios de Statista,
esta tecnología alcanzará los 995,6 millones de
unidades para 2023. Esta
proveedora de datos también pronosticó que para
el 2025 las conexiones IoT
en territorio latino rondarán los 1.200 millones.
Bajo este contexto,
donde prácticamente cada
ciudadano cuenta con un
teléfono inteligente (algunos tienen inclusive dos),
el acceso móvil viene consolidándose ya hace varios
años como una tendencia
significativa en los diferentes verticales del continente.
Los usuarios simplemente presionan su teléfono inteligente para acceder
sin contacto a puertas, edificios y a todo lo que hay
allí adentro: desde terminales de control de asistencia hasta impresoras,
computadoras y estaciones
de trabajo.
Esta tecnología también representa mayor

seguridad, más adaptabilidad a los desarrollos
futuros gracias a mayores
posibilidades de actualización y mejores alcances
de lectura.
ACTUALIZACIÓN, A LA VUELTA DE
LA ESQUINA
Sobre el proceso de
actualización, la región
atraviesa una etapa de
transición en el que todavía está extrayendo todos
los principales beneficios
del uso de tarjetas inteligentes (Seos®), al tiempo
que abre la puerta al futuro: soluciones de control de
acceso móvil.
Si bien la industria
reconoce los beneficios
de la era digital, muchas
organizaciones evolucionan
de una manera paulatina
desde el control físico. Para
tal propósito, el mercado necesita cada vez más
soluciones que les permitan
conectar ambos mundos.
En cuanto al control
de acceso, esto se refiere
a los lectores que tengan
la capacidad de operar
todas las diferentes tecnologías utilizadas en la
región: desde las credenciales de proximidad 125
kHz hasta tecnología más
avanzadas como MIFARE,
iCLASS y Seos.
En definitiva, la
pandemia ha catalizado
el conocimiento y la adopción de muchas soluciones
sin contacto, tanto nuevas como existentes, y la
respuesta dedicada de los
profesionales en seguridad
ha sido impresionante. Es
un reflejo del compromiso
continuo de la industria
de evolucionar e innovar continuamente para
cumplir con las siempre
cambiantes demandas de
seguridad y protección de
los tiempos modernos.
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Presentan nuevo localizador de tiendas
oficiales Hikvision en México
Con el objetivo de llegar a nuevos mercados nacionales y acercar a usuarios finales, integradores,
instaladores y consultores, a una amplia gama de productos de Video Seguridad, incluidos los
grabadoras de video en red (NVR), las cámaras PTZ, las cámaras panorámicas, las cámaras
para aplicaciones especiales y una gran variedad de equipos y accesorios de transmisión en
red, Hikvision lanza https://hikvisionstores.com.mx/, un localizador de tiendas de distribuidores
autorizados del fabricante ubicados en varios estados la República Mexicana.

L

os usuarios se
encontrarán con
un nuevo diseño
visual cuando
obtengan acceso a
esta interfaz web
desde sus navegadores, la
cual mejora la experiencia
del usuario al momento de
localizar algún punto de
venta autorizado.
“De acuerdo con expertos, el 90% de las personas
buscan información en
internet antes de acudir a
una tienda física. Por ello
es importante contar con
un nuevo sitio que permita
a los clientes una búsqueda
de puntos de venta acreditados cuando requieren de
una solución integral para
crear un sistema de seguridad que pueda satisfacer
los requisitos más complejos y exigentes”, comenta
Camilo Muñoz, Channel
Sales Director de Hikvision
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México, quien agrega que
en caso de que el usuario
no encontrara una Hikvision store cerca de una
localidad específica, Hikvision orienta directamente
en dónde comprar, pues
cuentan con distribuidores
en todo el país.
La nueva interfaz
cuenta con un diseño totalmente receptivo, intuitivo
y práctico, y con varias herramientas, la más importante es una lista con ubicación, teléfono y sitios en
línea/tiendas virtuales, que
permite filtrar las tiendas
por estado, de manera que
el usuario pueda elegirlo y
ver en qué ciudades Hikvision tiene puntos de venta
autorizados de sus canales.
También dispone de una
sección de productos destacados seleccionados por
los expertos de la marca. Y
cabe destacar que próxima-

mente se podrán encontrar
las promociones vigentes en
las tiendas.
“Sabemos que la tecnología nos permite hacer
una investigación previa a
la compra de productos. Es
por ello que nuestro sitio
está diseñado para ser un
localizador de stores oficiales Hikvision, ayudando a
los clientes a tener la mejor
opción en línea de productos 100% originales y hacer
más fácil su visita a piso.
Este nuevo sitio es el principio de muchas iniciativas
que tendremos. Apoyaremos a nuestro ecosistema
de canales en México con
programas que les generen
más oportunidades y les
aseguren su rentabilidad,
pues nuestro objetivo es reforzar una estructura óptima
para trabajar mejor y más
estrechamente con ellos”,
confirma el ejecutivo.
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Dahua Technology y Yeastar
anuncian ECO Partnership para la
integración PBX-Intercom
Dahua Technology y Yeastar, el proveedor líder mundial de sistemas PBX para pymes, anunciaron
hoy su nueva ECO partnership en la integración PBX-Intercom.

L

as dos empresas
de primer nivel
tienen como objetivo proporcionar
una solución de
comunicación
integral y unificada para
pequeñas y medianas
empresas (PYME), lo que
permite a los clientes
mutuos beneficiarse del
intercomunicador visual,
control de acceso remoto,
videoconferencia integrada,
mensajería instantánea,
intercambio de archivos,
gestión multi-cliente, fácil
configuración, así como
muchas otras funciones
avanzadas y experiencia de
comunicación.
Desde su primer lanzamiento en junio de 2020,
el programa Dahua Eco
Partner Program (DEPP) se
ha integrado con más de 80
empresas de la industria.
“Es fantástico tener a Yeastar en nuestro Eco Partner Program. Dahua se ha
comprometido a construir
un ecosistema inteligente
junto con socios tecnológicos
globales y espera crear valor

conjunto para los clientes a
través de soluciones integradas”, dijo Peter Pan, Director
de Alianza Global de Socios
Tecnológicos de Dahua.
La perfecta interoperabilidad de los dispositivos
de intercomunicación de
Dahua (DHI-VTO2201F-P,
DHI-VTH2421FB / FW) y
el sistema PBX de la serie P de Yeastar (P550,
P560, P570) se ha probado
después de una serie de
pruebas y certificaciones,
lo que lo hace ideal para
uso remoto. comunicaciones por intercomunicador
y control de acceso público en diversas industrias,
como edificios de oficinas,
aeropuertos, hospitales,
escuelas, etc.
En términos simples,
con la integración PBXIntercom, los clientes
PYME pueden:
• Controlar el sistema de
intercomunicación de
forma remota en cualquier
momento desde cualquier
extensión de Yeastar PBX;

• Ver quién está en la
puerta principal y conversar fácilmente a través
del teléfono de video IP
o el cliente web Yeastar
Linkus;
• Proteger a los visitantes
en las entradas, estacionamientos y barreras de
seguridad;
• Reenviar automáticamente
las llamadas del teléfono
de la puerta al número de
teléfono móvil o al Linkus
Mobile Client cuando no
se responden.
“Ahora nos complace
unirnos a Dahua Technology para ayudar a nuestros clientes a optimizar
las operaciones y mejorar
la eficiencia del trabajo
con una implementación
sencilla y funciones integrales. ECO Partnership
también está en línea con
nuestra búsqueda de valor
común - crear más y mejores productos y soluciones
de tecnología inteligente - y
mantener nuestra aspiración a la innovación”, dijo
Prince Cai, vicepresidente
de Yeastar.
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Carbyne presenta plataforma que conecta
personal de empresas en situaciones de
emergencia con los Centros de Seguridad Pública
Carbyne anuncia la
llegada de Carbyne
Smart, la cual
permitirá a todo tipo
de empresas solicitar
asistencia inmediata
para garantizar
la seguridad de
empleados, asociados,
usuarios, clientes y/o
consumidores; todo
de forma segura y en
cuestión de segundos
gracias al avanzado
respaldo tecnológico de
la plataforma Carbyne
SaaS (Software as a
Service, por sus siglas
en inglés)

A

partir de hoy, la
compañía pone
a disposición de
las empresas en
México su plataforma en tiempo
real para la toma de decisiones inteligentes, ante
todo tipo de situaciones de
emergencia. Lo que antes significaba un servicio
exclusivo para entidades
gubernamentales, ahora
estará a disponibilidad del
mercado corporativo y empresarial en México.
Gracias a la recolección y gestión de información en tiempo real de
Carbyne, los empleados
móviles de empresas de
logística y mensajería,
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entrega de última milla, movilidad urbana,
alarmas residenciales, seguros, servicios
corporativos, minería, detal, de seguros
automotrices y muchas más, podrán integrar todos los datos relevantes de una
llamada de emergencia, y compartir información de forma sencilla y directa a cualquier Centro de Atención de Llamadas de
Emergencia (CALLE).
“En México ya hemos trabajado con
instancias de prueba y empresas de distintos tamaños y sectores para ayudarlas
en su recolección de datos relevantes en
situaciones de riesgo, y en las cuales hemos visto excelentes resultados, tan solo
menciono un ejemplo, el procesamiento de
un accidente automovilístico puede llevarle a una empresa aseguradora un total de
48 horas, desde ocurrido el accidente y
la integración de todos los datos, usando
Carbyne Smart, con el poder de la automatización e integración de la información,
bastarán tan solo 10 minutos”, comenta
el Ing. Abelardo A. Tous-Mulkay, P.E.I. y
Director General de Carbyne para Latinoamérica y el Caribe.
¿CÓMO FUNCIONA CARBYNE SMART?
Al informar un incidente, Carbyne
Smart recolecta e integra de forma auto-

mática y al instante todos
los datos relevantes de la
víctima y su contexto, los
cuales se transmiten directamente a la plataforma
Carbyne SaaS, mismos que
son supervisados por la
empresa. Posteriormente,
el receptor de la llamada
tendrá de forma inmediata la localización, y podrá
enviar al usuario un enlace
para iniciar una videollamada, así como elegir el
envío de una unidad de
apoyo o en su defecto, dependiendo de la gravedad
del incidente, contactar
con el Centro de Atención
de Llamadas de Emergencia (CALLE) correspondiente; toda la información
se registra en una poderosa base de datos en la
nube de alta seguridad
y puede entregarse a los
organismos pertinentes en
tiempo real.
De esta forma, Carbyne Smart empodera las
operaciones de seguridad
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corporativa mediante las
herramientas más avanzadas como geolocalización
instantánea, videollamadas, chats silenciosos y
muchas otras más funcionalidades de Carbyne; todo
a través de una integración
fluida, y con informes analíticos detallados.
En México se gestionan, a través de la plataforma Carbyne, en 25 estados
del país, más de 170 millones de geolocalizaciones
en tiempo real cada año,
lo que convierte a México
en el líder mundial en el
uso de esta tecnología, por
delante de Alemania, Reino
Unido, Suecia, Países Bajos
y Dinamarca juntos. La llegada de esta solución empresarial permitirá a miles
de organizaciones en el país
acceder a la mejor plataforma en tiempo real para
la seguridad, optimizar sus
procesos operativos, acelerar su asistencia y permitir
la continuación del negocio.
En otras partes del
mundo, Carbyne ya ha
realizado sólidas incursiones en industrias como
seguros, movilidad urbana,
logística y transporte, así
como el mantenimiento
en un sector de grandes
infraestructuras gracias al
uso de esta tecnología.
“La tendencia de
manejar grandes cantidades de datos de diferentes
fuentes no resulta completa
si no es posible analizar,
sintetizar y tomar decisiones inteligentes. Cuando
hablamos de seguridad,
tenemos que hacer que la
información sea altamente
accesible para ayudar a las
empresas a no detenerse; el
trabajo realizado en conjunto con las autoridades
en México, durante los dos
últimos años, es una prueba
sólida de ello, pero ahora debemos ir al siguiente paso”,
concluye Abelardo A. TousMulkay de Carbyne.

Gigi Agassini es nombrada
nueva Directora Comercial
para Genetec México
Gigi Agassini, ex Gerente del área de Desarrollo de Negocios, fue
promovida como Directora Comercial de Genetec México. Sus
responsabilidades incluyen el desarrollo de la estrategia y de los
recursos comerciales de Genetec en México, así como el manejo
diario de las áreas comerciales internas y externas, fortalecer la
relación con los socios integradores y usuarios finales, brindándoles
apoyo constante, así como el crecimiento y fortalecimiento de
Genetec en México.

"

En Genetec, estamos
totalmente convencidos de que con Gigi
al frente de nuestro
equipo comercial,
continuaremos apoyando a nuestros clientes
en su estrategia de proteger
personas, edificios y activos de manera ágil, fácil y
eficiente", comentó Michel
Chalouhi, Vicepresidente
Global de Ventas.

glas en inglés); tiene más
de 15 años de experiencia
en la industria de la seguridad con mayor énfasis
en seguridad electrónica,
además de haber colaborado en diferentes empresas globales del sector.
Es también conferencista
nacional e internacional e
instructor de la Asociación
Latinoamericana de Seguridad (ALAS).

Dentro de Genetec,
Gigi Agassini ha sido responsable del desarrollo y
la implementación continua de innovación de negocios, mantener relaciones con clientes, así como
concebir estrategias para
beneficio mutuo. Agassini
cuenta con una certificación internacional como
CPP (Certified Protection
Professional, por sus si-

“Desde este nuevo rol,
continuaremos brindando al mercado mexicano
soluciones de seguridad
que no solo cumplan con
sus objetivos de protección,
sino que también apoyen
en la reducción de costos
operativos, aceleración de
procesos, incremento de su
rendimiento y actualización
en ciberseguridad”, concluyó Gigi Agassini, CPP.
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VIDEOVIGILANCIA

Dahua ayuda a descifrar dónde colocar
cámaras panorámicas

Cuando se trata de cámaras panorámicas, hay varias opciones en el mercado para elegir,
algunas incluyen múltiples sensores en una sola carcasa, otras producen imágenes
panorámicas con un solo sensor.

C

ada una de ellas
tiene sus puntos
fuertes que le
permiten brillar
en situaciones
particulares.
El desafío es saber cuál
es el más adecuado para
qué aplicación en particular, por esta razón Dahua
Technology responderá esta
pregunta para asegurarse
de que se puedan aprovechar al máximo este tipo de
cámaras.
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nes unidas son la opción óptima para escenas concurridas donde se necesita vigilancia de área amplia, como estadios, centros
comerciales o vigilancia de la ciudad.

TECNOLOGÍA STITCHED
MULTI-SENSOR

Para los operadores de seguridad, la
fatiga mental puede aparecer rápidamente
cuando deben cambiar constantemente el
enfoque entre varias vistas de cámara para
monitorear una escena. En este tipo de
aplicaciones, las cámaras Stitched alivian
esa tensión al proporcionar una imagen
única que abarca todo. Dahua ofrece cámaras de cuatro u ocho sensores que se
alinean con precisión dentro de una sola
carcasa para producir una vista panorámica de 180 a 360º sin interrupciones con un
mínimo de puntos ciegos.

Las cámaras multisensor Stitched combinan secuencias de video de múltiples sensores para producir
una imagen panorámica de
alta resolución de un área
de 180 o 360º. Las imáge-

Un gran ejemplo de este tipo de cámara es la cámara de red panorámica Hubble
(número de modelo: PSDW83242M-A360D845L). La cual admite una amplia gama
de funciones adecuadas para la seguridad
de área amplia, incluida la protección
perimetral, densidad de multitudes, densidad de vehículos y seguimiento inteligente.

Además de su capacidad
para monitorear la escena
con cámaras panorámicas y
de detalle, también es compatible con el panorama AR
que adopta la tecnología
de realidad aumentada y
combina datos mejorados
de detección en tiempo real
y datos de información, lo
que permite que un solo
sistema logre un aspecto
visual, controlable y distribuible, el nuevo modo comando. Con su alta calidad
y un valor de aplicación excepcional, la cámara de red
panorámica Dahua Hubble
recibió el premio Golden
Cauldron Award en 2019.
CÁMARAS UNSTITCHED
MULTI-SENSOR
Las cámaras multisensor unstitched se
componen de dos o más
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CÁMARAS FISHEYE
A diferencia de los dos
primeros tipos de cámara,
las cámaras ojo de pez de
Dahua cuentan con un solo
sensor CMOS con opciones de resolución de 5MP,
8MP o 12MP dentro de una
carcasa compacta. Estas
cámaras utilizan una lente
especial ojo de pez o panomórfica para producir video
ram en una forma circular que está ópticamente
distorsionada. Como resultado, la imagen debe corregirse con software para
proporcionar una variedad
de opciones de vista previa
y experiencia de visualización.

cámaras de un solo sensor en una carcasa para
aumentar la eficiencia
de la vigilancia de área
amplia. Cada sensor
proporciona una salida
única y se puede colocar
de forma independiente
en función de los requisitos específicos de una
escena o aplicación.
Cuando se requiere
personalización, las imágenes unstitched son la
mejor opción, ya que brindan la funcionalidad de
múltiples cámaras de un
solo sensor con la conveniencia de usar una sola
cámara. Estas cámaras se
destacan por proporcionar
una vista multi-cámaras
de una escena sin el desorden de varias cámaras,
lo que reduce el costo total
de propiedad y ofrece una
solución más flexible. Son
ideales para la intersección
de pasillos y escenarios
con múltiples puntos de
monitoreo específicos.

Un ejemplo de una cámara multisensor de imagen unstitched, multidireccional y de alto rendimiento
es la cámara de red domo
panorámica sin empalmes
multisensor WizMind de
4×5 MP (número de modelo:
IPC-PDBW82041-B360). La
cual se puede implementar
en cruces de caminos, parques empresariales, campus y otros escenarios de
aplicaciones que requieren
monitoreo multidireccional, protección perimetral y
reconocimiento facial.
Independientemente
de la elección entre cámaras stitched o unstitched,
las cámaras multisensor
brindan una mejor calidad
de imagen y flexibilidad, así
como una mejor profundidad de campo. Además, los
usuarios finales obtienen un
mayor retorno de inversión
al implementar una cámara
de múltiples sensores en
lugar de múltiples unidades
de un solo sensor.

Ideal para capturar
escenas de tamaño pequeño a mediano sin puntos
ciegos en un campo de
visión de 180 o 360 °, las
cámaras de ojo de pez como
la cámara de red de ojo de
pez WizMind de 12 MP de
Dahua (número de modelo:
DH-IPC-EBW81242-AS-S2)
están diseñadas para reemplazar múltiples cámaras
de sensor único, que proporcionan un mayor retorno de inversión. Otros beneficios que ofrecen los ojos
de pez incluyen un menor
riesgo de fallas, un tamaño
compacto y una cobertura
real de 360 °.
Además, el modelo de
cámara ojo de pez DH-IPCEBW81242-AS-S2 también
está equipado con tecnología avanzada de inteligencia artificial, que incluye
conteo de personas (área y
cruce de líneas), gestión de
colas, mapa de calor y modos de corrección de distorsión frontal y realidad virtual, los cuales se suman a
una mayor conciencia de la
situación. Las aplicaciones
ideales son espacios abiertos como supermercados,
museos y restaurantes.

SEGURIDAD ELECTRÓNICA

CONTROL DE ACCESO

Johnson Controls lanza
controlador de dos puertas KT-2
con foco en pymes
Johnson Controls presenta KT-2 de Kantech, de Tyco, un controlador de acceso de dos puertas
adaptable, asequible, y fácil de instalar, ideal para pymes.

E

ste nuevo controlador de acceso
amplía la línea
de soluciones
de control de
acceso de múltiples puertas de Johnson
Controls, diseñadas especialmente para comercios,
consultorios médicos,
almacenes y empresas
que necesitan cubrir una
o miles de puertas. Este
modelo se integra a la perfección con OpenBlue, una
plataforma dinámica para
soluciones de Johnson
Controls diseñada para edificios conectados, seguros y
sostenibles.
El KT-2 es una solución versátil que se puede
utilizar como sistema independiente o como un sistema integrado al software de
gestión de seguridad EntraPass para aprovechar la
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conectividad Wi-Fi. De esta
manera, ofrece un servicio
asequible para instalaciones
de control de acceso complejas que normalmente requieren de un cableado extenso. Cuando está en Modo
Standalone, el controlador
de acceso se puede administrar a través de un navegador web exclusivo, lo que
brinda una alternativa con
gran cantidad de funciones
y fácil de usar para brindar
seguridad de dos puertas
sin necesidad de usar un
software de administración
de seguridad completo.
Este dispositivo ofrece una implementación
rápida y sin problemas, ya
que utiliza una plataforma
intuitiva con asistente de
instalación que guía a los
usuarios durante todo el
proceso de configuración
e instalación.

Diseñado especialmente para pequeñas y medianas empresas, el KT-2 es
compatible con el software
EntraPass (v. 8.40 o posterior), que utiliza el conjunto
completo de funciones de
este modelo. La pantalla
táctil capacitiva permite la
programación con un solo
botón para una instalación
plug and play.
El modelo KT-2 admite dos lectoras, ioModules y otros controladores
KT como KT-1 y KT-400.
Cuando se conecta con
lectoras ioSmart de Kantech, proporciona encriptación de extremo a
extremo, lo que garantiza
una comunicación segura
entre los dispositivos de
control de acceso. El controlador de acceso KT-2
viene con una garantía de
cinco años.
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AVAST DESCUBRE CAMPAÑA GLOBAL DE ESTAFA DE SMS
PREMIUM “ULTIMASMS” EN GOOGLE PLAY STORE
Avast ha anunciado el descubrimiento de más de 150 aplicaciones de estafa de SMS premium,
que forman parte de una campaña que Avast ha bautizado como "UltimaSMS".

T

odas las aplicaciones son
casi idénticas
en estructura y
funcionalidad; y
pueden costar a
las víctimas, que no reciben
ningún tipo de recompensa,
más de 40 dólares al mes,
dependiendo de su ubicación y compañía de telefonía
móvil. La semana pasada,
de las 150 aplicaciones,
más de 80 todavía estaban
disponibles para ser descargadas en Google Play Store.
Avast las reportó al equipo
de seguridad de Google, lo
que provocó su rápida eliminación de la tienda.
Las aplicaciones que
habían sido descargadas
más de 10 millones de
veces según datos de Sensor Tower, una empresa
de inteligencia y marketing
de aplicaciones móviles,
se disfrazaban de teclados
personalizados, escáneres
de códigos QR, editores de
vídeo y fotos, bloqueadores
de llamadas de spam, filtros
de cámara y juegos, entre
otros. Según los datos de
Sensor Tower, las aplicaciones se promocionaban a
través de anuncios en redes
sociales, como Tik Tok e
Instagram, y han sido descargadas principalmente por
usuarios de Oriente Medio,
Estados Unidos y Polonia.
"Las aplicaciones son
todas casi idénticas en
cuanto a su funcionamiento, lo que me lleva a creer
que un solo actor o grupo de malos actores está
detrás de la campaña", dijo
Jakub Vávra, analista de
amenazas de Avast. "La
persona o personas detrás

de la campaña UltimaSMS parecen estar
hambrientas de dinero, ya que están anunciando las aplicaciones a través de Tik
Tok, Instagram y Facebook, lo que también
habla del tamaño y el impacto de esta cepa
particular de estafa."
Una vez descargadas, las aplicaciones
comprueban la ubicación del dispositivo
de los usuarios, el IMEI (International
Mobile Equipment Identity) y el número
de teléfono para determinar en qué idioma
mostrar la estafa. Cuando el usuario abre
la aplicación, se le pide que introduzca su
número de teléfono y, en algunos casos,
también su dirección de correo electrónico, para poder utilizar los fines anunciados por la aplicación. Si el usuario comparte esta información, es suscripto a un
servicio de SMS premium, que en algunos
casos se describe en la letra pequeña
debajo del botón de llamada a la acción,
pero no siempre.
Una vez suscrito, los SMS premium
se cobran semanalmente y las funciones
anunciadas de las aplicaciones no se desbloquean después de este paso, sino que
se muestran otras opciones de suscripción
de SMS o las aplicaciones dejan de funcionar por completo.
"Las apps se disfrazan de aplicaciones
auténticas mediante perfiles bien construidos en la Play Store. Estos perfiles presentan fotos llamativas, con descripciones
bien escritas, y a menudo tienen altos promedios de reseñas. Sin embargo, cuando
se mira más de cerca, tienen declaraciones
genéricas de política de privacidad, presentan perfiles básicos de desarrolladores
que incluyen direcciones de correo electrónico genéricas", explicó Jakub Vávra. "A
pesar de tener altos promedios de reseñas,

muchas tienen numerosas reseñas negativas de
usuarios que identificaron
correctamente las aplicaciones como estafas o que han
caído en el engaño. Desgraciadamente, los niños parecen ser susceptibles a estas
estafas, según las reseñas
dejadas en los perfiles de
las aplicaciones."
¿CÓMO PUEDEN PROTEGERSE
LOS USUARIOS CONTRA LAS
ESTAFAS DE LOS SMS PREMIUM?
Jakub Vávra recomienda a los usuarios de móviles, en primer lugar, desactivar las opciones de SMS
Premium con sus operadores, a menos que sea absolutamente necesario, para
evitar que incluso los usuarios más precavidos sean
víctimas. Además, aconseja
a los usuarios de móviles
que comprueben detenidamente las reseñas antes de
descargar aplicaciones, ya
que las aplicaciones fraudulentas suelen tener una
media de reseñas elevada,
pero las reseñas deficientes suelen ser una señal de
alarma. Además, los usuarios deben evitar introducir
información personal, como
números de teléfono o direcciones de correo electrónico. Él también recomienda buscar y leer siempre la
letra pequeña para evitar
caer en estafas como UltimaSMS. Finalmente, Jakub
advierte contra la descarga
de aplicaciones fuera de las
tiendas de aplicaciones oficiales, especialmente considerando que muchas de las
aplicaciones descubiertas
por Avast todavía están
disponibles para descargar
fuera del Play Store.
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OPINIÓN

Ghassan Dreibi, Director de Seguridad, Cisco para América Latina

EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN DIGITAL EN LA DEFENSA
CONTRA ESTAFAS Y FRAUDES
En un día como cualquier otro, usted checa el mensaje que acaba de recibir en su WhatsApp o
cualquier otra aplicación de mensajería.
cas de seguridad digital de
nuestra sociedad.
Aunque este también
sea un problema del medio empresarial, aquí estoy
haciendo referencia a las
buenas prácticas que nosotros, los usuarios finales,
debemos tener día a día
para minimizar las oportunidades de ser victima de
estos delitos. En un mundo altamente digitalizado
como el que estamos viviendo, el cuidado de nuestra
información debe ser tan
riguroso como el cuidado
que tenemos con nuestros
dinero, ya que cada vez
más uno está directamente
ligado al otro.

E

s el mensaje de
una persona cercana, de confianza, pidiendo ayuda para pagar una
cuenta porque la
aplicación del banco está
bloqueada. Ella pide US$
95 dólares, y promete pagar
el día siguiente. No tarda
mucho usted en descubrir
que en realidad, éste es
un golpe, realizado por un
criminal que clonó o copio
la cuenta y la información
de esa persona conocida y
la está usando para robar
dinero. Si aún no pasa por
eso, seguramente ya conoce
a alguien que fue víctima
de este delito.
Y no solo es esto, existen diversas modalidades
de golpes utilizando imágenes o nombres de personas
conocidas que se han po-
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pularizado en los últimos años, utilizando
aplicaciones de mensajes, correos electrónicos, SMS o incluso enlaces. El denominador común de estos golpes es que utilizan información que creemos son privadas,
pero sin embargo están a disposición de
los criminales de forma extensa y con fácil
acceso. Todo lo que ellos requieren es un
perfil en una red social (Facebook, Twitter,
Instagram o cualquier otra) y de un número de celular que también es fácil obtener.
El perfil del delincuente digital cambió en los últimos años. Si bien esto puede
sonar contradictorio, cuando más avanzamos a una inclusión digital de la población, las estafas digitales usan formas
más simples de robar dinero e información
de las personas. Nadie requiere ser mas
“hackeado” para ser víctima de un golpe o
un criminal también no requiere tener un
amplio conocimiento sobre las fallas de seguridad de las aplicaciones y sistemas. Ya
sea utilizando perfiles falsos como ya cité
o usando links maliciosos o phishing, la falla que ellos utilizan es otra: Es la falta de
una cultura de educación y buenas prácti-

No es que no existan
herramientas de seguridad
proporcionadas por las
plataformas que usamos.
Prácticamente todas las redes sociales más populares,
así como las aplicaciones
de mensajes y cuentas de
correo electrónico cuentan
con la verificación de dos
pasos para el usuario, más
allá de exigir contraseñas
fuertes, utilizando letras,
números y símbolos. Sin
embargo, para que estas
herramientas funcionen,
requieren ser utilizadas de
manera adecuada. Al final,
el usuario es siempre el
principal responsable de la
seguridad de su información.
Es en este escenario
que requerimos extender
e incentivar la educación
digital de nuestra sociedad.
Requerimos tener en mente que la inclusión digital
no es solamente dar a las
personas el acceso a la tec-
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nología, es también prepararlas para que se protejan
en este ambiente. Y actualmente estamos frente a un
desafío doble: Preparar a
los niños y jóvenes que ya
están creciendo en un ambiente digital para asumir
estas prácticas como algo
natural, y también educar a
las generaciones de personas que están teniendo
contacto con esta hiperconectividad en una fase
más madura de sus vidas.
Son millones de personas como más de 50 o 60
años, muchas veces jefes
de familia responsables de
los ingresos de una cada
que están a merced de los
delincuentes digitales sin
el debido conocimiento de
cómo protegerse.
La búsqueda de una
educación digital es una
carrera contra los delincuentes que se dedican a
encontrar nuevas formas de
falsificar información y robar a millares de personas
por año. La preocupación
de consumidores y empresas con la privacidad de
sus datos es alta en todos
los países. De acuerdo
con un estudio reciente de
Cisco, 87% de los consumidores expresaron su preocupación con la protección
de la privacidad en las
herramientas que necesitan
para trabajar, interactuar y
conectarse remotamente.
Tenemos algunos
progresos, con las leyes
de protección de datos
personales adoptados en
algunos países, es un paso
importante en lo referente
al control y seguridad de
la misma y que a su vez
incentivo a varias empresas
a reforzar su compromiso
con la seguridad en sus
ambientes en línea. Más
allá del fin, el usuario es
siempre el principal responsable de su seguridad,
y para solucionar esta falla,
solo existe una solución: la
Educación Digital.

LUMU TECHNOLOGIES PRESENTA SU
FLASHCARD REPORT: MONETIZACIÓN
DEL CIBERCRIMEN
Lumu Technologies publicó un nuevo
informe “Flashcard Report: Monetización
del Cibercrimen”, en el que muestra
cómo el nivel de ataques muestra una
incidencia más preocupante de lo que
parece a primera vista.

F

ernando Cuervo, Director de Product Growth de Lumu Technologies, explica que: “Hemos visto que
los ataques de ransomware nunca
suceden de forma aislada en una
empresa. Siempre existe otro tipo
de amenaza como el malware (software
malicioso) o un botnet (bots) que aparece
primero. El resultado es que no existe una
‘amenaza menor’; sino que ésta genera una
acción que fácilmente deriva en otra, software realizando minería de criptomonedas
de forma no autorizada es la primera alerta
que indica que algo va muy mal”.
El Flashcard Report: Monetización del
Cibercrimen identificó como principales
hallazgos, los siguiente cuatro puntos:
1. Los actores de amenazas están
encontrando nuevas y creativas formas de
monetizar sus incursiones en la red: las
bandas delictivas están diversificando sus
medios de monetización para extraer el
máximo valor de sus actos, como lo demuestra la tendencia de vender acceso no
autorizado a una red comprometida
2. No hay amenazas menores: los
operadores de ransomware utilizan cada
vez más amenazas aparentemente inofensivas o menores como el malware de ‘criptojacking’ para luego investigar y trazar la
infraestructura de su objetivo.
3. Los ataques de ransomware rara
vez son eventos aislados: en la mayoría de
los casos comienzan con un compromiso
considerado ‘menor’ que se lanza fácilmente con un acceso ofrecido a través de un
aumento en la disponibilidad de credenciales del usuario empresarial.
4. La aparición de cadenas de ransomware genera nuevas oportunidades de

monetización: algunas variedades de malware como
Emotet y Zloader se han
convertido en precursoras
de ataques más amplios
de cadenas de ransomware
que brindan otra vía para
monetizar sus incursiones
en la red de nivel inferior
en una organización.
“Los ataques de ransomware pueden tardar
tan solo tres días en madurar desde el compromiso
inicial. Los cibercriminales
siempre buscarán la vía de
menor resistencia, menor
esfuerzo y mayor impacto
para perpetuar sus ataques. Estos se intensificarán cuando el cibercriminal
tenga suficientes recursos,
tiempo y pruebas de que
el ataque de ransomware
va a representar una alta
probabilidad de monetización y que será de un alto
valor. Por esto, desde Lumu
Technologies, recomendamos a las organizaciones
que traten todos los compromisos como evidencia de
un ataque serio en curso”,
concluye Cuervo.
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CONOCE CÓMO PIENSAN LOS HACKERS Y SIGUE 6 CONSEJOS
PARA PROTEGERTE DE SUS ATAQUES: FLUID ATTACKS
Fluid Attacks analizó algunas de las prácticas que siguen los atacantes al momento de ingresar
y mantener el acceso en una red. Su propuesta es que, al identificar la mentalidad y las
acciones de los atacantes, las empresas pueden protegerse de manera efectiva.

F

elipe Gómez,
LATAM Manager
de Fluid Attacks,
explica que “Para
combatir eficazmente los riesgos
de ciberseguridad es necesario que las empresas
comprendan la mentalidad
de quienes podrían convertirse en sus intrusos. Es
importante que las personas que están a cargo de
las organizaciones sigan
una postura abierta y
flexible para identificar los
problemas desde diferentes
ángulos. Al observar los
sistemas a través de los
ojos de un delincuente, se
pueden identificar mejor los
puntos débiles y a partir de
allí crear defensas”.
En una investigación,
publicada por el MIT Sloan
Management Review, se
realizó una encuesta a 23
hackers experimentados
para evaluar su comportamiento. Entre sus características más notables, los
autores destacaron la alta
capacidad intelectual, el
amplio conocimiento informático y la tendencia a disfrutar el hecho de asumir
riesgos. En lo que respecta
a los ciberdelincuentes,
estos suelen sentirse atraídos por la idea de ganar
millones de dólares con sus
ciberataques. A diferencia
de lo que antes era común,
los delincuentes ahora
trabajan en grupo, y esto
los hace más peligrosos, ya
que cada individuo puede
contribuir al equipo con
especialidades particulares.
Además, tienden a dirigir
sus ataques a personas o

28

empresas que se encuentran a una distancia considerable de sus lugares de
acción.
Dicho estudio reveló que los hackers suelen
emplear dos mentalidades
—a las cuales hay ligadas
acciones específicas— al
momento de realizar sus
ataques:
1. De exploración: Primero, los hackers pretenden identificar las vulnerabilidades, demostrando
paciencia y determinación,
además de astucia y curiosidad. Por tanto, obtienen
detalles técnicos del objetivo, limitaciones en el sistema, y crean una lista de
posibles controles y datos.
Luego de detectar muchos
de los fallos del sistema,
el error humano entra
también en la mira de los
hackers. A través de técnicas de engaño, lograrían
acceder a credenciales e ingresar al sistema. Después,
escanean y hacen pruebas,

y el acceso no autorizado se
ve facilitado por las vulnerabilidades que detectan. A
partir de pequeños fallos,
pueden abrir agujeros aún
más grandes.
2. De explotación:
Después de haber definido
las posibles vías de ataque, los hackers se encargan de obtener acceso al
sistema. A partir de ahí,
extraen la información,
abusan de los privilegios
y llegan a otros dominios
mediante movimientos
laterales. Ya en la etapa
final, los hackers intentan
mantenerse en el sistema,
mientras que pasan desapercibidos, para realizar
futuros ataques. Lo habitual es que ellos borren los
rastros y toda evidencia
para evitar ser detectados.
Con relación a lo
anterior, Fluid Attacks
planteó seis acciones
que las empresas pueden
seguir para protegerse de
los ciberataques:
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Pablo Dubois, Regional Security Product Manager
de Lumen Technologies en América Latina

• Involucrar en los procedimientos empresariales
a expertos en ciberseguridad, ya sean internos o
externos. Algunas organizaciones se apoyan en
organizaciones externas
para que penetren en su
software y así descubran
las vulnerabilidades que
este posee. Es recomendable que las pruebas de
penetración se realicen
desde el inicio de la construcción de las aplicaciones, para poder entregar
tecnología más segura a
los usuarios.
• Hacer footprinting (recolección de información en
la red) con regularidad,
revisar los sistemas y descubrir sus puntos débiles
de manera exhaustiva.
• Educar a los empleados
sobre las políticas de
manejo de datos y las
técnicas que los hackers
maliciosos podrían utilizar
para engañarlos.
• Contar con una estrategia
definida de remediación de
vulnerabilidades que permita ofrecer aplicaciones
seguras.
• Vigilar todas las posibles
vías de acceso para bloquearlas antes de que
sean vulneradas.
• Mantener activa la vigilancia de eventos sospechosos y asegurarse de que
los sistemas de control y
monitorización se mantengan actualizados.
“Saber cómo piensa y
actúa un hacker ayuda a
identificar sus patrones de
comportamiento. Estudiar
los ataques que se han
recibido o que son conocidos sirve para educar y
preparar a una empresa en
el campo de la ciberseguridad. Esto puede ayudar en
especial a sus ingenieros y
desarrolladores a crear tecnología segura y tener planes para prepararse ante
posibles eventos futuros,
disminuyendo en gran medida los niveles de riesgo”,
concluye Gómez.

CIBERSEGURIDAD

OPINIÓN

LOS CIBERATAQUES A LOS QUE
SE EXPONEN LAS EMPRESAS Y
RECOMENDACIONES PARA EVITARLOS
En Latinoamérica los comercios minoristas, las instituciones
educativas, las compañías de servicios y las entidades públicas
hacen parte de las empresas más afectadas por ciberataques.

L

a pandemia permitió que muchas
empresas avanzaran en materia
de conectividad para continuar su
funcionamiento, pero a su vez, los
ciberdelincuentes aumentaron los
ataques y las formas de hacerlo.
Para Pablo Dubois, Regional Security Product Manager de Lumen Technologies en
América Latina “A medida que los ataques
cibernéticos se vuelven más comunes y sofisticados, las empresas requieren soluciones de seguridad integrales para proteger
los datos y aplicaciones importantes”.
Bajo este efecto, el directivo mencionó algunos de los ataques más comunes y
unas recomendaciones que deben tener en
cuenta los empresarios para minimizar y
reducir el riesgo de ciberataques.
TIPOS DE CIBERATAQUES MÁS COMUNES:
• Malware: Es un software malicioso que se
instala en el sistema provocando alteración
del equipo, bloqueo de accesos a la red y
apropiación de información personal.
• Phishing: Es la suplantación de identidad
convirtiéndose en la forma de robar datos
sensibles, normalmente a través de emails.
• Ataques de intermediario (MitM): también conocidos como ataques de escucha
secreta, suelen producirse a través de una
red de Wifi pública o inseguras, donde los
delincuentes pueden acceder y controlar
los dispositivos de forma incógnita y robar
o capturar información confidencial.
• Ataque de denegación de servicio (DDoS):
Con estos ataques se vulneran varios dispositivos y genera daños en el sistema de la
compañía con el fin de que no puedan terminar los procesos y solicitudes saturando
la red. Además, los ciberdelincuentes piden
rescate por recuperar la información.
RECOMENDACIONES:
Contratar compañías expertas en seguridad que brinden soluciones para todo
tipo de ataques “Es importante que las empresas que proveen servicios de seguridad

cuenten con sitios especializados como el Lumen
Black Lotus Labs o centros
de investigación ubicados
en lugares estratégicos globales donde depuramos la
mayoría de los ataques cibernéticos” afirmó Dubois.
No abrir archivos
de dudosa procedencia o
ingresar a links desconocidos, utilizar aplicaciones
fiables, proteger todos los
dispositivos con antivirus y
activar el protocolo de antispam en los correos electrónicos son otras recomendaciones del experto.
“En el caso de ataques
de denegación de servicio
(DDoS) jamás pague el
rescate exigido, ya que eso
solo sirve para fomentar ese
modelo de negocio ilícito, y
no existen garantías de que
los delincuentes vayan a
detener el ataque realmente” dijo Dubois.
Finalmente, es importante resaltar que Lumen
cuenta con soluciones como
Seguridad On-Premise,
DDos Mitigation 2.0 y Advance Event Correlation que
permiten responder de forma
rápida contra los ataques.
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CUÁL ES EL COSTO REAL DE UN
CIBERATAQUE DE RANSOMWARE?
Las demandas de los ciberatacantes están creciendo junto con un
aumento en los ataques de ransomware, con un rescate promedio
de $84 mil dólares. Sin embargo, el efecto negativo del ciberataque
puede ir más allá del meramente funcional, generando pérdidas
económicas relacionadas con aspectos financieros, legales,
contractuales y reputacionales.

A pesar de que los
expertos recomiendan no
pagar un rescate exigido
por la ciberdelincuencia
para recuperar la información, algunas empresas
pagan las tarifas de rescate
en su totalidad, solo que
nunca reciben los medios
para descifrar sus datos.
En estos casos, una organización gasta mucho tiempo
y dinero para recrear o reconstruir lo que se perdió.
ACCIONES PARA
CONTRARRESTAR EL PAGO DE UN
RESCATE POR RANSOMWARE
Dado que el incidente
de ransomware promedio
dura 16.2 días, la creación
de una estrategia de defensa que evite el movimiento
lateral al principio de un
ataque puede ayudar a
una organización a evitar
la pérdida generalizada de
datos, los altos costos y el
tiempo de inactividad si
ocurriera lo peor.

S

egún el último
informe de ciberseguridad anual
publicado por el
IC3 (Crime Complaint Center del
FBI), las pérdidas económicas por ciberataques
en 2020 han superado los
4,000 millones de dólares. A decir de Oswaldo
Palacios, Director de Ingeniería de Ventas para
México y América Latina de
Guardicore, existen varios
parámetros para medir la
afectación por ransomware,
sin embargo, el más importante será preguntarse:
¿cuánto dinero perdería
por minuto, hora o día si
mis sistemas informáticos
dejan de funcionar? Pueden
considerarse aplicaciones
críticas tales como pagos, el
portal transaccional, facturación, etcétera.
Luego de que un
ransomware ha cifrado la
información de la máquina
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donde se activó, no es posible recuperar
dichos datos; con lo cual, la pérdida de
información y afectación en la operación
del activo son los daños más importantes.
Dejar de operar puede traer pérdidas millonarias a las compañías dependiendo de
qué sistemas se hayan visto afectados, sin
contar el daño reputacional respecto de la
interrupción de las aplicaciones involucradas, destacó el directivo.
Otro parámetro a considerar es el
tiempo que llevaría a una compañía restaurar la operación de sus sistemas, o el
costo de implementación de un sistema
de recuperación de desastres que puede incluir, sitios alternos, programas de
concientización y educación del personal,
sistemas de respaldos, etcétera.
En marzo de 2021, el proveedor
estadounidense de servicios gestionados CompuCom, confirmó que esperaba
perder hasta 8 millones de dólares en
ingresos por la suspensión temporal
de ciertos servicios tras el ataque de
ransomware DarkSide, además de un
gasto total anticipado de 20 millones de
dólares para restaurar completamente
los servicios y abordar otros problemas
causados por el ataque.

Algunos atacantes
pueden exfiltrar materiales
sensibles para venderlos o
aprovecharlos. Una vez que
los datos de propiedad de
la empresa se filtran o se
ponen en peligro, el daño a
una marca y la pérdida de
lealtad del cliente suelen
estar muy cerca. Según
una encuesta de 2020, el
80% de las filtraciones de
datos incluían la PII (Información de Identificación
Personal) del cliente; la
propiedad intelectual se
vio comprometida en el
32% de las infracciones;
los datos anónimos de los
clientes se vieron comprometidos en el 24% de
las infracciones.
Una vez descubierto un
ataque de ransomware en
un ambiente de TI, Oswaldo
Palacios recomendó a los
líderes de seguridad asegurarse de que no existan más
activos infectados, lo cual se
puede lograr con una herramienta de visibilidad a nivel
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de proceso de comunicación
dentro de un servidor, de
esta forma se neutralizará
la activación del malware y
sabrá con exactitud donde
se encuentra. Otro punto
importante es que no se
pueda propagar en la red,
algo fundamental para que
esto no suceda es contar
con una herramienta de microsegmentación que permita aislar los activos críticos
de la compañía.
Una estrategia para
evitar nuevos ataques
de ransomware es tener
visibilidad y segmentación
a nivel de proceso en los
servidores o activos dentro
o fuera del centro de datos. “No podemos proteger
lo que no podemos ver”
de esta forma es posible
asegurarse de crear una
lista blanca de procesos de
comunicaciones, así sabremos cuando un activo
infectado intente comunicarse con el servidor controlador y bloquear dicha
petición; con esto se estará
mitigando la amenaza de
manera proactiva”, explicó
el directivo.
La planificación de
una estrategia de mitigación y defensa contra ransomware debe comenzar
mucho antes de que a una
organización se le exija el
pago de rescate. Mediante el uso de políticas de
segmentación de red, las
organizaciones pueden
bloquear técnicas de propagación de ransomware
comunes. Al utilizar microperímetros de confianza
cero alrededor de aplicaciones críticas, copias de
seguridad, servidores de
archivos y bases de datos,
los equipos de seguridad
de TI también pueden crear
políticas de segmentación
que restrinjan el tráfico entre usuarios, aplicaciones y
dispositivos, lo que también
reducirá drásticamente la
superficie de ataque, finalizó Oswaldo Palacios.

IVANTI ELIGE A GRUPO DICE COMO
MAYORISTA ESPECIALIZADO
Grupo DICE e Ivanti anunciaron un acuerdo de distribución de
las soluciones para descubrir, gestionar, asegurar y automatizar
la gestión de activos de TI del fabricante de software en la
república mexicana.

A

L respecto Angélica Guzmán,
country manager de IVANTI en
México y CaLa, comentó que
Ivanti ya tiene una historia de
38 años en el mercado, con
software de gestión completa
de estaciones de trabajo y de servicios de
tecnología para descubrimiento, administración y aseguramiento de entornos y
usuarios tipo "Everywhere Workplace".
“Buscamos que sea posible trabajar
desde cualquier lugar con la garantía de
conexiones seguras, de que toda la información y todos los parches que las estaciones
de trabajo necesitan para trabajar estén al
día de una forma segura”, agregó.
Por su parte, Fabiola Marín, Directora de
la Unidad de Negocios Seguridad en Grupo DICE, explicó que tener un portafolio de
soluciones que complemente las necesidades
de los partners los hizo buscar un acuerdo
donde el fabricante, el mayorista, el vendedor
de servicios administrados de seguridad y el
usuario final se vieran beneficiados. Ambas
posturas coinciden en objetivos y fueron base
para que finalmente las dos compañías firmaran este importante acuerdo de distribución.
Las soluciones de Ivanti permiten
proteger y administrar completamente
laptops, desktops, dispositivos móviles y
servidores, “el gran diferenciador para los
canales de GRUPO DICE que ya venden
diferentes soluciones de seguridad a los
usuarios finales es que con esta alianza
podrán tener mayor cobertura y vender
más servicios, lo que les permitirá posicionarse de forma más estratégica en las
cuentas, les generará más rentabilidad y
van a cubrir otras áreas de negocio.
Napoleón Valle, director de Canales
México de Ivanti, añadió que los canales
tendrán acceso a formación mediante un
portal con capacitaciones comerciales muy
sencillas y objetivas, así certificaciones
técnicas en diversas modalidades con la

finalidad de que los canales sean capaces de actuar
como asesores expertos.
De hecho, los partners
tienen acceso en el portal a
comparativos, benchmarks,
brochures e interacción con
otros canales para que se
puedan posicionar mejor
con sus clientes. “Otro objetivo es que ellos crezcan
en el negocio, tengan mayor
rentabilidad y sean autosuficientes, les ofrecemos
recompensas competitivas
para los socios de mayor
nivel, les ofrecemos desarrollo en el ciclo de vida de
ventas, experiencia técnica
y desempeño óptimo para
generar negocios interesantes. En el crecimiento
de oportunidades de negocio, Ivanti se caracteriza
por ser un fabricante que
constantemente adquiere soluciones líderes para
complementar el portafolio
con soluciones de valor”,
concluyó Valle.
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ESET HOME OFRECE A LOS USUARIOS MAYOR
CONTROL Y GESTIÓN SUPERIOR
ESET lanzó una nueva versión de su línea de seguridad para
usuarios junto con ESET HOME, una plataforma que permite
administrar la seguridad de todos los dispositivos hogareños con
Windows y Android desde una interfaz simple y sin inconvenientes.

C

on los constantes de ataques
cibernéticos,
es esencial
que los usuarios hogareños
permanezcan protegidos.
Debido a que los teléfonos
inteligentes están cada vez
más en el centro de la vida
digital de las personas, es
fundamental capacitar a los
usuarios para que administren su seguridad a través
de dispositivos móviles.
Para abordar de manera
efectiva los requisitos de los
usuarios hogareños y brindar
protección de nivel superior,
ESET presenta LiveGuard,
integrado en ESET Smart
Security Premium. LiveGuard
proporciona una capa proactiva adicional de protección
contra amenazas nunca
antes vistas. Además, ESET
NOD32 Antivirus, ESET Internet Security y ESET Smart
Security Premium ofrecen
una protección mejorada y
una serie de nuevas funciones para los usuarios. Reconociendo cómo la vida digital
ha cambiado durante el año
pasado, estas actualizaciones
se centran en la protección
bancaria y de pagos, la protección contra ransomware,
el control parental y la gestión de contraseñas.
En el centro del nuevo
conjunto de productos de
ESET se encuentra ESET
HOME, una nueva y mejorada plataforma de administración que facilita la gestión
de la seguridad en el hogar
cuando y donde sea necesa-
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rio. ESET HOME ofrece a los usuarios una
descripción general completa de todas sus
soluciones de ESET para dispositivos Windows y Android en un solo lugar, lo que les
brinda a los usuarios una visibilidad total
del estado de protección actual de los distintos dispositivos conectados a sus cuentas.
Accesible a través del portal web y
la aplicación móvil, la plataforma ESET
HOME está diseñada pensando en los
usuarios móviles y construida para la administración de seguridad sobre la marcha. La aplicación permite a los usuarios
agregar, administrar y compartir licencias
con familiares y amigos, y administrar
Anti-Theft, Parental Control y Password
Manager a través del portal web.
OTRAS ACTUALIZACIONES CLAVE EN EL NUEVO
PAQUETE DE PRODUCTOS INCLUYEN:
• Mejoras en la protección: la protección
bancaria y de pagos ahora tendrá la opción
de ejecutarse de forma predeterminada,
protegiendo cualquier navegador compatible
con un modo reforzado. Ransomware Shield
se ha reforzado con técnicas mejoradas de
detección basadas en el comportamiento.
Exploit Blocker se ha mejorado para cubrir
técnicas maliciosas adicionales.
• ESET HOME: los padres y madres pueden
usar ESET HOME para compartir licencias
con familiares y amigos o para monitorear
la actividad en línea de sus hijos y controlar
su tiempo de pantalla en el Control parental
(a través del portal web de ESET HOME).
• LiveGuard: integrado con ESET Smart
Security Premium, LiveGuard proporciona
una capa proactiva adicional de protección
contra tipos de amenazas nunca antes vistos, protegiendo a los usuarios del malware

antes de que se ejecute su
código. Este servicio, personalizado para cada usuario,
analiza los archivos sospechosos, incluidos documentos, scripts, instaladores y archivos ejecutables,
en un entorno de prueba
seguro.
• Administrador de contraseñas: disponible con ESET
Smart Security Premium,
el Administrador de contraseñas se ha rediseñado
por completo para mejorar
la seguridad y la facilidad
de uso. Password Manager
está disponible en todos
los navegadores principales
como una extensión del
navegador y en dispositivos
Android e iOS como una
aplicación nativa. Las nuevas características incluyen
soporte para KeePass y
Microsoft Authenticator.
Mária Trnková, directora del segmento de usuarios
hogareños e IoT de ESET,
comentó: “Estamos increíblemente entusiasmados con
este lanzamiento y con brindar a los usuarios lo último
en protección de ciberseguridad. El paquete de productos actualizado, que incluye nuestra nueva función
LiveGuard y la impresionante
plataforma ESET HOME,
pone a los usuarios en firme
control de sus necesidades
de ciberseguridad en el hogar
y les inculca la confianza
necesaria para administrar
múltiples dispositivos sobre
la marcha. Después de más
de un año de depender en
gran medida de la tecnología
y con el panorama de amenazas en constante evolución, es
vital para nosotros que nuestros usuarios hogareños estén
protegidos con soluciones de
vanguardia que sean fácilmente accesibles y las mejores en su clase en términos de
experiencia de usuario".
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HPE GREENLAKE LANZA NUEVOS SERVICIOS DE NUBE
PARA COMBATIR RANSOMWARE
Los últimos 18 meses han sido difíciles para todos: un periodo de transformación digital rápida
acelerada por una pandemia global y comprometida por los atacantes oportunistas.

M

ientras los
virus peligrosos plagaban
el mundo real,
los delincuentes lanzaban
ataques digitales contra todo
tipo de organizaciones, desde
sistemas de salud hasta oleoductos, y aprovechaban los
datos desprotegidos para exigir rescate a las compañías,
y en algunos casos, partes
importantes de la infraestructura crítica.
SIGUIENTE GENERACIÓN
DE SERVICIOS DE
PROTECCIÓN DE DATOS
Como parte de la transformación de HPE Storage,
se presentó HPE GreenLake
un servicio de protección de
datos nativo en la nube. La
solución ofrece la siguiente
generación de servicios de
nube para protección de
datos: servicios de recuperación ante desastres con
Zerto y copias de seguridad
con el Servicio de respaldo y
recuperación de HPE. Estos
nuevos servicios proporcionan a los clientes la flexibilidad de modernizar la
protección de datos —desde
recuperación rápida y protección contra ransomware,
hasta retención de datos a
largo plazo— ya sea localmente o en la nube pública,
con simplicidad operativa
para cumplir todos los SLA
al costo adecuado.
La tecnología Continuous Data Protection (CDP)
de Zerto con recuperación
basada en registros permite
a los clientes recuperarse en
minutos y elegir un punto de
recuperación a unos segundos antes del ataque.

Además, HPE GreenLake para protección de datos ahora incluye el Servicio de respaldo y recuperación de HPE para VMware,
un respaldo como servicio diseñado para la
nube híbrida. Proporcionado a través de una
consola SaaS y de una orquestación y automatización basadas en políticas, los clientes
pueden proteger sus máquinas virtuales en
menos de 5 minutos con tres pasos sencillos,
así como gestionar fácilmente sus respaldos
locales y en la nube híbrida. No hay servidores de medios, dispositivos ni objetivos que
gestionar. Los clientes se pueden recuperar
al instante localmente, conservar copias de
seguridad a largo plazo en la nube pública sin
incurrir en altos costos y disfrutar de la seguridad que brindan los respaldos protegidos
contra los ataques de ransomware.
UNA EXPERIENCIA OPERATIVA EN LA NUBE CON
INTELIGENCIA BASADA EN DATOS
Además de HPE GreenLake, HPE Storagese cuenta con soluciones para mejorar
la experiencia operativa en la nube con la
inteligencia basada en datos de HPE InfoSight y HPE CloudPhysics. Como las operaciones de IA para infraestructura líderes en
la industria, HPE InfoSight ha desarrollado
una década de innovaciones para hacer
invisible la infraestructura y centrar las
operaciones en las aplicaciones. Ahora, con
el nuevo HPE InfoSight App Insights, los
clientes obtienen una visibilidad total de la
pila tecnológica, incluyendo la capa de apli-

caciones. Esto les permite
mantener optimizadas las
cargas de trabajo de aplicaciones, operar sin interrupciones y seguir disfrutando
de una nueva experiencia
operativa y de soporte.
CloudPhysics, un servicio
SaaS para la toma de decisiones de TI más inteligente desde el hasta la borde
nube, lleva las percepciones
basadas en datos a la compra de TI. Con 200 trillones
de muestras de datos en
3 millones de máquinas
virtuales y más de 4,500
evaluaciones, CloudPhysics
ofrece una solución probada que ayuda a los clientes
a simular una migración a
la nube, optimizar la ubicación de las cargas de
trabajo e implementar una
infraestructura adecuada.
Los socios de HPE obtienen
información sobre el ambiente de los clientes, lo que
les permite ofrecerles soluciones personalizadas. Con
CloudPhysics, tanto los clientes como los socios pueden
desarrollar una estrategia
basada en datos para iniciar
con HPE GreenLake.

SecuriTIC • Información de Valor para Integradores de Seguridad Electrónica y Ciberseguridad

33

CIBERSEGURIDAD

NOTICIAS

CONTINÚA “EL AÑO DEL RANSOMWARE” CON UNA
OLEADA ASCENDENTE DESDE FINALES DE AGOSTO
SonicWall registró un aumento del 148% en los ataques de
ransomware globales durante el tercer trimestre de 2021.
Con 495 millones de ataques de ransomware registrados
por la compañía este año hasta la fecha, 2021 será el año
más costoso y peligroso nunca antes registrado.

E

ste mes, la actual
administración
de EUA organizó una cumbre
mundial sobre
ransomware con
el objetivo de comprometer
"todas las herramientas
nacionales" para detener
los ataques cibernéticos en
sectores críticos. Asistieron
los principales gobiernos,
incluidos el Reino Unido,
India, Australia, Alemania y
Francia, así como la Unión
Europea. La última investigación de SonicWall ahora
confirma que los líderes
tienen motivos suficientes
para preocuparse.
"Tal como lo vemos, el
ransomware está en una
tendencia ascendente casi
inimaginable, lo que representa un riesgo importante
para las empresas, los proveedores de servicios, los
gobiernos y los ciudadanos
comunes", dijo el presidente y CEO de SonicWall,
Bill Conner. “El daño en el
mundo real causado por
estos ataques es más que
anecdótico en este momento. Es un grave problema
nacional y mundial que ya
ha afectado a empresas y
gobiernos en todo el mundo. Tengo la esperanza
de que la reciente cumbre mundial sobre ransomware sea el siguiente
paso hacia una mayor
respuesta a nivel mundial,
nacional y estatal ".
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EL RANSOMWARE NO SE RALENTIZA
2021 ha sido el año más activo para
el ransomware registrado, y no muestra signos de desaceleración. Después
de registrar un récord histórico en junio
(78,4 millones), estos ataques maliciosos
continúan experimentando un crecimiento
agresivo en el tercer trimestre.
“Las técnicas implementadas por los
actores de ransomware han evolucionado
mucho más allá de los ataques aplastantes
de hace unos años”, dijo el vicepresidente
de arquitectura de plataforma de SonicWall, Dmitriy Ayrapetov. “Los ciberdelincuentes de hoy demuestran conocimiento,
planificación y ejecución deliberados para
implementar quirúrgicamente cadenas de
herramientas dirigidas a la infraestructura
empresarial y gubernamental. Esto resulta
en víctimas más grandes y conduce a una
mayor probablilidad de pago de rescates".
Con 190.4 millones de intentos de
ransomware solo en el tercer trimestre,
esto lo convierte en el trimestre más alto
jamás registrado por SonicWall, casi eclipsando los 195.7 millones de intentos de
ransomware totales registrados durante los
primeros tres trimestres de 2020.

"Si bien el mundo ha
intentado volver a la normalidad de manera intermitente, los ciberdelincuentes
nunca han cedido, lo que
impulsó las campañas de
ransomware a cifras récord
durante los primeros tres
trimestres de 2021", dijo
Conner. "Estas organizaciones criminales continuarán lanzando ciberataques
altamente sofisticados
diseñados para atacar
organizaciones y negocios
con controles de seguridad
débiles o laxos".
A pesar de los movimientos para proteger las
infraestructuras cibernéticas de los respectivos
gobiernos nacionales, el
Reino Unido ha experimentado un aumento del 233%
en la cantidad de ataques
de ransomware, y Estados
Unidos ha sido testigo de
un aumento del 127% en lo
que va del año.
En total, SonicWall
registró 1.748 intentos de
ransomware por cliente
hasta el tercer trimestre, el
equivalente a 9.7 intentos
de ransomware por cliente
cada día laborable. SonicWall predice que el total
de ransomware a fin de año
2021 se acercarán a los
714 millones, un asombroso aumento del 134% año
tras año.
“Mientras las organizaciones continúen pasando por alto o no implementen las mejores prácticas
de ciberseguridad para
reducir su superficie de
ataque, los grupos de ransomware solo aumentarán
las inversiones en tiempo,
recursos y dinero para
lanzar campañas que resulten en pagos masivos”,
dijo Ayrapetov.
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