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A punto de concluir el 2021, después de casi 18 meses de pandemia 
en América Latina el recuento de los daños es abrumador, los 
números se mueven ágilmente de un día para otro por lo que en 
términos porcentuales la región latinoamericana ocupa un tercio de 
los decesos a nivel mundial. En la parte empresarial, las pequeñas 
y medianas empresas han sufrido la peor parte, por ejemplo, en 
México el censo económico realizado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía señalaba que de los casi cinco millones de 
establecimientos identificados en 2019 alrededor de un millón no 

soportaron los embates de la crisis. 

Las buenas noti-
cias son que las 
estrategias de 
vacunación avan-
zan a buen ritmo 
lo que al menos 

anímicamente deja ver 
un mejor escenario en la 
recuperación económica, 
claro sin considerar que se 
han vuelto a encender las 
alarmas a nivel global por 
la nueva variante Ómicron 
que ya está logrando que 
países europeos retomen 
medidas sanitarias para 
evitar contagios masivos.

En el mercado de 
seguridad electrónica, 
un buen referente del 
ánimo con que se vive 
la víspera del año nuevo 
fue la realización de Expo 
Seguridad, evento que 
esperó pacientemente que 
se abriera el espacio para 
realizarlo de manera pre-
sencial. Sin embargo, la 
realidad es que no todas 
las personas están listas 
para convivir de cerca en 
masa aún con las medidas 
de seguridad pertinentes.

Del lado de los dis-
tribuidores-mayoristas, 
el panorama se perfilaba 
complicado con la escasez 

por adaptarse al cambio 
y a la nueva forma de 
hacer negocios.

De acuerdo con 
Francisco Aguilar, 
Director Comercial de 
Tecnosinergia, la estra-
tegia para salir avante 
fue precisamente rein-
ventarse, regresar a los 
básicos identificando 
los segmentos que deja-
ban mejores márgenes 
de utilidad, enfocando 
en ello sus esfuerzos de 
capital humano, tecno-
lógico y de operaciones.

de semiconductores, los altos 
costos inherentes a la transpor-
tación y el movimiento del tipo 
de cambio, sin embargo, los que 
pudieron visualizar estos riesgos 
tomaron medidas para mantener 
un buen inventario y seguir ofre-
ciendo soluciones para satisfacer 
la demanda de sus integradores 
y resellers.

En este sentido, un buen 
ejemplo de amplia visión de mer-
cado es Tecnosinergia, uno de los 
principales mayoristas en Méxi-
co, que cataloga al 2021 como el 
año de la REINVENCIÓN debido 
a la necesidad de las empresas 

Francisco Aguilar, Director 
Comercial de Tecnosinergia.
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ARTÍCULO
ESPECIAL

“Analizamos las variables que sí podíamos controlar 
y dejamos en segundo plano las que no podíamos 

controlar. Aprendimos que a las empresas que les iba 
mejor, eran aquellas que tenían una gran capacidad 

de adaptación y flexibilidad, que al igual que nosotros 
buscábamos negociaciones a largo plazo, donde nuestra 
promesa de marca tuviera los diferenciadores suficientes 

para ser siempre su primera opción”, describió Aguilar.

forma en que hacíamos 
negocios prepandemia, 
pero a través del liderazgo 
y haciéndolos partícipes 
del cambio fue que pudi-
mos desaprender y rea-
prender nuevas maneras, 
técnicas y metodologías de 
trabajo”, comentó.

En conclusión, la pan-
demia les enseñó a respon-
der a las circunstancias 
con habilidades y talentos 
diferentes, a renovarse 
constantemente, a tener 
la capacidad de reaccionar 

El directivo señaló que 
también les tocó enfrentar 
los problemas globales del 
comercio internacional, don-
de la alta dependencia de la 
proveeduría asiática dificultó 
la disponibilidad de inven-
tarios, retrasó y cambió los 
tiempos de entrega, generó 
inestabilidad de precios y 
afectó el nivel de servicio al 
que tenían acostumbrados a 
sus clientes.

“Internamente nues-
tros colaboradores deman-
daban que regresara la 

con mayor velocidad a los 
cambios globales y a en-
tender que: “En el origen 
de las especies, sobrevive 
la que mejor se adapta a 
su entorno”.

Desde la experiencia 
de CSXmx, 2021 se vivió 
con incertidumbre, por un 
lado, la adquisición de los 
consumidores se volvió 
errática donde el precio 
era lo más importante sin 
importar la calidad; y por 
el otro, las compras del 
sector empresarial fueron 
muy limitadas.

De acuerdo con la 
directiva, la pandemia sin 
duda marcó un hito im-
portante en la empresa, y 
los instó a reorganizarse, 
a buscar nuevos horizon-
tes y consolidad un equipo 
de trabajo a la altura de 
las nuevas demandas del 
mercado. “Una parte impor-
tante del plan fue presentar 
soluciones integrales para 
cada una de las divisiones 
incluyendo videovigilancia, 
almacenamiento y pro-
tección de datos, comu-
nicaciones inalámbricas; 
apoyando desde la pro-
puesta hasta la puesta en 
marcha“, explicó Jiménez.

“La pandemia nos puso 
a prueba, hemos estado 
sorteando las turbulencias 
económicas y de salubridad 
de la mano de la tecnología, 

“En nuestro caso como mayorista 
de varios rubros de tecnología, la 

diversificación del portafolio permitió 
encontrar oportunidades de negocio 

en temas de teletrabajo y seguridad”, 
explicó Dolores Jiménez, Directora 

Comercial en CSXmx.

Dolores Jiménez, 
Directora Comercial 

en CSXmx.
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apoyando a la sociedad 
y creyendo en nosotros a 
fin de adaptarnos y evolu-
cionar para mantenernos 
vigentes en el mercado”, 
destacó la directiva.

Durante 2021 Dahua 
Technology aprovechó su 
liderazgo como fabricante de 
soluciones IoT basadas en 
video para resolver diversas 
necesidades no solo en el 
parte de seguridad sino en 
áreas operativas y de nego-
cio que demanda la nueva 
normalidad, por ejemplo, en 
el sector logístico se imple-
mentaron tecnologías Ma-
chine Vision para el manejo, 
registro y entrega de mercan-
cías; en la parte de control de 
acceso se añadió una capa 
más de seguridad e inspec-
ción con detectores de metal 
y túneles de rayos X.

Cabe señalar que, 
durante 2021 las estra-
tegias implementadas en 
crecimiento de canales, 
desarrollo de programas 
especiales para integrado-
res y el acercamiento con 
usuarios finales permitie-
ron que Dahua Technology 
obtuviera niveles de cre-
cimiento superiores al 35 
por ciento. 

En este aspecto, Ro-
drigo Escamilla, Gerente 
de Desarrollo de Negocios 
en Dahua Technology Mé-
xico, destacó que lograron 
posicionarse en diversos 
mercados verticales des-
tacando sectores como 
gobierno, retail, logística 
y transporte, donde se 
consolidaron varios casos 
de éxito que ejemplifican 
perfectamente lo que las 
soluciones IoT basadas en 

gerentes de producto, inge-
niería de preventa y posven-
ta, así como el call center de 
soporte técnico. Esto de-
muestra la importancia que 
tiene la región, particular-
mente México, en los planes 
de crecimiento de corporati-
vo”, destacó el ejecutivo. 

“Una de las cosas más 
importantes que nos deja 
la pandemia durante 2021 
es el acercamiento con los 
clientes, entender sus nece-
sidades de negocio nos llevó 
a desarrollar nuevas estra-
tegias para enfrentar los 
retos de cada industria con 
nuestro portafolio de IoT 
basado en video. En la parte 
de integradores, confirma-
mos que la capacitación y 
la cercanía son ejes rectores 
del crecimiento, por lo tan-
to, haber cerrado filas con 
ellos en diversos estados del 
país fue una de las grandes 
decisiones que pudimos 
haber tomado”, concluyó 
Rodrigo Escamilla. 

Rodrigo Escamilla, 
Gerente de Desarrollo 
de Negocios en Dahua 
Technology México.

video de Dahua pueden 
hacer por las empresas.

Por otro lado, durante 
2021 Dahua contrató nue-
vos especialistas con amplia 
experiencia en seguridad 
para apoyar a los integrado-
res en proyectos de manera 
local en diversos estados de 
la república mexicana. Asi-
mismo, facilitó el acceso a 
programas de capacitación 
y certificación dando como 
resultado 2,000 nuevos in-
genieros capacitados.

“Dahua ha realizado 
grandes inversiones en re-
cursos humanos en México, 
este año creció el equipo de 

“Aerocharter es uno de los casos de éxito más recientes en Dahua, donde 
logramos en conjunto con la empresa integradora desarrollar un proyecto 
de logística inteligente de excelente nivel que logró no solo mejorar sus 

procesos sino acercar nuevos clientes”, recalcó Escamilla.
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SEGURIDAD ELECTRÓNICA

Hikvision presenta su última generación 
de displays profesionales para seguridad
Gracias a los últimos avances en captura de imágenes, algoritmos de procesamiento de 
imágenes, pantallas y sistemas de control, Hikvision presenta vigilancia. Al ser compatibles 
con las tecnologías LED, LCD, DLP y PDP, se convierten en la solución adecuada para mercados 
verticales, como vigilancia en ciudades, transporte, finanzas, energía y manufactura. 

Esta generación de 
displays ofrece 
una solución de 
pantalla perfecta 
sin retraso y la 
reproducción de 

imágenes ultraclaras, ade-
más de pantallas táctiles 
interactivas fáciles de usar 
para sus reuniones diarias. 
Aparte, los clientes podrán 
elegir entre una amplia 
selección de soportes: mo-
dulares, montaje de pared, 
entre otros.

Las pantallas LCD de 
Hikvision, adoptan una 
tecnología de paneles ultra 
delgados con uniones la-
terales de apenas 3.5mm. 
El sistema está diseñado 
para usos industriales con 
pantallas de luces LED 
de fondo, altas y bajas. 
Brindan una alta calidad y 
vienen en una amplia gama 
de tamaños: 46 pulgadas y 
55 pulgadas. 

Cuentan con un ren-
dimiento sobresaliente de 
representación de imáge-
nes, como la reducción de 
ruido de autoadaptación 
dinámica, el procesamiento 
de bordes y la supresión de 
colores cruzados, ofrecien-
do así imágenes y videos 
íntegros y realistas. Con 
biseles ultradelgados y los 
mejores chips y paneles 
integrados de su clase.

A continuación, se 
mencionan las especifica-
ciones y características de 
cada nuevo Display con el 
software de última tecnolo-
gía HikCentral FocSign:

VIDEO WALL 46” / 55”

• Retroiluminación LED de 
luz directa con brillo uni-
forme y sin sombras en 
los bordes.

• Resolución de 1920 × 
1080, ángulo de visión de 
178º.

• Diseño de bisel ultra es-
trecho de 3,5 mm.

• Calibración de fábrica 
para la uniformidad del 
color.

• Funcionamiento estable 
y continuo durante 24 
horas.

• Carcasa metálica para 
evitar la radiación y las in-
terferencias de los campos 
magnéticos y eléctricos

tancia proporciona una 
protección fiable.

• Imagen exquisita: Panel 
industrial A+, motor de 
autocoloración y mejora 
de la imagen.

• Materiales variables: So-
porta materiales estáticos 
y dinámicos, incluyendo 
las imágenes, el audio, 
el vídeo, el subtítulo de 
desplazamiento, el PDF, 
las páginas web, el vídeo 
en directo, la llamada de 
números, las imágenes 
emergentes.

• Materiales variables: So-
porta materiales estáticos 
y dinámicos, incluyendo 
las imágenes, el audio, 
el vídeo, el subtítulo de 
desplazamiento, el PDF, 
las páginas web, el vídeo 
en directo, la llamada de 
números, las imágenes 
emergentes.

•  Múltiples garantías de 
seguridad: Comprobación 
de 3 niveles de materia-
les, programas y horarios 
para evitar la liberación de 

DIGITAL SIGNAGE 21.5” / 31,5” / 
43” / 55”

• Aspecto metálico: Cuerpo 
ligero con diseño integra-
dor. El cristal templado 
frontal de alta transmi-

VIDEOVIGILANCIA
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Juan Camilo Ruiz, 
Product Manager  

en Internexa

errores; Encriptación de 
datos en el almacenamien-
to y la transmisión para 
evitar la manipulación de 
datos. Sin contraseña por 
defecto, los usuarios pue-
den activar y establecer 
la contraseña inicial para 
garantizar la seguridad de 
la contraseña.

INTERACTIVE DISPLAY 55”/ 65”/ 
75”/ 86”

• Pantalla 4K, y la resolu-
ción de la señal de en-
trada es de hasta 3840 × 
2160.

• Escritura ultra fina de 10 
px, y escritura de 2 mm de 
diámetro reconocible.

• El sistema de pizarra inte-
ractiva incorporado permi-
te compartir mediante el 
escaneo del código QR.

• La anotación en cualquier 
interfaz permite que 10 
personas escriban al mis-
mo tiempo.

• La conexión Wi-Fi integra-
da permite la duplicación 
inalámbrica de la pantalla, 
lo que permite dividirla 
en dos o cuatro pantallas 
sin necesidad de conectar 
cables.

• Las videoconferencias por 
software y hardware per-
miten la tele-cooperación.

• Gestión centralizada: 
Controla y gestiona de 
forma remota una o varias 
pantallas, como el inicio/
apagado temporizado, el 
inicio/apagado rápido, 
el ajuste temporizado 
de brillo/volumen y la 
vista previa de capturas 
de pantalla. Liberación 
remota de programas y 
actualización local (USB) 
de programas.

• Organización Permisos: 
Organización de 5 niveles 
disponible para gestionar 
materiales, programas, 
terminales y usuarios. 
Creación de usuarios per-
sonalizados con asigna-
ción precisa de permisos. 
Múltiples plantillas de 
permisos disponibles.

• Múltiples salvaguardas 
de seguridad: Control de 
3 niveles de materiales, 
programas y horarios 
para evitar la liberación 
por error. 

TOTEM DIGITAL 43” / 55”

• Aspecto metálico: Cuerpo 
ligero con diseño integra-
dor. El cristal templado 
frontal de alta transmi-
tancia proporciona una 
protección fiable.

• Imagen nítida: Interfaz 
industrial A+, motor de 
autocoloración y mejora 
de la imagen.
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SEGURIDAD ELECTRÓNICA
NOTICIAS

AXIS COMMUNICATIONS RENUEVA SU CENTRO 
DE EXPERIENCIA EN CIUDAD DE MÉXICO
En el sector de la vigilancia 
electrónica, la innovación 
tecnológica ha sido la clave 
para el despliegue de grandes 
oportunidades de desarrollo 
para muchas empresas que 
forman parte de toda la 
cadena de suministro, desde 
el fabricante, hasta el usuario 
final. En este sentido, empresas 
como Axis Communications han 
doblado esfuerzos para invertir 
gran parte de sus activos en la 
investigación para hacer posible 
la vanguardia tecnológica. 

B ajo esta premi-
sa, la empresa 
ha renovado su 
Axis Experience 
Center, ubica-
do en Ciudad 

de México, con el objetivo 
de brindar a sus cliente 
y socios la posibilidad de 
conocer los alcances de las 
soluciones de la compañía 
instaladas en entornos 
como ciudades inteligen-
tes, retail, infraestructuras 
críticas, bancos, etc. 

Como empresa que 
creó la primera cámara de 
red del mundo en 1996, 
el sector ha experimenta-
do que la innovación es 
una parte fundamental del 
ADN de Axis. La innova-
ción continua es un desafío 
y por ello la empresa ha 
llevado como estandarte 
que una parte importante 
del desarrollo es mantener 
a la vanguardia el centro 
de experiencia de la ciu-
dad de México, ya que es 

la sede de la región y es 
donde se recibe a los socios 
y clientes para conocer las 
soluciones funcionando en 
tiempo real.

Esta estrategia de 
innovación nace de la 
necesidad de la compañía 
por brindar a los socios y 
clientes más posibilidades 
de expandir sus proyectos 
con las nuevas soluciones 
y preparar sus negocios 
hacia los retos de los años 
venideros. Además, es una 
oportunidad muy grande 
para capitalizar a los clien-
tes y buscar un crecimiento 
en conjunto con sus socios 
a lo largo de Latinoamérica

Por otro lado, reciente-
mente la compañía anunció 

la apertura de su Axis Ex-
perience Center en Brasil, 
así como la futura inaugu-
ración de otro centro de ex-
periencia en Chile. Lo que 
consolida su presencia en 
mercado latinoamericano, 
pues los países de la región 
tendrán la posibilidad de 
poner a su alcance las solu-
ciones e innovaciones de la 
empresa para el desarrollo 
de sus proyectos. 

Para Axis, el negocio 
consiste en crear valor 
para el cliente a través de 
soluciones innovadoras. 
Por ello, el centro de expe-
riencia es sólo una mues-
tra de que la innovación 
no sólo es los productos 
sino en todo el ecosistema 
de la compañía. 
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SEGURIDAD ELECTRÓNICA
VIDEOVIGILANCIA

Videovigilancia y rastreo en tiempo 
real para garantizar la seguridad de los 
estudiantes: Hikvision
Garantizar la seguridad de los estudiantes en el colegio es de suma importancia para todos, 
directores de instituciones educativas y padres de alumnos. Todas las partes interesadas 
comprenden que los niños pasan la mayor parte de su tiempo en la escuela y que necesitan un 
cuidado adecuado.

De acuerdo con 
la UNICEF, a 20 
meses del inicio 
de la pandemia, 
el cierre total o 
parcial de las 

escuelas sigue afectando 
a dos de cada tres niños, 
niñas y adolescentes en 
América Latina y el Caribe.

Pero, ¿qué hay del 
transporte escolar donde 
comienza la jornada para 
muchos niños? Para man-
tener a los niños lo más 
seguros posible entre el 
hogar y la escuela, se está 
desarrollando una gama de 
nuevas soluciones tecno-
lógicas que utilizan fun-
ciones avanzadas, como 
la inteligencia artificial, 
para ayudar a proteger 
a los estudiantes y a los 
operadores de autobuses, 
a fin de garantizar que los 
vehículos sean seguros y 
estén bien mantenidos en 
todo momento. Por ejemplo, 
cuando los escolares suben 
al camión, presentan sus 
tarjetas de identificación 
en un terminal y el registro 
se carga en una plataforma 
central del sistema de segu-
ridad de manera inmediata.

Al mismo tiempo, se 
puede enviar una notifica-
ción a los teléfonos móviles 
de los padres, informán-
doles que sus hijos han 
abordado el autobús de 
forma segura. Soluciones 
de este tipo también permi-

ten crear informes de asistencia para los 
responsables del centro educativo, dándo-
les una visión detallada de la asistencia de 
los estudiantes e incluso, garantizar que 
ningún estudiante se quede en el autobús 
después de que el conductor estacione el 
vehículo una vez finalizado el trayecto al 
centro educativo. En este punto, la com-
binación de cámaras de video inteligen-
tes con tecnología infrarroja, aseguran 
que no queden niños a bordo después 
de que los autobuses se hayan aparca-
do, además de rastrear su ubicación de 
forma constante y saber de inmediato si 
ha ocurrido algún incidente. 

La última tecnología de seguridad 
para autobuses permite identificar con-
ductas peligrosas durante la conducción, 
como la fatiga y la somnolencia, así como 
fumar en el autobús. En el caso de que 
se detecten tales incidentes, se envía una 
alerta al centro de supervisión en tiempo 
real, lo que permite a los operadores de 
seguridad comunicarse con los conduc-
tores de manera inmediata a través de 
audio bidireccional.

“Las soluciones de seguridad 
de Hikvision para autobuses 

escolares ofrecen todas estas 
medidas de seguridad, las 

cuales permiten tanto activar 
alarmas de incidentes como 
la comunicación en tiempo 
real entre los operadores de 
seguridad y los conductores 

de los autobuses. Todo 
esto ayuda a garantizar la 

seguridad de los alumnos en 
el viaje al centro educativo, 
además de permitir que los 

responsables del centro 
gestionen toda la flota de 
autobuses escolares de 

manera eficiente, mediante 
una plataforma de supervisión 
centralizada”, explica Miguel 
Arrañaga, Pre-Sales Director 

de Hikvision. 
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Nuevas tecnologías y atención 
personalizada, claves para  
salvar vidas: Carbyne
México es un país cuyas ciudades crecen aceleradamente y se conectan por medio una 
extensa red de 360 mil kilómetros de caminos y carreteras, donde poco más de 50 millones de 
automóviles (entre particulares, camiones de pasajeros y de carga) circulan diariamente; no es 
sorpresa que los accidentes viales o delitos relacionados estén presentes día a día. 

D e acuerdo con 
datos del Ins-
tituto Nacio-
nal de Salud 
Pública (INSP), 
los siniestros 

viales constituyen la 
primera causa de muer-
te en jóvenes de entre 5 
y 29 años de edad. Con 
aproximadamente 24 mil 
decesos al año, México es 
el séptimo lugar a nivel 
mundial (y el tercero en 
Latinoamérica) en muer-
tes por siniestros viales. 

“Al igual que acci-
dentes domésticos, incen-
dios o temblores, reducir 
el tiempo de respuesta y 
brindar una atención rá-
pida y eficaz resulta clave 
para proteger a las vícti-
mas de accidentes viales. 
La adopción de soluciones 
tecnológicas puede ayudar 
tanto organizaciones como 
empresas a brindar un 
mejor seguimiento de casos 
que van desde choques en 
carretera hasta robo de 
vehículos”, asegura el Ing. 
Abelardo A. Tous-Mulkay, 
P.E.I. y Director General de 
Carbyne para Latinoaméri-
ca y el Caribe.

De acuerdo con la 
aseguradora Ayalon, en 
accidentes de este tipo las 
víctimas no solo esperan de 
autoridades o empresas del 
ramo una atención inme-
diata, sino “una atención 

más cercana y persona-
lizada que les ayude a 
mantener la calma”, sobre 
todo cuando se encuen-
tran en una situación 
crítica como un asalto o 
tras presenciar un fuerte 
accidente automovilístico.

TECNOLOGÍAS INDISPENSABLES 
PARA UNA MEJOR  
ATENCIÓN VIAL 

Para Tous-Mulkay, 
la coordinación e imple-
mentación de diversas 
herramientas digitales es 
la clave para atender con 
prontitud y eficacia estas y 
otras emergencias. Ejem-
plo de ello es la plataforma 
Carbyne Smart que pone 
a disposición de los cen-

tros operativos logísticos 
o empresas aseguradoras 
nuevas tecnologías avanza-
das como lo son: la geolo-
calización dinámica y video 
en tiempo real, sin el uso 
de ninguna aplicación, para 
conectar con las víctimas 
en cuestión de segundos en 
escenarios como:

• Impacto entre vehículos;
• Choques contra  

objetos fijos;
• Atropello a peatones;
• Ciclistas involucrados;
• Fallas mecánicas  

del automóvil;
• Asalto a unidades  

de carga.

En cualquiera de estas 
situaciones, los segundos 
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en que se conecta con una 
víctima son vitales. Gracias 
al uso de nuevas tecnolo-
gías como la geolocalización 
instantánea, los centros 
de operación logística o las 
aseguradoras pueden ac-
ceder a la ubicación exacta 
de las personas, optimizan-
do el tiempo de atención 
del siniestro y recopilar de 
forma automática toda la 
información del incidente.

Así mismo, gracias 
a la nube y el poder de la 
automatización, se puede 
unificar toda la información 
originada por el inciden-
te, como lo es localización, 
video, audio, chats, en una 
sola plataforma y, desde la 
misma, distribuir datos en 
tiempo real  hacia los cuer-
pos de rescate de manera 
rápida, inteligente y senci-
lla; si, usualmente 48 horas 
representa el tiempo “nor-
mal” en el procesamiento 
de un accidente, ahora bajo 
esta plataforma, la integra-
ción de la información se lo-
gra en tan solo 10 minutos.

Por sorprendente que 
parezca, sin el uso de nin-
guna aplicación instalada, 
se puede activar una comu-
nicación en vivo a través 
de una videollamada en 
tiempo real para finalmente 
crear una conexión dinámi-
ca y directa entre la per-
sona que llama, el centro 
operativo, la aseguradora o 
un operador del 9-1-1.

Sin duda, la imple-
mentación de nuevas 
tecnologías ayudará a las 
autoridades y otras orga-
nizaciones a actuar con 
prontitud y eficiencia en 
diversas situaciones de 
riesgo como los vehiculares 
o de tránsito; no obstante, 
es importante recordar que 
una atención más humana 
y personal no solo mejora la 
calidad del servicio técnico, 
sino que también aumenta 
la satisfacción y la tranqui-
lidad de las personas que 
necesitan ayuda. 

DAHUA TECHNOLOGY CONCLUYE 
CON ÉXITO SU RUTA DE SOLUCIONES 

INTELIGENTES 

Dahua Technology realizó con éxito 
una gira de negocios en tres de las 
sedes más importantes del país: 
Tijuana, Monterrey y Guadalajara 
donde compartió con más de 
un centenar de especialistas de 
seguridad electrónica los detalles 
de las nuevas soluciones, productos 
y servicios que ofrece la marca 
actualmente, los cuales la han llevado 
a posicionarse en México como uno 
de líderes indiscutibles de la industria. 

La Ruta de Soluciones Inteligentes 
contó con la participación total 
de 42 integradores en Tijuana a 
quienes se les dio capacitación co-
mercial de primer nivel y técnica, 
impartida por un grupo de inge-

nieros, liderados por la Gerente de Desa-
rrollo de la región, Verónica Prieto, quienes 
transmitieron el mensaje de la marca des-
tacando la gran cantidad de casos de éxitos 
desarrollados en los últimos meses en di-
versas verticales a lo largo de todo el país. 
En su paso por la ciudad de Monterrey, la 
Ruta de Soluciones de Dahua Technology 
México tuvo un aforo de 65 integradores y 
otros 30 en Guadalajara.

“El éxito de la Ruta fue rotundo, los 
asistentes tuvieron una participación excep-
cional, durante y posterior al evento, ya que 
no solo logramos poner al día a más de cien 
integradores respecto a las soluciones con 

mayores oportunidades de 
negocio de Dahua, sino que 
los motivamos a participar en 
certificaciones del programa 
VSIP, dando como resultado 
un nuevo equipo de espe-
cialistas listos para atender 
las necesidades por vertical 
que demanda cada región”, 
explicó Julio Sarmiento, Mar-
keting Specialist en Dahua 
Technology México.

Cabe señalar que los 
temas más solicitados en el 
norte del país fueron prin-
cipalmente relacionados 
con soluciones inteligentes 
para parques industriales, 
transporte y ciudad segura. 
Mientras que en el occidente 
el mayor interés se centró 
en soluciones Enterprise.

Aprovechando el aforo 
en cada ciudad, el equipo de 
Dahua Technology destacó 
a los asistentes que más allá 
de ser un fabricante espe-
cializado en soluciones de 
seguridad a través del video, 
la marca forma parte de un 
grupo global que cuenta 
con otras tecnologías como 
robots, anti-drones, detec-
tores de metal, soluciones 
para industrias y automó-
viles inteligentes. Lo cual 
abrirá nuevas oportunidades 
de negocio conforme vayan 
arribando a nuestro país en 
el futuro cercano. 
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Aerocharter utiliza a Dahua Technology en 
su estrategia de logística inteligente
Aerocharter es una empresa proveedora de servicios técnicos, operacionales y comerciales de 
apoyo a la aviación, sus actividades principales son servicios de carga incluyendo manejo y 
almacenaje, supervisión y manejo de carga en plataforma y almacén; además de operaciones 
de rampa con opciones de carga y descarga, movimiento de aeronave, aseguramiento y 
seguridad de carga, mantenimiento en línea, entre otros.

Para fortalecer 
sus servicios de 
clase mundial, 
Aerocharter re-
quería un siste-
ma de seguridad 

en video, de alta confiabili-
dad y tecnología de punta, 
que le permitiera vigilar de 
forma ágil todos sus proce-
sos, salvaguardar la inte-
gridad de sus bienes y la 
de sus clientes, además de 
dar seguimiento en tiempo 
real al traslado de paquetes 

desde la recolección hasta 
la entrega en la zona de 
carga en los 48 puntos a 
nivel nacional donde ac-
tualmente ofrecen servicios.

El reto fue aceptado 
por Juan Antonio Álvarez, 
Director General de Bast 
Solutions, que presentó la 
propuesta con soluciones 
del fabricante de origen chi-
no Dahua Technology. “El 
uso de tecnología de inteli-
gencia artificial de Dahua 

permitía satisfacer las 
necesidades de Aerochar-
ter, tanto la parte de video-
vigilancia en sitio y móvil, 
como los requerimientos de 
control de acceso biométri-
co para gestionar de mane-
ra eficaz el flujo de personal 
entre las diversas áreas de 
trabajo”, explicó Álvarez.

A la fecha se han im-
plementado los sistemas 
de Dahua Technology en 
19 de 38 instalaciones de 
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Aerocharter, además de 
un centro de monitoreo en 
CDMX con capacidad de 
almacenamiento de dos 
meses, que gestiona de 
manera centralizada toda la 
información. 

Con estos sistemas 
aportando mayor seguridad 
en los procesos de logística 
y salvaguarda de bienes, se 
ha fortalecido la relación 
comercial entre Aerocharter 
y Viva Aerobús, empresa 
con la que se trabaja un 
servicio exclusivo denomi-
nado Viva Cargo.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA 
CREAR SISTEMAS DE LOGÍSTICA 
INTELIGENTE

El sistema de videovigi-
lancia en almacenes inclu-
ye cámaras PTZ con inteli-
gencia artificial que además 
de vigilar permiten utilizar 
un algoritmo de conteo de 
cajas; en los servicios de 
rampa, los operadores usan 
cámaras corporales que son 

monitoreadas en tiempo 
real a fin de garantizar las 
mejores prácticas en la 
manipulación de la carga; 
y en los vehículos de reco-
lección se utilizan cámaras 
y grabadores móviles que 
proporcionan evidencia en 
video de los procesos de 
traslado.

Además de los bene-
ficios inherentes a la vi-
deovigilancia, el impacto 
directo en el negocio es un 
valor agregado que Aero-
charter ha encontrado en 
las soluciones de Dahua 
Technology, por ejemplo, 
se ha logrado minimizar 
la incidencia de pérdida o 
sustracción de mercancías; 
en las zonas de rampa se ha 
incrementado la productivi-
dad de los trabajadores; en 
zona de desembarque hay 
mayor cuidado en la mani-
pulación del equipaje y se 
ha reducido la periodicidad 
en el mantenimiento de las 
góndolas que transportan 
las maletas; en las líneas de 
asistencia en rampa se erra-
dicó el robo de pertenencias 
dentro del compartimento 
de carga del avión.

Con las soluciones de 
control de acceso, ahora se 
tiene un registro en tiempo 
real del flujo de personal 
en las bodegas, bases de 
mantenimiento, almacenes 
de refacciones y zonas de 
resguardo de artículos de 
valor. Por lo que Dahua 
Technology está ayudando 
a tener mayor control de 
las actividades que realiza 
el personal y evitar malas 
prácticas en detrimento de 
la economía de la empresa.

“Como en todos los 
grandes proyectos, existie-
ron algunos desafíos que 
logramos resolver con el 
apoyo del equipo de inge-
niería de Dahua Techno-
logy, particularmente en 
temas de videovigilancia 
móvil donde alcanzamos 
excelente resultados”, expli-
có Álvarez. 

Gracias a las nue-
vas implementaciones y 
los resultados obtenidos, 
Aerocharter expandió sus 
oportunidades de negocio 
logrando atraer nuevos 
clientes de talla interna-
cional, como Lufthansa, 
Mercado Libre, Mipaquete.
com y DHL. 

“Todavía falta la implementación 
del sistema en 19 instalaciones 

más de Aerocharter, sin embargo, 
con los resultados obtenidos, 
el cliente ya está pensando en 

ampliar el proyecto, por ejemplo, 
se está considerando el uso de 
cámaras de largo alcance para 
brindar vigilancia en las zonas 

más alejadas de los aeropuertos”, 
comentó el director general de 

Bast Solutions.
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Dahua muestra 3 aplicaciones prácticas 
de monitoreo basado en humanos que 
utilizan metadatos de video 
En el contexto de monitoreo de vigilancia, los metadatos de video se refieren a los 
detalles estructurados que posiblemente puede extraer de un metraje de video 
determinado. Es decir, se trata de un dato que proporciona información sobre 
otros datos, en resumen, un "dato sobre datos".

Los metadatos de 
video basados en 
humanos, como 
su nombre indica, 
son datos deriva-
dos de objetivos 

humanos en la escena mo-
nitoreada. Se puede utilizar 
en función de los requisitos 
del usuario para mejorar 
significativamente la ad-
ministración y el funciona-
miento de varios escenarios 
de aplicaciones, al mismo 
tiempo que se mantiene 
cuidadosamente la privaci-
dad de las personas.

Para darle algunas 
ideas sobre su uso prác-
tico, Dahua Technology 
comparte tres aplicaciones 
convencionales que utilizan 

metadatos de video basados 
en humanos que pueden 
adoptadas en función de 
necesidades específicas de 
monitoreo:

BUSCAR OBJETIVOS Y GENERAR 
ESTADÍSTICAS

Una de las aplicaciones 
más comunes de los meta-
datos de video basados en 
humanos, es la búsqueda 
de objetivos después de un 
evento. Los dispositivos de 
vigilancia inteligente, como 
los productos Dahua Wiz-
Mind, ofrecen la función de 
búsqueda rápida de obje-
tivos que permite locali-
zar sospechosos a tiempo 
utilizando sus atributos 

o características físicas 
particulares. Los atributos 
objetivo incluyen barba, 
gafas, máscara, sombrero, 
etc., que se desarrollan y 
aumentan continuamente 
para cumplir con los requi-
sitos de varios escenarios 
de aplicación. Los objetivos 
irrelevantes en las imágenes 
capturadas también son 
filtrados por los dispositivos 
de back-end (IVSS, NVR) 
o por la plataforma. Puede 
capturar hasta 640 objetivos 
(con atributos) por segundo 
con una impresionante tasa 
de detección del 98%.

Además, otra aplica-
ción útil de la tecnología de 
metadatos de video basada 
en humanos es ideal para 
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las estadísticas de obje-
tivos. WizMind cuenta en 
tiempo real los objetivos 
humanos en la escena mo-
nitoreada y los filtra según 
la categoría y dirección del 
objetivo. Las direcciones 
incluyen A>B, B>A o A<>B. 
Y para complementarlo, 
también puede generar 
informes por año, mes y 
día. Puede capturar hasta 
96 objetos por fotograma, lo 
que proporciona una tasa 
de detección del 98% y una 
tasa de precisión del 96%.

DETECTAR EL USO DE EPP

El uso de Equipo de 
Protección Personal o EPP 
es imprescindible en cual-
quier sitio de construcción. 
Dependiendo del alcance 
del proyecto, monitorear el 
uso adecuado de EPP en el 
sitio podría ser un desafío 
difícil de implementar.

La última tecnología de 
detección de EPP de Dahua 

WizMind puede detectar la 
utilización de EPP de uso 
común en sitios de cons-
trucción, incluidos cascos 
de seguridad, chalecos pro-
tectores, máscaras faciales 
y gafas. Incluso puede de-
tectar el color de los unifor-
mes (superior e inferior) de 
los trabajadores. Cuando 
se detecta una infracción, 
se puede notificar al su-
pervisor o gerente del sitio 
a través de la aplicación 
móvil DMSS. Al igual que 
las funciones de búsqueda 
de objetivos y estadísticas, 
también ofrece una tasa de 
detección del 98%, con una 
tasa de precisión del 96%.

AYUDA A LA PLANIFICACIÓN  
VIAL DE LA CIUDAD

¿Quién hubiera pen-
sado que, además de los 
datos relacionados con los 
vehículos, las estadísticas 
relacionadas con las per-
sonas en la calle también 
pueden ser útiles para 

planificar las carreteras de 
la ciudad? Al recopilar los 
atributos de los peatones, 
las direcciones y los perío-
dos de tiempo, los depar-
tamentos de planificación 
de carreteras locales 
pueden diseñar mejores 
carreteras adaptadas a los 
usuarios de la carretera y 
a los viajeros.

Un buen ejemplo es la 
solución Dahua desarrolla-
da para una organización 
local en Irlanda. Aparte de 
los vehículos motorizados 
y los vehículos no moto-
rizados, los metadatos de 
los peatones también se 
capturan en las principales 
carreteras de la ciudad y en 
las calles alrededor de las 
plazas. Luego, estos datos 
se transfieren de forma 
segura a un servidor SFTP 
para su posterior análisis. 
El resumen de datos se 
transmite al departamento 
de transporte local para 
ayudarlos a planificar y 
administrar las calles de 
manera más eficiente.

CONCLUSIONES CLAVE

Los metadatos de 
video basados en huma-
nos se pueden utilizar 
de manera efectiva para 
optimizar la operación de 
monitoreo de varios es-
cenarios de aplicaciones. 
Los metadatos basados 
en objetivos humanos se 
pueden utilizar para bus-
car sospechosos después 
de un evento y generar 
estadísticas precisas de 
las personas en la escena 
monitoreada. Además, es-
tos datos estructurados se 
pueden utilizar para detec-
tar el uso adecuado de EPP 
en un sitio en particular y 
ayudar a los departamen-
tos de transporte locales 
a planificar y mantener 
las carreteras de la ciudad 
para beneficiar al público 
en general. 
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Innovaciones en IA y robótica impulsarán la videovigilancia 
en 2022: Johnson Controls

Lejos está la tecnología con la que se inició la videovigilancia hace casi tres décadas atrás. 
Ahora, gracias a las diferentes herramientas disponibles en el mercado, podemos hablar de 
soluciones que incluyen tecnología incluso predictiva para conocer los hábitos de quienes 
circulan por cualquier edificación.

En una era en la 
que pensába-
mos, gracias a 
las películas de 
Hollywood, que 
estaríamos siendo 

ayudado por robots, Jo-
hnson Controls nos ofrece 
una visión de lo que será la 
videovigilancia en el 2022 
y en la que se encuentran 
soluciones que nos harán 
sentir en una película de 
ciencia ficción situando a 
las organizaciones un paso 
adelante en la detección de 
personas ajenas a las insta-
laciones, incidentes y hasta 
de actividades sospechosas.

AHORA LAS CÁMARAS PUEDEN 
LLEVARSE COMO CUALQUIER 
ACCESORIO

Este tipo de dispo-
sitivo ha sido utilizado, 
mayormente, por cuerpos 
policiales; sin embargo, su 

utilidad se está extendiendo a otras indus-
trias donde se requiere vigilancia portátil.   
Algunos de los usos que harán de este 
dispositivo uno de los favoritos del 2022 
es que, gracias a su uso durante algunas 
actividades al interior de las fábricas, como 
control de calidad o control de inventario, 
será posible dar soporte con mayor eficacia 
a la gestión que se realiza.

“Una de las mayores ventajas de las cá-
maras corporales radica en que la transmi-
sión del video es en tiempo real lo que evita 
que tengan que transportarse los equipos 
desde un lugar a otro para la descarga del 
video”, destacó Luis Enrique Bonilla, Busi-
ness Development Manager para Latinoa-
mérica y Caribe de Johnson Controls.

Asimismo, este equipo posee un botón 
de pánico que, en cualquier situación que 
coloque a una persona en una situación de 
peligro, le permitirá obtener apoyo desde 
un centro de monitoreo en donde se recibi-
rá y gestionará la alarma. 

“Otra gran ventaja comparativa de 
estas soluciones es que, en próximas evo-
luciones, se conectará a la plataforma de 

videovigilancia Cloudvue y 
logrará hacer un streaming 
del sistema a la nube sobre 
redes 4G o Wifi”, destacó 
también Bonilla.

Adicionalmente, estas 
cámaras poseen caracterís-
ticas innovadoras que las 
hacen únicas; por ejemplo, 
su capacidad de transfe-
rencia rápida y segura de 
vídeo y audio, que ayuda a 
la gestión de pruebas. Ade-
más, su cifrado inteligente 
potencia la máxima segu-
ridad y privacidad, define 
los derechos de acceso y 
protege la infraestructura 
de almacenamiento. Esta es 
una solución personalizable 
diseñada para un disposi-
tivo corporal, o hasta un 
número ilimitado de dispo-
sitivos.

Las cámaras pueden 
ser utilizadas en entornos 
de cualquier área, desde 
retail, educación y salud 
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hasta seguridad privada, 
comercial y transporte.

ROBÓTICA: EL FUTURO DE LA 
OBSERVACIÓN Y EL REPORTAJE

Desde el punto de 
vista de la seguridad, 
los robots autónomos de 
Johnson Controls pro-
porcionan un punto de 
vigilancia en movimiento 
que abordan las monóto-
nas tareas de seguridad 
asociadas a observar, 
patrullar e informar, pero 
realizadas con objetivi-
dad y precisión, lo que 
permite que el personal 
se enfoque en resolver los 
incidentes mientras el ro-
bot se encarga de vigilar y 
transmitir la información.

Algunas de las acti-
vidades de las unidades 
robots incluyen: detección 
y reconocimiento de perso-
nas, detección de objetos y 
prevención de incidentes, 
entre otras.

“Con la robótica no 
sólo estamos dando un 
paso adelante en materia 
de videovigilancia, sino que 
también estamos salva-
guardando la integridad 
del capital humano, porque 
ahora, con todo lo relativo 
a la pandemia, estas solu-
ciones evitarán el contacto 
físico y permitirán que los 
empleados dediquen más 
tiempo a la respuesta y 
menos a la observación”, 
puntualizó Bonilla.

Estos robots de Tyco 
tienen la capacidad de 
llevar a cabo una respuesta 
autónoma a los eventos y 
enviar imágenes en directo 
a los sistemas de gestión de 
vídeo y a la  nube. Asimis-
mo, los eventos identifica-
dos por los robots activan 
protocolos que pueden en-
viar alertas automáticas al 
personal, bloquear puertas, 
denegar el acceso, hacer 
seguimiento de actividades 
sospechosas, entre otras. 

Tecnosinergia incluye a 
kueskiPay como opción para 
acceder a financiamiento 
personal sin tarjetas ni bancos

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.

En pro de este tipo 
de situaciones 
Tecnosinergia ha 
agregado a la lis-
ta de compañías 
en sus métodos 

de pago que confían un 
nuevo beneficio de apo-
yo para los integradores 
ofreciendo financiamien-
tos personales a través de 
la plataforma kueskiPay, 
esto con la finalidad de 
financiar rápidamente pro-
yectos 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 mexica-
no, desarrollando una 
tecnología ideal para los 
sistemas de pago en línea 
para la financiación a 
usuarios que a partir de 
un sistema de inteligen-
cia 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 estableci-
mientos de renombre. 
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SEGWARE Y SCOND RECIBEN PREMIO ALAS POR 
INNOVACIÓN EN SOLUCIÓN DE PORTERÍA REMOTA

Segware es una empresa de origen brasileño con amplia experiencia en el desarrollo de 
software para centrales de monitoreo, la cual ha llegado a México junto con una solución 
denominada SCOND que pretende revolucionar el negocio de los integradores de seguridad 
electrónica añadiendo nuevas oportunidades de negocio con gestión de condominios.

De acuerdo con 
Mike Acuña, Di-
rector Comercial 
Segware para 
Brasil y América 
Latina, en Brasil 

siete de cada 10 empresas 
de monitoreo trabajan con 
la marca, por lo que están 
seguros que se puede repli-
car el éxito en otras regio-
nes del continente, por lo 
que desde hace cinco años 
emprendieron una estrate-
gia de expansión llegando 
a países como Colombia, 
Perú, Uruguay, Paraguay y 
recientemente México.

Por su parte Ever-
ton Pitz, CEO de SCOND, 
empresa brasileña desa-
rrolladora de la plataforma 
de gestión de condominios, 
comparte que este aplicati-
vo permite verificar cáma-
ras, abrir puertas, reservar 
espacios como canchas de-
portivas o salones comuni-
tarios, dar acceso a invita-
dos, entre otras cosas. Con 
lo cual se han ganado la 
confianza de más de 3,500 
condominios en Brasil.

Con este nivel de acep-
tación en su país, Segware 
y SCOND registraron la 
solución para competir por 
el Premio ALAS a la Innova-
ción Tecnológica en 2021, 
dando como resultado la 
obtención del galardón que 
los ubica como el segundo 
mejor proyecto para el sec-
tor privado.

“Competimos con más 
de cien empresas y solo 3 
obtuvimos un reconocimien-
to. Estamos orgullosos de 

haber logrado que nuestra 
solución de portería autóno-
ma se ubicara en segundo 
lugar”, expresó Pitz.

“Con este reconoci-
miento confirmamos que 
vamos por el camino co-
rrecto, liderando el mercado 
con una solución disruptiva 
que traerá muchos benefi-
cios a los integradores de 
soluciones de seguridad 
electrónica”, añadió.

Al respecto Adán Ro-
dríguez, Gerente Comer-
cial de Segware y SCOND 
México, comentó que a tan 
solo unos meses de haber 
llegado al país ya empeza-
ron con una estrategia de 
posicionamiento en redes 

sociales, con la que bus-
can interesar a los inte-
gradores mexicanos.

“Acabamos de partici-
par en ExpoSeguridad y el 
recibimiento fue excelente, 
tuvimos muchos acerca-
mientos por parte de los 
especialistas que visitaron 
el recinto, a los cuales les 
hicimos una demostración 
de cómo trabaja la solu-
ción”, explicó

Cabe destacar que las 
soluciones traídas por las 
marcas trabajan en una pla-
taforma en la nube, lo que 
facilita a los integradores 
añadir nuevos servicios sin 
preocuparse por inversiones 
en infraestructura. 

Por Carlos Soto
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CON CADA VEZ MÁS CIBERAMENAZAS, ASÍ 
NAVEGAMOS EN INTERNET: WATCHGUARD

¿Eres usuario intensivo del wifi?, ¿utilizas más de un dispositivo como teléfono inteligente, 
tableta o una computadora portátil?, ¿aprovechas las redes disponibles en restaurantes, 
cafeterías o incluso de un parque o tienda para enviar mensajes?, ¿te aseguras de dar clic 
en sitios que empiezan con https? Si contestaste afirmativamente a al menos una de las 
preguntas, estás en riesgo de sufrir un ciberataque.

De acuerdo con 
el Informe de 
Seguridad de 
Internet del 
segundo tri-
mestre de 2021 

realizado por WatchGuard 
Technologies, todos los 
que usamos internet 
estamos constantemente 
expuestos a amenazas que 
pueden afectar nuestros 
datos e información, ya 
sea de personal, escuela o 
trabajo.

¿CUÁLES SON LAS AMENAZAS 
A LAS QUE ESTAMOS MÁS 
EXPUESTOS?

• La red es constantemen-
te atacada: “Nuestros 
equipos que utilizamos 
para desplegar las solu-
ciones de ciberseguri-
dad, detectaron durante 
el periodo de abril-junio 
de 2021, hubo un incre-
mento de 22 por ciento 
con relación al trimestre 
anterior, cuando su-
maron 4.1 millones de 
ataques, lo que significa 
que las redes son uno de 
los puntos preferidos por 
los cibercriminales para 
tratar de infiltrarse”, in-
formó Gustavo Uribe, ex-
perto en ciberseguridad 
de Wifi, de WatchGuard.

• Cuidado con las apa-
riencias: Uno de los 
aspectos básicos es 
asegurarse de dar clic 
sólo en enlaces que ini-
ciaban con https, que 
implicaba el cifrado 
de la información, sin 
embargo, un 91.5% del 

malware puede provenir 
de este tipo de cifra-
dos, gracias al malware 
programado para pasar 
inadvertido, o que ya 
no utiliza archivos ad-
juntos para instalarse 
de manera maliciosa en 
los equipos.

• ¿Te gustan tus dispositi-
vos? A los hackers tam-
bién: Con una movilidad 
cada vez más híbrida y 
que permite a los usua-
rios usar distintos dispo-
sitivos para tener acceso 
a las distintas platafor-
mas de trabajo, ocio o 
educación, los ataques 
de ransomware tam-
bién se han disparado y 
podrían crecer 150% du-
rante 2021 con relación 
al año pasado, en espe-

cial, aprovechando que 
suelen estar vinculados 
a una red más general o 
sin soluciones antivirus 
de nueva generación.

Octubre es el mes 
de la ciberseguridad, un 
tema que debe permear 
dado que la tecnología 
es útil en la medida en 
que esté disponible para 
poder llevar a cabo nues-
tras actividades. Ante un 
panorama de ciberataques 
cada vez más rápidos, 
sofisticados y letales, es 
fundamental contar con 
los aliados y soluciones 
necesarios para contar 
con medidas que miti-
guen los riesgos, así como 
de recuperación ante un 
potencial ataque. 

CIBERSEGURIDAD
NOTICIAS



CYBERSEGURIDAD
NOTICIAS

Cisco Partner Summit 2021 marca 
el rumbo en la entrega de servicios 

administrados
Cisco Partner Summit 2021 deja ver los cambios que la empresa 
ha puesto en marcha para responder a las necesidades actuales 
que demanda el mercado. Al respecto Laercio Albuquerque, 
Vicepresidente de Cisco Latinoamérica, comenta que en América 
Latina cualquier emprendimiento relacionado con productos o 
servicios está ligado a la implementación de soluciones digitales.

P or lo que ac-
tualmente una 
tercera parte 
del negocio de 
la firma está 
relacionado 

con software, incluso los 
canales se han alineado 
a esta estrategia y están 
aprovechando las grandes 
oportunidades derivadas 
de proyectos de ciberse-
guridad y colaboración.

Por su parte, Alba San 
Martin, Directora de Cana-
les de Cisco LATAM, co-
mentó que la estrategia de 
Cisco seguirá por el camino 
del trabajo en conjunto 

con canales ya que más 
del 90% del negocio pasa 
precisamente por ellos. 
La sinergia entre ambos 
jugadores de la cadena de 
valor se ve reflejada en el 
interés mostrado por el 
evento, que llevó a más de 
2630 canales a pedir acce-
so al Partner Summit.

Durante el evento 
Cisco, puso especial 
énfasis en impulsar a 
sus canales a capacitar-
se a fin de que todos los 
socios tengan las capa-
cidades necesarias para 
entregar soluciones inte-
grales a sus clientes.
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 “Tenemos grandes 
programas de 

capacitación especiales 
para los canales y 

estamos llevando a cabo 
reuniones para darles a 
conocer casos de éxitos 
por mercados verticales 

para que tengas un 
referente de cómo hacer 

mejores negocios”, 
comentó San Martín.

Por otro lado, Cis-
co está trabajando para 
trasmitir a sus partners la 
importancia del negocio 
en servicios administrados 
utilizando market places, 
en este tema la marca está 
generando programas para 
mejorar la experiencia 
del partner y ayudarlos a 
crecer apoyados de in-
centivos y un modelo de 
seguimiento puntual con 
cada uno de ellos.

La ejecutiva destacó 
que el programa Black 
Belt de Cisco es un gran 
aliado en esta estrategia 
y que ha dado grandes 
resultados, por ejemplo, 
la certificación de más de 
12,500 socios.

En cuanto a las nue-
vas tecnologías, Ramon 
Viñals, Director de In-
geniería LATAM, explicó 
que los grandes mensajes 
del Partner Summit están 
relacionados con temas 
de trabajo híbrido, ya 
que las empresas están 
buscando aprovechar al 
máximo las ventajas del 
trabajo remoto al mismo 
tiempo que mantienen 
ciertos beneficios en en-
tornos de oficina.

“Para solucionar los 
problemas de uso y dispo-
nibilidad de aplicativos, 
Cisco ahora entrega Thou-
sandEyes que da visibilidad 
de toda la topología de los 
aplicativos para ver dón-
de están los problemas y 
poner una solución, incluso 
de manera predictiva. Esto 
cambia la forma en cómo 
los departamentos de TI 
dan servicios, por ejemplo, 
para atender los tickets re-
lacionados con acceso a los 
aplicativos”, explicó.

Otro lanzamiento es 
Cisco EA 3.0 - Enterprise 
Agreement 3.0 que permite 
usar un solo contrato y ges-
tionar todas las licencias en 
un solo sitio, de esta manera 
es posible que canal acceda 
a todas las tecnologías y ges-
tionar su licenciamiento., 
esto porque antes se tenía 
que hacer contratos por se-
parado al entregar seguridad 
y switches. Ahora el canal 
puede agregar licencias 
de colaboración seguridad 
y switches bajo demanda 
dependiendo de las necesi-
dades del cliente. 

“La oportunidad de 
negocio para el canal 
es como brindar las 

soluciones necesarias 
para permitir 

precisamente este 
trabajo hibrido sea 

realmente incluyente”, 
dijo el ejecutivo.

Alba San Martin, 
Directora de Canales 

de Cisco LATAM.

Ramon Viñals, 
Director de 

Ingeniería Cisco 
LATAM.

Laercio Albuquerque, Vicepresidente 
de Cisco Latinoamérica.
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CYBERSEGURIDAD
REPORTES

CHECK POINT PUBLICÓ SU INFORME DE PREDICCIONES 
GLOBALES 2022

Check Point ha publicado su Informe 
sobre Predicciones Globales de 
Ciberseguridad 2022 en el que detalla 
los principales retos de seguridad a 
los que se enfrentarán las empresas 
durante el próximo año. Mientras los 
ciberdelincuentes siguen aprovechando 
el impacto de la pandemia de la 
COVID-19, también encontrarán 
nuevas oportunidades de ataque con 
las deepfakes, las criptodivisas, los 
wallets y mucho más. 

Entre los aspectos 
más destacados 
del Informe sobre 
Predicciones Glo-
bales de Ciberse-
guridad 2022 se 

encuentran los siguientes:

• Vuelven las Fake News y 
las campañas de desin-
formación: a lo largo de 
2021, se difundió infor-
mación errónea sobre la 
pandemia de la COVID-19 
y la correspondiente va-
cunación. En 2022, los 
grupos de ciberdelincuen-
tes seguirán aprovechando 
las campañas de noticias 
falsas para ejecutar diver-
sos ataques de phishing y 
estafas.

• Los ciberataques a la ca-
dena de suministro siguen 
aumentando: los ataques 
a la cadena de suminis-
tro serán cada vez más 
comunes y los gobiernos 
comenzarán a legislar 
para hacer frente a estas 
amenazas y proteger las 
redes, así como a colabo-
rar con los sectores pri-
vados y otros países para 
identificar y atacar a más 
grupos de amenaza a nivel 
mundial.  

• La "guerra fría" cibernética 
se intensifica: la mejora 

de las infraestructuras y 
de las capacidades tec-
nológicas permitirán a 
los grupos terroristas y 
a los activistas políticos 
impulsar sus programas y 
llevar a cabo ataques más 
sofisticados y de mayor 
alcance. Los ciberataques 
se utilizarán cada vez más 
como conflictos indirectos 
para desestabilizar activi-
dades a nivel mundial.

• Las filtraciones de datos 
son de mayor escala y más 
costosas: las filtraciones 
de datos se producirán 
con mayor frecuencia y a 
mayor escala y su recupe-
ración costará más a las 
empresas y a los gobier-
nos. En mayo de 2021, el 
gigante estadounidense de 
los seguros pagó 40 millo-
nes de dólares en rescates 
a los ciberdelincuentes. 
Esto fue un récord, y es de 
esperar que los rescates 
exigidos por los atacantes 
aumenten en 2022.

• La criptodivisa gana popu-
laridad entre los ciberde-
lincuentes: cuando el di-
nero se convierta en puro 
software, la ciberseguri-
dad necesaria para pro-
tegerse de los atacantes 
que roban y manipulan 
bitcoins y altcoins cambia-

rá de forma inesperada.
• Dispositivos móviles en el 

punto de mira: a medida 
que los monederos móvi-
les y las plataformas de 
pago por móvil se utilicen 
con más frecuencia, los 
ciberdelincuentes evolu-
cionarán y adaptarán sus 
técnicas para explotar la 
creciente dependencia de 
los dispositivos móviles.

• Los ciberdelincuentes 
aprovecharán las vulnera-
bilidades de los microser-
vicios: con la arquitectura 
de microservicios adoptada 
por los proveedores de 
servicios en la nube (CSP), 
los ciberdelincuentes están 
utilizando las vulnerabili-
dades encontradas en ellos, 
para lanzar ataques a gran 
escala contra los CSP.

• La tecnología deepfake se 
convierte en un arma para 
los ataques: las técnicas 
de vídeo o audio falsos son 
ahora lo suficientemente 
avanzadas como para ser 
un arma y utilizarse para 
crear contenido dirigido a 
manipular opiniones, coti-
zaciones bursátiles o para 
obtener permisos y acce-
der a datos sensibles.

• El ransomware sigue ha-
ciendo su agosto:  a nivel 
mundial en 2021, 1 de 
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CIBERSEGURIDAD
MAYORISTAS

LICENCIAS ONLINE VISUALIZA UN 
2022 CON OPORTUNIDADES DE 

CRECIMIENTO EN CIBERSEGURIDAD
cada 61 empresas expe-
rimenta un ransomware 
cada semana. Los ciber-
delincuentes seguirán 
atacando a las compañías 
que puedan permitirse 
pagar un rescate, y la so-
fisticación del ransomware 
aumentará en 2022. Ve-
remos cómo utilizan cada 
vez más herramientas de 
penetración para persona-
lizar los ataques en tiem-
po real y vivir y trabajar 
dentro de las redes de las 
víctimas.   

"En 2021, los ciber-
delincuentes adaptaron su 
estrategia de ataque para 
explotar temas de actuali-
dad como vacunación, las 
elecciones y el cambio al 
trabajo híbrido, para atacar 
las cadenas de suministro 
y las redes de las empre-
sas con el fin de lograr la 
máxima disrupción", aler-
ta Mario García, director 
general de Check Point 
Software para España y 
Portugal. "La sofisticación 
y la escala de los cibera-
taques seguirán batiendo 
récords y podemos esperar 
un enorme aumento en el 
número de ransomware y 
ataques móviles. De cara 
al futuro, las empresas 
deben ser conscientes de 
los riesgos y asegurarse de 
que cuentan con las so-
luciones adecuadas para 
prevenir, sin interrumpir el 
flujo normal de la empresa, 
la mayoría de los ataques, 
incluidos los más avanza-
dos. Para adelantarse a las 
amenazas, las organizacio-
nes deben ser proactivas y 
no dejar ninguna parte de 
su superficie de ataque sin 
proteger o supervisar, o co-
rren el riesgo de convertirse 
en la próxima víctima de 
complejos ataques dirigi-
dos", concluye García. 

Licencias OnLine llevó a cabo un evento virtual para sus asociados 
en toda la región para dar a conocer las tendencias que observa 
como mayorista y cómo sus canales pueden sacar el mejor 
provecho para este año que está por comenzar.

Como parte de sus 
conferencistas 
invitados estuvo 
Steve Brazier, 
CEO de Canalys, 
quien recordó a 

los asistentes que el próxi-
mo año los negocios estarán 
más prósperos en temas de 
colaboración, infraestructu-
ra de redes inalámbricas y 
ciberseguridad.

El directivo señaló que 
otro punto clave será la 
nube, ya que se prevé que 
la mayoría de las empresas 
con planes de transforma-
ción digital buscarán mi-
grar varios de sus procesos 
a sistemas híbridos que les 
permitan tener mayor flexi-
bilidad de crecimiento.

En América Latina el 
impacto de la pandemia 
dejará un porcentaje de al 
menos 10% de colaborado-
res remotos, por lo que el 
regreso a la oficina es inmi-
nente y esto tendrá un nue-
vo impacto en las inversio-
nes locales en proyectos de 

renovación de infraestruc-
tura, colaboración acceso a 
aplicativos y ciberseguridad 
en el Edge.

Particularmente en 
ciberseguridad, los servicios 
de protección a nivel de end-
point y firewalls seguirán vi-
gentes, sin embargo, las ten-
dencias de crecimiento en los 
ataques hacen indispensable 
para las empresas pensar 
en soluciones de detección 
y respuesta ante incidentes, 
que les permita mantener la 
continuidad del negocio en 
caso de algún ataque.

Al respecto, Carolina 
Losada, CEO de Licencias 
OnLine, reconoció que los 
canales deberán aprovechar 
las oportunidades gene-
rando estrategias de resi-
liencia cibernética para sus 
clientes, de tal manera, que 
puedan estar preparados 
para contrarrestar algún 
ataque de ransomware, 
incidente que está afectado 
gravemente a empresas de 
todo el mundo. 

Carolina Losada, CEO de Licencias OnLine.
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CUCEI DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Y 
BISHOP FOX PRESENTAN PRIMER DIPLOMADO EN 

CIBERSEGURIDAD OFENSIVA EN LA CIUDAD
Bishop Fox (BF), compañía privada de ciberseguridad ofensiva, 
anuncia que en conjunto con el Centro Universitario de Ciencias 
Exactas e Ingeniería (CUCEI) de la Universidad de Guadalajara 
(UdG) inician hoy las inscripciones para el primer diplomado en 
ciberseguridad ofensiva en Guadalajara. Este esfuerzo educativo 
formará alrededor de 50 estudiantes y profesionales de las 
tecnologías de información.

“Quienes cursen efec-
tivamente el diplo-
mado dedicarán su 
talento a una misión 
profesional fasci-
nante y ayudarán a 

hacer del mundo digital un 
lugar más seguro. También 
serán parte de la solución 
a la creciente necesidad 
de contar con más profe-
sionales de ciberseguridad 
en el mundo y, adicional-
mente, serán candidatos 
para unirse a Bishop Fox, 
una empresa con una gran 
cultura y misión ”, dice An-
drew Wilson, vicepresidente 
y director general de Bishop 
Fox Latinoamérica.

El diplomado tiene 
como objetivo formar profe-
sionales en ciberseguridad 
ofensiva, que exhiban una 
alta responsabilidad en el 
diseño, desarrollo e imple-
mentación de estrategias. 
Ofrece la oportunidad para 
desarrollarse profesional-
mente en un mercado que 

tiene 3.5 millones de vacantes a nivel glo-
bal, además de colaborar con las mentes 
más brillantes en temas de ciberseguridad 
y operar las plataformas más sofisticadas 
de esta especialidad.

Los candidatos a participar en este 
curso pueden ser profesionales en siste-
mas y tecnologías de información, así como 
estudiantes de la UdG que estén por con-
cluir carreras como ingeniería en compu-
tación, comunicaciones, electrónica y otras 
carreras afines. 

Los requisitos que deben cumplir los 
candidatos son tener un dominio del idio-
ma inglés y aprobar un examen a través 
de la plataforma de gestión de aprendi-
zaje Moodle, que garantiza transparencia 
y acceso inmediato a los resultados de 
dicha prueba.

El diplomado iniciará el 17 de enero 
de 2022 y tendrá una duración de 7 me-
ses, durante los cuales expertos de BF y 
CUCEI impartirán 160 horas de teoría y 
práctica, además de las asignaciones que 
soliciten los instructores. Con un costo de 
recuperación de $13 mil pesos mexicanos, 
se impartirá de manera virtual los miérco-
les y viernes de las 16:00 a las 20:00 hrs. 

BF otorgará algunas becas 
a aquellos estudiantes que 
las requieran.

Quienes aprueben el 
diplomado, recibirán un 
certificado con reconoci-
miento académico por parte 
del CUCEI.

Las personas interesa-
das pueden visitar cucei.
udg.mx o registrarse para 
participar en el examen en 
este enlace.

En septiembre del 
presente año BF anunció 
el inicio de operaciones 
en Guadalajara, Jalisco. 
Su principal objetivo –en 
los siguientes tres años– 
será contratar y formar 
activamente a expertos en 
ciberseguridad (hackers 
éticos). En lo que resta 
de 2021, BF contratará a 
23 especialistas en ciber-
seguridad y otras espe-
cialidades hasta alcanzar 
alrededor de 100 en 2023. 
BF Guadalajara es la pri-
mera oficina que la com-
pañía abre en el continen-
te americano, fuera de los 
Estados Unidos. 

Además del diplomado 
con el CUCEI, BF está en 
pláticas con otras universi-
dades para apoyar progra-
mas enfocados en el desa-
rrollo y educación de talento 
en ciberseguridad. 
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CIBERSEGURIDAD
EMPRESARIAL

SOLO UNA DE CADA SEIS EMPRESAS CONTEMPLA 
SUS SISTEMAS DE IMPRESIÓN EN SUS PLANES DE 

CIBERSEGURIDAD
En Entrevista Exclusiva con SecuriTIC Latinoamérica, Germán Daza, 
Software and Solutions Product Manager para Latinoamérica, 
platicó acerca de la importancia de contar con soluciones de 
impresión apegadas a las necesidades globales de ciberseguridad.

De acuerdo con el 
ejecutivo, cual-
quier periférico 
conectado a una 
red se puede 
convertir en una 

brecha de ciberseguridad, 
de hecho, las impresoras o 
escáneres tienen grandes 
similitudes con una com-
putadora y de esta mane-
ra deben se considerados 
como una parte importante 
en las políticas de ciberse-
guridad de las empresas. 

Pensando en los desa-
fíos del mundo actual, 
Lexmark permi-
te el acceso a 
impresoras y 
escáneres 
mediante 
métodos 
de auten-
ticación, 
asimismo 
permite 
utilizar he-
rramientas 
de gestión 
de impresión 
para garantizar 
que la persona 
que haya enviado un 
documento sea la mis-
ma que lo recoja. Y en caso 
de que el dispositivo deba 
ser reemplazado o dado 
de baja es posible realizar 
un borrado profundo de la 
información, además que 
el método de cifrado que 
utiliza aporta ya un fuerte 
elemento de seguridad para 
evitar que su contenido 
pueda ser leído por cual-
quier persona.

En el caso de cibera-
taques, Lexmark ha im-
plementado un sistema de 
inicio seguro que, como su 
nombre lo indica, se asegura 
de que el firmware sea ori-
ginal y no contenga modifi-
caciones, en caso de alguna 
anomalía el sistema vuelve a 
instalar el software original. 
También se ha pensado en 
la posibilidad de reducir las 
opciones de ataques per-
petrados desde dentro de 
la organización habilitando 
una opción de bloqueo de 
puertos, con lo cual solo se 

permite usar dispositivos 
USB únicamente a 

personal autorizado.

Para cuidar 
posibles actos 
de exfiltración 
de información, 
provee un soft-
ware de gestión 
de documento 
de impresión 

y escaneo, que 
analiza una copia 

para inspeccionar su 
contenido y determina 

si el usuario efectivamen-
te tiene los permisos para 
realizar dicha acción.

De acuerdo con Daza, 
solo 1 de cada 6 empresas 
cuenta con una estrate-
gia de ciberseguridad que 
considera sus dispositivos 
de impresión y escaneo. 
Por este motivo la empre-
sa está comprometida a 
apoyar a sus clientes en la 
implementación de mejores 

prácticas, de tal manera 
que logren minimizar las 
brechas de seguridad antes 
de que se conviertan en un 
problema.

“De hecho, algunas 
de las familias de impre-
soras se pueden integrar 
a sistemas SIEM, a fin de 
ayudar a los encargados de 
la seguridad a verificar si 
existen riesgos en alguno 
de los dispositivos. Ade-
más, cada producto de la 
marca está respaldado por 
innovadoras estrategias de 
seguridad certificada desde 
la fase de diseño”, destacó 
el ejecutivo.

Por último, Daza co-
mentó que en caso de los 
clientes hayan detectado 
alguna anomalía de seguri-
dad y la compartan con la 
empresa, ésta cuenta con 
un departamento encargado 
de encontrar una respuesta 
a la situación en un periodo 
de tiempo corto, por lo que 
los usuarios pueden estar 
seguros que tienen el res-
paldo directo del fabricante 
para apoyarlos en caso de 
ser necesario. 

Germán Daza, Software and 
Solutions Product Manager 
para Latinoamérica.

Por Carlos Soto
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SonicWall presenta la más grande 
evolución de su plataforma de soluciones 
en la historia de la compañía
SonicWall anunció las últimas incorporaciones de su evolución de ciberseguridad de la 
Generación 7, la más grande en los 30 años de historia de la compañía. Impulsado por esta 
innovación, SonicWall unifica las ofertas de hardware, virtuales y de nube en una plataforma 
única y totalmente integrada basada en la nube.

E l logro de Soni-
cWall está marca-
do por la intro-
ducción de tres 
nuevos modelos 
de firewall de alto 

rendimiento, NSa 5700, 
NSsp 10700 y NSsp 11700, 
diseñados para proteger a 
las empresas, agencias gu-
bernamentales y MSSP más 
grandes y complejas de 
ataques cibernéticos avan-
zados, incluidos nuevas 
variantes de ransomware 
y malware, sin sacrificar el 
rendimiento de la red.

"Hace más de dos 
años, SonicWall se propuso 
evolucionar su portafolio de 
ciberseguridad para satis-
facer las diversas necesi-
dades de nuestros clientes 
y socios en una variedad 
de entornos complejos en 
las instalaciones, de nube 
híbrida y de múltiples 
nubes", dijo el presidente y 
director ejecutivo de Soni-
cWall, Bill Conner. 

“Como muestra de ese 
compromiso, nos enorgu-
llece anunciar la finaliza-
ción de una base unificada 
que ayuda a proteger a 
nuestros clientes con más 
simplicidad, flexibilidad y 
rentabilidad que nunca. 
Como siempre, nuestra mi-
sión sigue siendo proteger 
a nuestros usuarios, orga-
nizaciones y datos leales, 
sin importar el entorno. 

Esta es la siguiente fase 
de muchas para superar 
esos objetivos ".

La oferta de ciber-
seguridad más avanzada 
de la empresa no podría 
llegar en un mejor mo-
mento. SonicWall Capture 
Labs 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 compa-
ñía este año hasta la fecha, 
2021 será el año más cos-
toso y peligroso registrado.

 
LOS 17 FIREWALLS FÍSICOS Y 
VIRTUALES ADMINISTRADOS 
DESDE LA NUBE

El portafolio avanzado 
de la compañía que incluye 
17 firewall virtuales y físi-
cos en la plataforma Gene-
ration 7, garantiza que las 
organizaciones de cualquier 
tamaño, en cualquier in-
dustria, puedan implemen-
tar el modelo Boundless 
Cybersecurity de SonicWall.

Toda la línea de fi-
rewalls TZ, NSa, NSsp y 
NSv (virtual) de SonicWall 
se puede administrar 
rápidamente mediante el 
Network Security Manager 
(NSM) nativo de la nube, 
que brinda a las empresas 
distribuidas una interfaz 
en la nube única y fácil 

de usar para una admi-
nistración y análisis de 
informes optimizados. 

“Como socio de 
SonicWall desde hace 
mucho tiempo, hemos 

sido testigos de primera 
mano de la innovación 

que la compañía ha 
hecho en su plataforma 
end-to-end y el impacto 

que ha tenido en la forma 
en que protegemos 

a nuestros clientes”, 
dijo Sebastian Lindner, 

Director General de 
TARADOR GmbH. 

"SonicWall generó años 
de confianza con la 

herencia de sus potentes 
firewalls, pero ahora ha 

transformado la relación 
precio-rendimiento con 

más ofertas de seguridad 
de hardware, virtual y en 
la nube que se pueden 

administrar, en conjunto, 
desde una única consola 
entregada en la nube".
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LOS NUEVOS MODELOS NSSP 
IMPULSAN LA SEGURIDAD Y LOS 
UMBRALES DE RENDIMIENTO 
PARA PROTEGER ENTORNOS 
HÍBRIDOS COMPLEJOS

Los nuevos firewalls 
SonicWall NSsp 10700 y 
NSsp 11700 están diseña-
dos para proteger las re-
des de clase empresarial, 
así como para proporcio-
nar opciones más potentes 
para los MSSP, al brindar 
hasta cuatro veces la pro-
tección contra amenazas 
que la generación anterior 
de SonicWall. Esto incluye 
altas calificaciones para 
firewall en su totalidad (42 
Gbps para 10700, 47 Gbps 
para 11700), rendimien-
to de amenazas (27, 35 
Gbps), IPS (28, 37 Gbps) 
y rendimiento de VPN (23, 
27 Gbps).

Tanto el NSsp 10700 
como el NSsp 11700 ofre-
cen conectividad 100G, 
25G y 10G, lo que brinda 
protección contra amena-

zas de varios gigabits para 
entornos grandes. Estas 
densidades de puertos más 
altas, junto con la redun-
dancia de hardware y la 
alta disponibilidad, per-
miten que las empresas 
distribuidas y las grandes 
agencias gubernamentales 
compren menos disposi-
tivos y, al mismo tiempo, 
admitan conexiones más 
seguras a medida que sus 
redes crecen.

Con la incorporación 
de los nuevos modelos 
NSsp, SonicWall ofrece 
ahora cuatro firewalls de 
nivel gubernamental y 
empresarial: NSsp 10700, 
11700, 13700 y 15700. 
Esta variedad ofrece a las 
grandes organizaciones 
opciones para escalar la 
seguridad de alto rendi-
miento: hasta 105 Gbps de 
rendimiento del firewall; el 
NSsp 15700 es ideal inclu-
so para los entornos más 
exigentes y complejos.

SEGURIDAD COMPLETA, IDEAL 
PARA EL TCO DE EMPRESAS 
MEDIANAS

Para ayudar a las 
empresas y organizacio-
nes medianas a admi-
nistrar el costo total de 
propiedad (TCO) durante 
tiempos desafiantes, So-
nicWall también anuncia 
el nuevo NSa 5700, la 
última incorporación a la 
evolución de la Genera-
ción 7 de la compañía.

Similar a las nuevas 
ofertas de NSsp, el nuevo 
NSa 5700 acelera el ren-
dimiento de la red segura 
con nuevos estándares en 
rendimiento de firewall (28 
Gbps) y rendimiento de 
prevención de amenazas 
(15 Gbps), más de cua-
tro veces los dispositivos 
SonicWall anteriores de la 
misma gama. Esta mejora 
se complementa con au-
mentos similares en las ve-
locidades de IPS (17 Gbps) 
y VPN (15 Gbps). 
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CIBERSEGURIDAD
OPINIÓN

TENDENCIAS EMERGENTES DE 
CIBERAMENAZAS

SOBRE CIBERSEGURIDAD 
CONSIDERO IMPORTANTE 
REFLEXIONAR SOBRE DOS 
PUNTOS:

1. La ciberseguridad está 
en cada uno de noso-
tros… llámese organiza-
ción, gobierno, colabo-
rador, no importa, todos 
podemos generar con-
ciencia y hacerlo no solo 
de vez en cuando, sino el 
año completo.

2. Las tendencias clave 
y emergentes del año 
pasado, por la canti-
dad de comentarios que 
dieron de qué hablar, 
por lo que destacaré tres 
cuestiones clave que me 
llamaron especialmente 
la atención.

 LA CADENA DE SUMINISTRO

Antes de 2021, se su-
ponía que los ataques a la 
cadena de suministro eran 
exclusivamente una herra-
mienta solo para actores 
de amenazas sofisticados 
patrocinados por el estado. 
Se pensaba que los recur-
sos y conocimientos nece-
sarios para comprometer a 
un proveedor de software 
e integrar código malicioso 
estaban fuera del alcance 
de los actores de amenazas 
criminales, sin embargo, en 
julio de 2021 esta suposi-
ción fue aplastada.

El ransomware REvil 
se distribuyó a través de la 
explotación de una vulne-
rabilidad previamente no 
identificada en el código del 
servidor de Kaseya VSA, 
una herramienta de mo-
nitoreo y administración 
del sistema. Los actores de 
amenazas abusaron de la 
vulnerabilidad para distri-
buir su código malicioso 
como una actualización de 
confianza distribuida des-

de el servidor comprometido a los sistemas 
cliente administrados por la herramienta.  
Con el agente falso malicioso instalado, el 
software escribe una versión legítima, pero 
explotable, antigua de una aplicación de 
Windows Defender en el disco, y finalmente 
la usa para ejecutar el ransomware. Por lo 
tanto, el disco se cifra desde una aplicación 
de confianza y firmada, que se ejecuta des-
de un directorio de confianza.

El impacto del ataque fue más amplio 
de lo que podría imaginarse en un princi-
pio. Kaseya VSA se utiliza a menudo para 
administrar un gran número de sistemas 
en una amplia variedad de organizaciones. 
Golpear los servidores dentro de los pro-
veedores de servicios administrados signifi-
có que un servidor violado afectó a muchas 
organizaciones. Detener muchas empresas 
significa más pagos de rescate potenciales 
para que los malos los cobren y, por lo tan-
to, será una táctica tentadora para muchos 
otros atacantes en el futuro.

En muchos sentidos, los actores de 
APT bien recursos actúan como líderes de 
pensamiento para el resto del panorama 
de amenazas, mostrando lo que un actor 
de amenazas ambicioso y efectivo puede 
lograr. Es posible que los actores crimi-
nales que llevaron a cabo el ataque de 
Kaseya hayan tenido algún tipo de apoyo 

o protección estatal, o que 
hayan logrado el ataque 
completamente a través de 
sus propios esfuerzos. En 
cualquier caso, es probable 
que veamos más casos de 
cadenas de suministro que 
se utilizan para distribuir 
malware en el futuro.

ROBO DE RECURSOS 
INFORMÁTICOS CON  
FINES DE LUCRO

Los actores de ame-
nazas criminales están 
motivados por las ganan-
cias. Uno de los modelos de 
negocio más exitosos que 
han creado es el del ran-
somware, donde un sistema 
puede detenerse cifrando 
datos y requiriendo el pago 
para que el sistema vuelva 
a su estado normal. Aun-
que lucrativo, este modelo 
es muy abrupto. Las víc-
timas pueden notar que 
el sistema se compromete 
muy rápidamente y deben 
resolver la situación para 
continuar con su función 
normal. Sin embargo, hay 

Ghassan Dreibi, Director de Seguridad en Cisco América Latina
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debilidades en este mo-
delo para el atacante. El 
flujo de ingresos se basa 
en la búsqueda continua 
de nuevas víctimas, lo que 
requiere tiempo y recursos. 
Si el compromiso es solo un 
inconveniente menor para 
la víctima, y en ausencia de 
una copia de seguridad que 
funcione, la víctima puede 
optar por volver a imaginar 
el sistema.

La persistencia en un 
sistema comprometido pue-
de ofrecer más oportunida-
des para extraer valor que 
el enfoque de una sola toma 
del ransomware. Apropiar-
se de recursos de sistemas 
comprometidos fue una 
táctica implementada por 
muchas de los primeros 
botnets. En estos ataques, 
el controlador de botnet 
robó recursos, incluido el 
ancho de banda de la red, 
mediante el envío de spam 
o el lanzamiento de ataques 
de denegación de servicio 
desde los sistemas de sus 
víctimas infectadas.

En los últimos años, 
los atacantes han desarro-
llado criptomineros para 
robar recursos informáticos 
de sistemas comprometi-
dos. La minería de cripto-
monedas requiere grandes 
cantidades de potencia 
informática para resolver 
los desafíos criptográficos 
necesarios para adquirir 
nuevos tokens de criptomo-
nedas. Desarrollar y operar 
las instalaciones informá-
ticas legítimas para lograr 
los cálculos necesarios es 
costoso. Sin embargo, robar 
estos recursos es fácil por 
lo tanto, vemos el desarro-
llo de malware de cripto-
minería que se encuentra 
como un proceso de fondo 
en sistemas comprometi-
dos, robando recursos para 
ganar dinero a los malos.

Aunque el beneficio de 
un solo sistema es peque-
ño, los atacantes pueden 
persistir en sistemas com-

prometidos durante largos períodos de 
tiempo y controlar un gran número de 
sistemas afectados.

El creciente despliegue de sistemas y 
dispositivos inteligentes en nuestros hogares 
y lugares de trabajo significa efectivamente 
que estamos instalando muchos dispositivos 
informáticos pequeños conectados a la red 
sin considerar necesariamente cómo defen-
deremos y monitorearemos estos dispositi-
vos. Una cosa es cierta: los malos buscarán 
comprometer y extraer valor de estos siste-
mas, casi con seguridad robando su poten-
cia informática y conectividad de red.

NO QUITE EL DEDO  
DEL RENGLÓN…

En los últimos dos años, las tenden-
cias a largo plazo del aumento del trabajo 
remoto y el uso de servicios entregados 
en la nube se han acelerado masivamente 
debido al trabajo remoto durante la pan-
demia de COVID-19. Con los usuarios y 
los sistemas a los que acceden fuera del 
entorno de oficina tradicional, la cuestión 
de cómo autenticar a los usuarios se ha 
vuelto cada vez más importante.

Los nombres de usuario y las con-
traseñas nunca han sido un mecanismo 
particularmente seguro para verificar las 
identidades de los usuarios. Los usuarios 
son propensos a revelar sus nombres de 
usuario y contraseñas en respuesta a las 
señales de ingeniería social de los ataques 
de phishing. Los estudios han demostrado 
que los usuarios incluso revelarán volun-
tariamente su contraseña a cambio de una 
golosina de chocolate. El uso continuo de 
sistemas heredados, las malas elecciones 
en la implementación del sistema o los ma-
los algoritmos hash también han permitido 
a los atacantes recopilar un gran número 
de nombres de usuario y pares de contra-
señas de texto sin formato.

El uso de la autenticación multifactor 
ofrece una capa adicional de seguridad. 
Estos enfoques, incluido Cisco Duo, re-
quieren que los usuarios se autentiquen 
con un método de inicio de sesión adicio-
nal, como responder a una alerta en su 
dispositivo móvil. Los teléfonos personales 
son excelentes para autenticar a los usua-
rios, ya que los usuarios se dan cuenta rá-
pidamente cuando sus teléfonos no están 
cerca, y estos dispositivos con frecuencia 
están protegidos por datos biométricos, 
como una huella digital.

Sin embargo, el reconocimiento bio-
métrico se basa en una “cadena de custo-

dia” segura. El dispositivo 
que lee la huella digital 
debe ser seguro, el soft-
ware que interactúa con el 
dispositivo de huellas dac-
tilares debe ser seguro, al 
igual que la conexión que 
transmite el resultado al 
sistema de autenticación. 
Nada de esto puede darse 
por sentado.

Hemos demostrado 
que es posible imprimir 
en 3D una huella digital 
que engañará a los siste-
mas de lectura de huellas 
dactilares con equipos 
de impresión 3D de gra-
do de consumidor y nada 
más que un escaneo de la 
huella digital del usuario. 
Esto significa que cual-
quier actor de amenazas 
con recursos adecuados 
podría desarrollar técnicas 
de clonación de huellas 
dactilares para engañar 
al reconocimiento biomé-
trico. Si bien la biometría 
ofrece una vía adicional de 
autenticación, todos de-
bemos ser conscientes del 
hecho de que el mundo de 
la biometría también abre 
la posibilidad de nuevos 
tipos de ataques.

CONSTANTE EVOLUCIÓN

A medida que evolu-
ciona nuestro uso de la 
tecnología y las capacida-
des de los actores de ame-
nazas, también lo hace el 
panorama de amenazas 
que enfrentamos. En Cisco 
Talos, nuestra unidad de 
inteligencia en ciberseguri-
dad, monitoreamos conti-
nuamente el panorama de 
amenazas; nuestra inteli-
gencia de amenazas ayuda 
a impulsar la cartera de 
seguridad de Cisco.

La tecnología y las 
tácticas de los malos segui-
rán cambiando, por lo que 
debemos asegurarnos de 
que nuestras medidas de 
seguridad sean adecuadas 
para las amenazas a las 
que nos enfrentamos. 
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NOTICIAS

WISPMX LLEVA A CABO LA RENOVACIÓN 
DE SU CONSEJO DIRECTIVO

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROVEEDORES DE 
INTERNET INALÁMBRICO, A.C. (WISPMX) LLEVÓ A CABO 

UN EVENTO EN LA CDMX PARA HACER OFICIAL LA 
LLEGADA DE NUEVOS LÍDERES A SU CONSEJO DIRECTIVO. 
PARA ESTE NUEVO PERIODO DE GESTIÓN 2021-2023, LUIS 
AARÓN JIMÉNEZ CAVAZOS FUE NOMBRADO PRESIDENTE 

JUNTO A JOSÉ LUIS CARRILLO COMO SECRETARIO Y 
ALEJANDRO GIDI CHÁVEZ EN EL CARGO DE TESORERO.

En su primera 
intervención 
como Presidente 
de la Asociación, 
Luis Aarón Ji-
ménez reconoció 

los logros obtenidos por la 
gestión anterior e instó a 
los asociados a mantener la 
unidad para seguir avan-
zando en el fortalecimiento 
de la asociación. Asimismo, 
recordó a los presentes las 
oportunidades de negocio 
que representa actualmente 
llevar soluciones de Inter-
net a más de 32 millones de 
habitantes, en todo el terri-
torio mexicano, que todavía 
no cuentan con este servi-
cio o bien buscan mejorar 
sus capacidades.

De acuerdo con el 
nuevo Presidente del Con-
sejo Directivo, los planes a 
corto plazo serán regidos 
por 5 ejes estratégicos: 
Capacitación, Comerciali-
zación, Representatividad 
ante autoridades de gobier-
no y proveedores, Membre-
sías y Alianzas.

La prioridad en ca-
pacitación será ampliar el 
conocimiento técnico de 
los asociados y la creación 
de una Academia Virtual 
WISPMX; en comercializa-
ción, los planes incluyen 
aprovechamiento de una 
plataforma de venta online 
para los socios, apoyo en 
negociaciones con carriers 

y la reactivación de las Caravanas WISPMX 
y Expo Wireless. 

En temas de representatividad se 
redoblarán esfuerzos para obtener una 
concesión única de telecomunicaciones en 
beneficio de todos los socios, además de 
mantener activa la relación en las Mesas 
de Trabajo de la IFT; en el rubro de mem-
bresías el plan es desarrollar una estra-
tegia de marketing digital para todos los 
socios y consolidar un sello de confianza 
denominado Sello WISPMX; por último, 
en el tema de alianzas el plan considera 
seguimiento a convenios con asociaciones 
nacionales e internacionales.

Al respecto, Luis Aarón Jiménez, Pre-
sidente de WISPMX, reiteró que durante 
su gestión será imprescindible fortalecer 
la relación entre socios y desarrollar las 
herramientas tecnológicas necesarias para 
que los mismos asociados puedan hacer 
negocio entre sí de forma ágil.

Por su parte, José Luis Carrillo, Secre-
tario de WISPMX, destacó que actualmente 
las zonas rurales en México están tomando 

gran relevancia y lo mejor 
es que los asociados ya 
cuentan con la infraestruc-
tura para hacer frente a las 
necesidades que demandan 
dichas zonas. Por esta ra-
zón, agilizarán la conforma-
ción del sello de confianza 
WISPMX a fin de que los 
socios ostenten un distinti-
vo que se convierta en una 
ventaja competitiva cuando 
realicen sus actividades 
de comercialización de sus 
soluciones y servicios.

Alejandro Gidi, Tesore-
ro de WISPMX, añadió que, 
para cerrar la brecha digital 
en México la Asociación 
busca diseñar una plata-
forma donde los usuarios 
en cualquier punto del 
territorio nacional vean 
cuáles son los socios que 
pueden brindarles servicios 
y escoger la empresa que 
mejor se acomode a sus ne-
cesidades, de esta manera 
ya no tendrán que esperar 
que haya cobertura de los 
grandes carriers para tener 
acceso a Internet.

Jiménez Cavazos con-
cluyó que una vez que los 
asociados brinden acceso a 
Internet en zonas donde ac-
tualmente no existe conec-
tividad, el siguiente paso es 
elevar sus oportunidades 
de negocio ofreciendo servi-
cios de valor agregado como 
sistemas de voz, cibersegu-
ridad e IPTV. 

Por Carlos Soto
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