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Por Carlos Soto

A finales de 2021 los avances en la vacunación contra la COVID-19 
a nivel global permitieron a los más optimistas visualizar la “luz 
al final del camino”, de hecho, los números a la baja en temas de 
contagios y saturación de hospitales brindaba grandes esperanzas 
para empezar el año nuevo trabajado y tratando de recuperar el 
curso de los negocios que habían quedado en pausa a inicios del 
primer trimestre de 2020. Sin embargo, la dura realidad indicaba 
que la nueva variante Ómicron hacía tambalear nuevamente las 
actividades en el viejo continente, razón por la cual era inevitable 

que hubiera una nueva ola de contagios en el resto del mundo. 

ARTÍCULO
ESPECIAL
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Con este pa-
norama se 
llegó a los 
primeros días 
de enero y la 
posibilidad 

de renovar las estrategias 
de aislamiento quedaban 
latentes, lo que implica-
ría postergar aún más el 
inicio de la tan esperada 
reactivación económica.

En este sentido, en 
el mercado de seguridad 

electrónica las princi-
pales empresas fabri-
cantes y distribuidores-
mayoristas también 
estaban listas para 
arrancar con todo este 
2022, considerando que 
después de dos años 
trabajando en ralentí 
era el momento espera-
do para poner en mar-
cha los nuevos planes. 
Sin embargo, la ola de 
contagios hará que se pon-
gan en pausa nuevamente.

Pero quizá es buen 
momento para dejar de ver 
cómo era el mercado en 
2019 y anhelar la forma 
en que se hacía negocio en 
aquél entonces, de hecho, 
la realidad que nos mues-
tran dos de las marcas 
líderes de este mercado 
indican que el negocio 
de seguridad electrónica 
se ha transformado, la 
videovigilancia, control de 
acceso, incendio e intru-
sión, serán solo una parte 
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ARTÍCULO
ESPECIAL

de su portafolio dando 
paso a nuevas líneas de 
negocio como robótica que 
vienen a resolver proble-
máticas específicas en 
procesos industriales y 
mercados verticales como 
el sector logístico, automo-
triz, ciudades inteligentes 
y seguridad ciudadana, por 
mencionar algunos. 

Asimismo, se verá la 
incursión en otros seg-
mentos aprovechando la 
proliferación del trabajo 
remoto, con soluciones 
de colaboración, incluso 
domótica para hacer más 
placentera la estadía de los 
trabajadores en casa.

En el caso de Dahua 
Technology, compartió que 
una de las 5 tendencias 
más importantes del mer-
cado de seguridad será la 

incorporación de videoana-
líticos avanzados a los pro-
ductos de entrada, de esta 
manera se democratizará 
el uso de nuevas tecnolo-
gías en todos los segmentos 
del mercado, desde pymes 
hasta grandes corporativos, 
renovando de esta manera 
las oportunidades de los 
canales de hacer negocios 
en 2022.

INTEGRADORES EN BUSCA DE 
OPORTUNIDADES

En el caso de los inte-
gradores, más allá de ser 
resilientes deberán analizar 
nuevamente el mercado 
y reinventarse, ya que la 
pandemia trajo un sinfín 
de cambios, compañías que 
desaparecieron, ejecutivos 
que cambiaron de corpo-
ración y por supuesto la 
creación de un número sig-

nificativo de nuevas empre-
sas que están listas para 
adoptar tecnología que les 
ayude a cubrir sus necesi-
dades de seguridad.

En este sendero se 
deben dejar acompañar de 
fabricantes y mayoristas 
que hayan trazado un plan 
de crecimiento, tanto en lo 
personal como en el de sus 
asociados. Tal es el caso 
de Axis Communications, 
que considera que ahora, 
el mercado de videovigi-
lancia se encuentra en un 
momento crucial para dar 
un giro a las innovaciones 
y buscar verticales donde 
se pueda explotar el uso 
de soluciones de video y 
audio en red.

De acuerdo con Leopol-
do Ruiz, Director Regional 
de Latinoamérica la marca 
se está preparando para 
entregar a los canales 
soluciones que les permi-
tan responder a los reque-
rimientos que demanda 
cada región. Por lo que se 
espera un año de grandes 
lanzamientos y por ende de 
crecimiento para el sector.

Uno de los objetivos principales 
de la marca y una clave para 
abrir nuevas oportunidades en 
la región, es estar más cerca 
de los canales y de los clientes 
ayudándoles a potenciar sus 
proyectos con un enfoque 
consultivo. Por lo tanto, se 
pretende realizar un plan de 
negocios en conjunto con los 
canales para la generación de 
demanda y expandir su portafolio 
de soluciones de seguridad”, 
explicó el directivo.

Leopoldo Ruiz, Director  
Regional de Latinoamérica,
Axis Communications
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Otro aspecto importante 
de las estrategias de creci-
miento de Axis hacia 2022 
son las soluciones integra-
les, se trata de un enfoque 
que ofrece una variedad de 
productos, herramientas y 
tecnologías para satisfacer 
necesidades, principalmente 
comerciales. Esto significa 
que los clientes se beneficia-
rán de un sistema de segu-
ridad completo adaptado a 
demandas específicas. Por 
otro lado, la estructura de 
generación de demandas y 
el esquema serán un foco de 
referencia para incrementar 
nuevas oportunidades.  

En temas tecnológi-
cos Ruiz destacó que este 
año pretende lanzar 30% 
más productos apoyados 
en Machine Learning e 
Inteligencia Artificial, lo 
que implicaría llegar a más 
proyectos con soluciones 
de analíticos avanzados 
basados en aprendizaje 
profundo en el borde.

En el caso de Adises, 
mayorista especializado, el 
trabajo interno fue la base 
para brindar mejores opor-
tunidades a sus partners, 
por lo que se están estrenan-
do como mayoristas de las 
soluciones de Dahua Tech-
nology. Para enfrentar los 
retos de abasto en proyectos 
de intrusión ha asegurado el 
apoyo de marcas como DSC 
a fin de no dejar pasar nin-
gún proyecto de control de 
acceso vehicular y peatonal 
por falta de stock.

De acuerdo con el Ing. 
Christopher Acosta, CEO 
de ADISES, un plan cla-
ve en este año es trabajar 
arduamente para atender 
junto con sus socios co-
merciales las necesidades 
específicas de cada proyec-
to. Soluciones como las que 
ofrece Avigilon, Vivotek, 
NVT, Motorola Solutions o 
Tyco, serán punta de lanza 
para atender en conjunto 
cualquier necesidad de los 
usuarios finales. 

“Creemos firmemente 
que a pesar de los retos 
particulares que traerá este 
2022; el apoyo de fabrican-
tes, trabajo en equipo y es-
cuchar las necesidades del 
mercado, será la diferencia 

para superar cualquier difi-
cultad”, concluyó el CEO.

RETOS DE LAS MARCAS

Por supuesto fabri-
cantes y mayoristas debe-
rán también reinventar la 
manera en que llegaban 
a sus partners y clientes 
potenciales, sus bases 
de datos de canales es-
tán saturadas no solo de 
información repetitiva  e 
invitaciones a webinarios, 
por lo que es tiempo de 
buscar nuevas maneras de 
mandar mensajes enfoca-
dos en solución de proble-
máticas de negocio, ya que 
sus propios portafolios de 
soluciones han cambiado y 
los integradores necesitan 
apoyo para llevar el nue-
vo mensaje a un mercado 
que, definitivamente no es 
el mismo que dejamos hace 
ya casi dos años.

Nuestro propósito este 2022 
es que todos los clientes, 

sin importar el tamaño de su 
proyecto, puedan ser parte 
de ADISES y experimentar 

la calidad de servicio, 
experiencia y tecnología 
que brindamos. Estamos 

seguros que estas acciones 
nos harán el mayorista con 

más opciones de marcas para 
los proyectos en México”, 

destacó Acosta.

Christopher Acosta, 
CEO de ADISES.
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Control de 
acceso en 
bancos: la 
seguridad 
es lo más 
importante

Uno de los activos más 
preciados de los bancos 
es la seguridad. Contar 
con las herramientas 
necesarias para proteger 
tanto datos como 
bienes, es una exigencia 
actual de cualquier 
entidad financiera 
alrededor del mundo.

de datos. Si no hay una sinergia, el robo de 
información o documentación en las ofici-
nas o demás espacios de los bancos, puede 
terminar en ataques cibernéticos futuros.

Según McAfee Corp, empresa estadou-
nidense de software de seguridad informá-
tica global, los secuestros de datos (ran-
somware) aumentaron un 118% durante 
los últimos años. Tener una estrategia en 
seguridad informática que incluya almace-
namiento y tratamiento de datos, depura-
dores de datos, bloqueo de ataques mali-
ciosos, entre muchos otros requerimientos 
de TI, son indispensables para hacerle 
frente a los intentos de penetración en los 
sistemas de información.

Por su parte, la protecciones de bienes 
también es igual de importante, de hecho, 
en el año de 1994, en la ciudad de Valledu-
par (Colombia) se presentó uno de los robos 
a entidades financieras más recordados de 
las últimas décadas en Latinoamérica. En 
esa oportunidad, los delincuentes se apode-
raron de un millonario monto que ascendía 
a una cifra cercana a los 30 millones de 
dólares de la época. El hecho se registró sin 
realizar un solo disparo, vulnerando todos 
los sistemas de seguridad del banco.

Este caso sirve para ejemplificar que, 
si no se le da la importancia que se merece 
al tema de control de acceso en bancos, se 
corren riesgos innecesarios que más pronto 
que tarde traerán vulnerabilidades.

Ingresos a zonas de riesgo por personal 
no autorizado y hurto de activos son algunos 
de los puntos débiles que han identificado 

organismos como el Banco 
de Pagos Internacionales 
(BIS). A ellos se ven ex-
puestos los bancos que no 
cuentan con un sistema de 
control de acceso adecuado 
para sus funcionarios. 

Aunque la seguridad 
bancaria cada vez cuenta 
con más tecnología y he-
rramientas de protección, 
esto no significa que los 
robos hayan desapareci-
do. Si bien es cierto que 
los hurtos a las entidades 
bancarias se han reduci-
do en un 50% durante las 
últimas décadas, según 
la Asociación Española de 
Banca, también es una rea-
lidad que los delincuentes 
no se detienen en su afán 
de descifrar y vulnerar los 
sistemas más avanzados. 

Hacer frente a esta 
realidad no es una misión 
imposible. Se trata de con-
tar con las herramientas 
necesarias y el respaldo de 
un aliado estratégico en 
seguridad, que dé la tran-
quilidad y apoyo constante 
ante cualquier situación o 
eventualidad.

Otro aspecto a tener 
en cuenta son los robos a 
manos de los propios tra-

Existe una rela-
ción estrecha 
entre la intromi-
sión física y los 
robos de datos, 
por eso tener un 

sistema de seguridad físico 
adecuado, repercute en el 
ámbito digital y minimiza 
los riesgos de vulneración 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA
OPINIÓN Juan Alonso, gerente regional de Ventas de Sistemas de Control de Acceso Físico 

en HID Global para el Cono Sur
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bajadores. La multinacional 
Alto, una de las empresas 
líderes en prevención, di-
suasión y disminución de 
pérdidas ocasionadas por 
delitos patrimoniales, y con 
operación en varios países 
de Latinoamérica, señala 
que el 67 % de robos en las 
empresas lo cometen sus 
propios empleados. De ahí 
que se haga necesario con-
tar con sistemas de seguri-
dad completos y modernos 
para enfrentar estos desa-
fortunados casos.

Por eso, el tema debe 
ser visto de una manera 
integral, en donde converjan 
las tradicionales y siempre 
efectivas herramientas de 
acceso físico. Ahora se le su-
man nuevas tecnologías cada 
vez más confiables y seguras, 
como por ejemplo las solucio-
nes de acceso móvil.

Identificar necesidades, 
conocer las opciones que 
existen en el mercado, y 
contar con asesoría perso-
nalizada, permitirá escoger 
las mejores alternativas.

COMBINACIÓN EFECTIVA

El mundo del control 
de acceso no se detiene. Su 
evolución constante hace 
que cada día existan nue-
vas herramientas a dispo-
sición de los encargados de 
la seguridad bancaria.

El siempre confiable 
control de acceso físico, sin 
duda, significó un antes y 
después en lo que respecta 
a seguridad en entidades 
financieras. Desde las puer-
tas esclusas, tecnología 
que no permite que las dos 
puertas queden abiertas 
al mismo tiempo, pasando 
por los identificadores de 
tarjetas, los controladores 
de puerta, los sistemas 
de lectura de tarjeta inte-
ligente sin contacto y las 
herramientas biométricas, 
son algunas de las opciones 
de uso frecuente, las cua-
les han demostrado con el 

paso del tiempo altos estándares de seguri-
dad y confiabilidad.

Una de las opciones más novedosas, y a 
la que cada vez se le suman más adeptos del 
mundo financiero, es la del control de acceso 
móvil. Esta tecnología consiste en usar un 
dispositivo móvil, ya sea un teléfono inteli-
gente, una tableta, o un reloj, para acceder a 
puertas, compuertas, bóvedas, redes, servi-
cios y otros espacios de acceso restringido.

Los lectores de credenciales móviles 
ofrecen cobertura de largo alcance y pue-
den ser instalados en el interior del banco, 
reduciendo así las posibilidades de robo. Es 
importante tener en cuenta que, para utili-
zar el control de acceso móvil, es suficiente 
con acercarse al lector con el dispositivo.

La tecnología móvil es un sistema 
dual, conformado por una aplicación para 
los usuarios y una plataforma web para los 
administradores, en la cual se gestiona el 
sistema de control de acceso y se le da per-
miso o restringe el ingreso a determinados 
sitios a las personas que tienen la app; la 
autorización y el usuario para acceder. 

El control de acceso móvil, además, 
permite obtener información en tiempo real 
de quiénes salen o quiénes entran en re-
cintos, oficinas, bóvedas, o cualquier otro 
lugar custodiado por el sistema.

Lo recomendable (y mientras se haga 
la migración total hacia esta tecnología) es 
la combinación del uso tradicional de acce-
so físico y de forma paulatina la incorpora-
ción de la tecnología móvil. En la actuali-
dad, existen lectoras que identifican tanto 
las credenciales físicas como las móviles, 
lo que se convierte en una opción ideal en 
esta etapa de transición.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS:  
DOS PILARES PARA TENER EN CUENTA

Más allá de las ventajas competitivas 
que pueda ofrecer cualquier sistema de 
control de acceso, sin duda los aspectos 
más valorados por los jefes de seguridad y 
gerentes de los bancos son precisamente la 
seguridad y la protección de datos.

Con el acceso móvil, las credenciales 
son gestionadas de forma directa desde un 
portal de internet fiable, en donde se anula 
y bloquea de manera remota e inmediata, 
y desde todo lugar, cualquier intento de 
penetración al sistema bancario. Adicio-
nalmente, en caso de pérdida o robo del 
dispositivo se puede desactivar rápidamen-
te desde la nube.

En lo que respecta a la 
protección de datos, tema 
sensible para la mayoría de 
personas, los retos apuntan 
a hacer pedagogía y sensibili-
zar a todo el personal banca-
rio. Esta tecnología ha sido 
sometida de manera cons-
tante a distintas pruebas, 
arrojando siempre índices 
de seguridad muy altos, los 
cuales garantizan la protec-
ción de los datos personales 
almacenados en todos los 
dispositivos móviles.

Las bondades, efectivi-
dad y confort de las nuevas 
tecnologías de los sistemas 
de control de acceso ya son 
de uso común en muchas 
partes del mundo.

En Latinoamérica, tres 
de los más importantes 
bancos chilenos adquirieron 
recientemente lectoras y tarje-
tas de HID Global, las cuales 
están en la capacidad de 
utilizar en cualquier momento 
la tecnología móvil. Si bien 
todavía algunos de estos ban-
cos no han llegado a aplicar 
estas soluciones de credencia-
lización virtual, para el 2022 
su uso empezará a crecer de 
manera paulatina. 

Si le seduce la idea de 
implementar el control de 
acceso móvil en su banco, 
empresa o negocio, la reco-
mendación imprescindible es 
la de no dejar esta decisión 
a expensas de la improvisa-
ción. Lo mejor es analizar el 
mercado y decantarse por 
un proveedor con trayecto-
ria y tecnología de punta, el 
cual le garantice la seguri-
dad tanto en entornos físicos 
como virtuales.

El control de acceso 
es mucho más que unas 
simples llaves que sirven 
para abrir puertas. Su 
implementación se convier-
te en su mejor aliado de 
seguridad, que lo blindará 
por completo y le dará la 
posibilidad de tener sus 
activos en lugares cada vez 
más impenetrables. 
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Dahua Technology reconoce  
a Videologic Analytics como 

“Dahua ECO Partner of the Year"

Dahua Technology 
premió a la empresa 
española Videologic 
Analytics como "Dahua 
ECO Partner of the Year". 
El premio reconoce 
las contribuciones 
distintivas de Videologic 
Analytics al ecosistema 
Dahua, que incluye una 
solución de análisis de 
video inteligente para la 
vertical de energía.

Como iniciativa 
del Programa 
Dahua ECO 
Partner, el 
premio "Dahua 
ECO Partner 

of the Year" tiene como 
objetivo expresar gratitud 
y reconocimiento al socio 
tecnológico que ha ayuda-
do a Dahua Technology a 
alcanzar nuevas alturas. 
"Estamos comprometidos a 
proporcionar una propues-
ta de valor comprobada 
a nuestros clientes y las 
soluciones de terceros nos 
ayudan a lograr este obje-
tivo", dice Peter Pan, Di-
rector de Alianza de Socios 
de Tecnología Global de 
Dahua. "Ha sido emocio-
nante presenciar cómo he-
mos fortalecido nuestra re-
lación con nuestros socios 
tecnológicos desde 2020. 

Hemos desarrollado mu-
chas soluciones conjuntas 
que se han implementado 
en la industria de la segu-
ridad y la IoT, y Videologic 
Analytics ha contribuido 
enormemente a esto. Son 
un verdadero punto de refe-
rencia en la industria de las 
granjas solares”, agregó.

Videologic Analytics se 
fundó en 2014. Con espe-
cialidad en detección de 
intrusiones perimetrales, 
proporciona una solución 
de detección de intrusiones 
perimetrales de primer ni-
vel disponible en el servidor 
y también en las cámaras 
habilitadas para Dahua 
DHOP. La integración ha 
permitido la detección en 
tiempo real de la violación 
del perímetro a través del 
análisis de video de las 

imágenes capturadas por 
las cámaras IP de Dahua. 
Al mismo tiempo, ha rea-
lizado la visualización de 
alarmas y eventos en el 
software Dahua DSS.

Sergi González, Fun-
dador y CTO de Videologic 
Analytics, está muy agrade-
cido por el premio. "Es una 
gran experiencia ser parte 
del ecosistema Dahua. 
Estamos encantados de 
recibir este premio y por la 
gran oportunidad de pre-
sentar nuestra tecnología 
a nivel mundial. También 
estamos agradecidos por 
el apoyo que recibimos del 
equipo técnico y de desa-
rrollo de DHOP. Juntos 
continuaremos fortalecien-
do nuestra presencia en la 
industria de parques sola-
res y más allá ". 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA
NOTICIAS
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Dahua apoya la celebración de los 100 
años de la Policía de Tránsito de la CDMX
En el marco de la conmemoración de los 100 años de la Policía de Tránsito de la CDMX, 
organizada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Subsecretaría de Control de 
Tránsito, Dahua Technology dio a conocer a los asistentes la siguiente generación de 
patrullas inteligentes totalmente equipadas para colaborar con las actividades cotidianas 
de protección a la población.

A l respecto, 
Rodrigo Esca-
milla, Gerente 
de Desarrollo 
de Negocios en 
Dahua Tech-

nology México, comentó 
que a través de un demo en 
vivo se mostró a los asis-
tentes los nuevos sistemas 
de videovigilancia basados 
en inteligencia artificial y 
aprendizaje profundo que 
permiten hacer más eficien-
te la videovigilancia urbana 
y la gestión de tránsito. 

“Celebramos por su-
puesto los 100 años de la 
Policía de Tránsito de la 
CDMX, pero además cele-
bramos que la Secretaría, 
como parte de su innova-

ción tecnológica, muestre 
cómo se puede fortalecer 
su infraestructura con 
nuevas tecnologías para 
proteger de manera más 
eficiente a la ciudadanía”, 
comentó Escamilla.

Actualmente Dahua 
cuenta con tecnología de 
lectura de placas y recono-
cimiento facial que ha sido 
probada en algunos estados 
de la república mexicana con 
excelentes resultados, ade-
más de un sistema de control 
de tráfico y señalización inte-
ligente especialmente diseña-
do para obtener información 
en tiempo real y realizar 
estrategias predictivas para 
la liberación del tránsito en 
zonas conflictivas.

“Las patrullas de nue-
va generación ahora llama-
das patrullas inteligentes 
pueden ser equipadas con 
sistemas de videovigilancia 
conectadas con una central 
de monitoreo (C4 o C5), lec-
tura de placas vehiculares 
y reconocimiento facial, así 
como un sistema de inter-
comunicación para seguri-
dad pública. De lado de los 
oficiales, se les puede pro-
veer de body cams que son 
cámaras de video portátiles 
que les permiten obtener 
registros de las actividades 
que realizan y agilizar el 
despliegue de servicios de 
emergencia”, describió el 
Gerente de Desarrollo de 
Negocios en Dahua Techno-
logy México. 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA
VIDEOVIGILANCIA
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YALE abre su 
primer Kiosco 
de venta en 
México

En el nuevo espa-
cio de YALE, los 
consumidores 
podrán conocer 
su portafolio de 
productos, tales 

como: cerraduras digitales, 
cerraduras inteligentes, ce-
rraduras biométricas, cajas 
fuertes, mirillas, cámaras 
de seguridad, videoporte-
ros, entre otros. Además, 
podrán conocer directa-
mente su funcionamiento a 
través de asesoría técnica 

YALE abrió su primer 
Kiosco de venta en 
México, ubicado en Plaza 
Universidad, recinto que 
brindará a sus clientes una 
interacción práctica con 
los productos de la marca.

personalizada, con el fin de 
poder seleccionar la cerra-
dura ideal dependiendo del 
tipo de puerta que tengan 
en sus casas u oficinas, así 
como programar la instala-
ción de su cerradura, con 
apoyo de la plataforma de 
Cerrajeros Profesionales: 
Yale Instala.

“En ASSA ABLOY 
México buscamos facilitar 
la vida de nuestros clientes 
finales, integrando canales 
de venta físicos y digitales, 
para ofrecer una experien-
cia de compra eficiente, 
personalizada y más cerca-
na. Este es el primer Kiosco 
de Venta que inauguramos, 
y pretendemos extender 
este nuevo modelo de ne-
gocio hacia otros Centros 
Comerciales, en más ciu-
dades del país” comentó 

Ricardo Rojas, Gerente 
de Marketing de ASSA 
ABLOY México.

En este espacio los 
clientes tienen la posibi-
lidad de interactuar con 
los productos y obtener 
más información sobre su 
funcionamiento e inclu-
so, usarlos al momento. 
Para aquellos que no están 
seguros de por dónde 
empezar, un equipo ex-
perto está disponible para 
responder preguntas en 
sitio, ofrecer reparaciones 
y solucionar todo tipo de 
problemas técnicos.

Este Kiosco se en-
cuentra abierto con todos 
los protocolos de seguri-
dad necesarios para hacer 
la mejor experiencia para 
el cliente. 
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La tecnología crea alarmas anti-robos 
cada vez más eficaces: Hikvision

Se indica que, “a 
nivel nacional, 
se han reporta-
do 25 mil 030 
robos a casas, 
de los cuales, el 

Estado de México contribu-
yó con el 14% de la inciden-
cia en el país, colocándonos 
en el primer lugar de robo 
a casa habitación, seguido 
de Guanajuato, Jalisco y 
Ciudad de México”.

“Cuando hablamos de 
una situación así, entende-
mos por qué cada vez más 
gente instala algún tipo 
de sistema anti-intrusión 
y por qué los fabricantes 
de este tipo de dispositivos 
se esfuerzan por diseñar 
y lanzar al mercado equi-
pos cada vez más fiables, 
que ayuden a los clientes 
a proteger sus inmuebles”, 
comenta Camilo Muñoz, 
Channel Manager de Hikvi-
sion México.

Explica que tecnología 
y fiabilidad son dos con-
ceptos que van de la mano, 
por lo que una alarma 
debe estar preparada para 
detectar a un intruso en 
cualquier momento y ante 

cualquier circunstancia. Una de las cla-
ves es la conectividad entre los diferentes 
sensores que forman el equipo y que, a su 
vez, están conectados al panel central. La 
conexión inalámbrica ha demostrado ser 
la más eficiente y, al mismo tiempo, la más 
cómoda para el usuario, por su facilidad de 
instalación. Destaca que el Internet de las 
cosas ha hecho posible que los equipos es-
tén permanentemente conectados y hablen 
entre ellos, estando siempre alerta.

Indica que, hasta hace poco, las intru-
siones se comprobaban fundamentalmente 
a través de fotos, de imágenes fijas, por-
que pesan menos y llegan antes a la cen-
tral receptora o al móvil del usuario. Pero 
son mucho menos fiables que un video. 
La mejora de la tecnología permite enviar 
casi al instante pequeños cortes de video, 
que recogen desde pocos segundos antes 
del salto de alarma, hasta pocos segundos 
después, lo que facilita la comprobación de 
qué es lo que está pasando realmente en 
nuestra casa o nuestro negocio.

“Los sensores deben transmitir la 
información en tiempo real para que la 
inteligencia de la alarma haga el resto a 
la hora de detectar eventos, catalogarlos 
y dar el aviso correspondiente. Descartar 
las falsas alarmas se ha convertido en un 
elemento diferencial. Y otro gran avan-
ce en este terreno ha sido incorporar la 
videoverificación”.

Agrega que, en la ac-
tualidad, las aplicaciones 
móviles están ayudando de 
forma significativa a que 
las alarmas sean sencillas 
de activar o desactivar y, 
desde nuestro teléfono, 
comprobar quién ha entra-
do en casa y a qué hora, 
además de acceder a las 
imágenes de las cámaras 
en tiempo real.

“Un buen sistema de 
alarma está basado en la 
fiabilidad. Y a eso contri-
buyen la inteligencia artifi-
cial, la buena conectividad 
y la videoverificación. Al 
final, la alarma desde ser 
un elemento que tiene una 
función disuasoria y una 
función de protección, es 
decir, la capacidad de ge-
nerar una alarma en cuan-
to se produce la intrusión 
y de poner en marcha el 
mecanismo de respuesta. 
Y la tecnología está en la 
base del funcionamiento 
de unos equipos cada vez 
más demandados por la 
tranquilidad que reportan 
a los usuarios”, concluye 
el ejecutivo. 

Sorprende el número de intrusiones que se producen cada año 
en hogares y pequeños negocios en México. Según datos del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) en los primeros 
cinco meses de 2021 incrementó la incidencia delictiva en 
comparación con el mismo periodo del año anterior; el ciclo 
marcado por la pandemia y el confinamiento.

SEGURIDAD ELECTRÓNICA
INTRUSIÓN
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La Fábrica del Futuro es Segura

De acuerdo con la firma consultora PwC, el proceso de 
digitalización en la industria manufacturera mundial espera 
en 2025 una reducción de costos mayor a los 420.000 
millones de dólares, así como un incremento en ingresos 
anuales de 493.000 millones de dólares. Esto nos 
permite ver que se proyecta como una industria cada 
vez más eficiente y rentable, y en ese camino la 
adopción de tecnologías de punta será clave para 
que la digitalización del sector se consolide y 
entregue más fábricas inteligentes, en donde 
la seguridad deberá ser prioritaria.

Debido al impac-
to que tuvo la 
pandemia en 
Latinoamérica, 
varias empre-
sas se vieron 

en la necesidad de afron-
tar nuevos retos e incluso 
tuvieron que reinventarse 
para mantenerse compe-
titivas. Industrias como la 
manufacturera en donde 
la presencialidad era vital 
debieron encontrar nuevas 
maneras de trabajar con 
equipos remotos, además 
de lidiar con la escasez de 
insumos y otros retos como 
las crecientes amenazas 
en materia de seguridad, 
consecuencia en gran parte 
del desempleo y el efecto 
negativo económico en la 
economía. La aceleración 
se dio y la tecnología vino 
a acercar lo que se veía tan 
lejano, el concepto de fábri-
ca del futuro segura. 

“La Fábrica Segura” 
surge para re imaginar todo 
el potencial de la tecno-
logía y aplicarlo de forma 
inteligente, a partir de la 
adopción de un ecosiste-
ma ‘integrado’ que permita 
que los diferentes actores 
de la cadena de suministro 
(socios, proveedores, clien-

tes, operarios) se mantengan conectados, a 
través de un flujo de información en tiem-
po real, que brinde análisis y, finalmente, 
facilite una rápida toma de decisiones. 

En el caso de la industria manufac-
turera, el mayor desafío de la integración 
consiste en la variedad de sistemas y tec-
nologías utilizados en la operación. Radios 
que no se comunican con teléfonos móviles, 
imágenes que no se pueden compartir entre 
diferentes dispositivos, redes opuestas, 
fallas de conectividad, extensos tiempos de 
análisis y, en consecuencia, largos tiempos 
de respuesta lo que conlleva a situaciones 
casi siempre críticas. La información debe 
fluir donde se necesita y en tiempo real 
para que la cadena no se detenga.   

Afortunadamente, la pandemia no 
detuvo la innovación y lo que antes era un 
obstáculo se ha convertido en un puente. A 
través de la solución Radio Alert los radios 
digitales hoy pueden interoperar con solu-
ciones de video, haciendo posible un eco-
sistema de tecnología realmente integrado 
que permite reconocer eventos importan-
tes, anticipar acciones y ayudar a prevenir 
situaciones antes de que sucedan. 

Con la pandemia, una herramien-
ta tan esencial en el entorno industrial 
como los radios han dejado en evidencia 
su relevancia, pues más allá de permitir 
una comunicación segura cuentan con 
funcionalidades como la opción de Hombre 
accidentado (man down) para alertar sobre 
un operario accidentado o en peligro.

Por su parte, las so-
luciones inteligentes de 
vídeo se han vuelto aún 
más necesarias, con nuevas 
capacidades para detec-
tar aglomeraciones y altas 
temperaturas corporales, 
por ejemplo. De modo que, 
si una cámara realiza una 
detección, tiene que haber 
medios de análisis que com-
binen esos datos, medios 
que reporten la información 
ya procesada de forma inte-
ligente y medios que actúen 
para notificar a los equipos 
y solucionar el problema, si 
es que lo hay. En otras pa-
labras, todo tiene que estar 
bien coordinado.

Dentro de las funcio-
nalidades que ofrece el 
video y su análisis para 
garantizar entornos más 
seguros está la detección de 
objetos y personas en áreas 
que involucran alto riesgo, 
a través de alarmas opor-
tunas. También es posible 
el control de aforo y distan-
ciamiento social mediante 
los estadísticos de la pla-
taforma ACS que permitan 
detectar zonas al interior 
del área de producción 
donde es necesario tomar 
medidas correctivas relacio-
nadas con la bioseguridad, 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA
NOTICIAS
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haciendo posible que la 
operación se mantenga pro-
ductiva sin interrupción.

La integración de las 
tecnologías también apor-
ta beneficios predictivos, 
lo que significa una mayor 
seguridad para garantizar 
que se gestionen de mane-
ra rápida los problemas, 
desde los más sencillos 
hasta los más complejos, 
antes de que se conviertan 
en incidentes. También las 
alertas y monitoreo de las 
máquinas de producción 
se pueden integrar al sis-
tema automáticamente.

La combinación de la 
interoperabilidad de los 
sistemas y las redes, la 
integración de dispositivos 
de voz, soluciones de vídeo 
y analítica y un software de 
centro de comando y control 
han creado un ecosistema 
capaz de satisfacer las nece-
sidades del sector de la ma-
nufactura en su totalidad. 
Soluciones-radio y video - 
capaces de operar en zonas 
de alto riesgo dentro de las 
plantas, como ambientes 
explosivos. Todo esto gene-
ra una mejor experiencia 
dentro de la fábrica que se 
traduce en una operación 
eficiente, logística confiable, 
mayor seguridad y protec-
ción para todo el personal 
en la cadena de valor.

Ahora más que nun-
ca, es necesario llevar la 
industria manufacturera 
a otro nivel, maximizar los 
recursos para que toda la 
cadena de valor, integrando 
producción, distribución 
y transporte esté conecta-
da 24/7. El ecosistema de 
tecnologías bajo el concepto 
de “Fábricas Seguras” pro-
porciona la seguridad física 
y la eficiencia operativa 
necesarias para garantizar 
una operación de calidad. 
Aplicar este concepto hoy 
es posible, es cuestión de 
atender el llamado y estar 
mejor preparados para la 
siguiente emergencia. 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA
VIDEOVIGILANCIA

Axis lanza la cámara ideal 
para la clasificación detallada 
de objetos
Axis Communications 
presenta una cámara 
tipo caja de alto 
rendimiento con todas 
las funcionalidades 
de la serie Q y una 
calidad de video 
excepcional incluso 
en condiciones de 
iluminación complejas. 
Además, es resistente 
al agua y la intemperie, 
ya que incluye un 
limpiacristales integrado 
para garantizar 
imágenes de calidad, 
aunque nieve o llueva.

Basada en el sistema en chip 
(SoC) más innovador, la AXIS 
Q1656-LE permite utilizar 
funciones avanzadas y potentes 
aplicaciones de aprendizaje pro-
fundo en el extremo. Incorpora 

AXIS Object Analytics para una clasificación 
de objetos altamente detallada y con menos 
falsos positivos. Además, gracias a la compa-
tibilidad con ACAP, es posible acceder a un 
amplio abanico de aplicaciones basadas en 
el aprendizaje profundo en el extremo, dise-
ñadas a medida por Axis y sus socios.

Con un sensor de 1/1,8”, esta cámara 
tipo caja de alto rendimiento es garantía 
de resultados excepcionales, gracias a una 
resolución de 4 Mpx a un máximo de 60 
fps. Incluye Lightfinder 2.0 para obtener 
imágenes forenses en escenas con poca 
luz. Además, gracias a la longitud de onda 
IR seleccionable, ofrece la opción de elegir 
entre iluminación LED oculta o semioculta.

Con su sólida carcasa con resis-
tencia a impactos IK10, la AXIS Q1656-

LE es capaz de soportar 
vientos de hasta 60 m/s. 
Incluye zoom y enfoque 
remotos y puede utilizarse 
con PoE o alimentación 
CC redundante, para una 
instalación y un mante-
nimiento más flexibles. 
Además, su función de 
seguridad mejorada evita 
el acceso no autorizado y 
protege el sistema.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

• Imágenes excepcionales 
con sensor de 1/1,8”

• Admite analíticas con 
Deep Learning

• Funciones de seguridad 
avanzadas

• Prestaciones avanzadas 
de las cámaras Axis de la 
serie Q

• Limpiacristales integrado 
para la nieve o la lluvia 
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Retos del comercio minorista 
hacia 2022: Axis

La situación mundial 
derivada planteó 

nuevos retos para los 
comercios minoristas, 

entre los cuales destacan 
el confinamiento de 

ciudades enteras para 
evitar la propagación 

de contagios, por 
consiguiente, la situación 

económica de los 
mismos experimentó 

un decrecimiento 
importante.

Hoy, un año y 
medio des-
pués de que la 
Organización 
Mundial de la 
Salud declara-

rá pandemia, el panorama 
se vislumbra más esperan-
zador gracias a la imple-
mentación de las vacunas, 
la reactivación económica y 
reapertura de diversos sec-
tores de negocio.

Los también llamados 
retailers, no son ajenos a 
esta reapertura. La proyec-
ción del crecimiento de este 
sector en América Latina 
está siendo liderada por 
Perú, quienes llevan una 
ventaja de desarrollo por lo 
menos para los próximos 
dos años, pasando por en-
cima de países como Brasil, 
Chile y Colombia según 
la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL). Para estos 

negocios, es de vital impor-
tancia encontrar soluciones 
eficientes que les den la 
oportunidad de garantizar 
la seguridad de su equipo 
de trabajo, activos y clien-
tes, además de ayudarlos 
a mejorar sus procesos de 
venta y conseguir potenciar 
la experiencia de los usua-
rios dentro de sus recintos. 

“En todo ello, las so-
luciones de Axis juegan un 
papel crucial debido a los 
múltiples beneficios que ofre-
cen. Por ejemplo, las analí-
ticas de video que permiten 
comprender al cliente y crear 
una experiencia mejorada 
al momento de llevar a cabo 
una compra, detectar patro-
nes potencialmente peligro-
sos para la salud o el robo 
hormiga, e incluso garantizar 
que todas las personas que 
ocupan el lugar cumplan con 
los protocolos de sanidad.” 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA
MERCADOS VERTICALES
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Destacó Mauricio Swain, 
Gerente de Desarrollo de 
Negocios para Axis en Lati-
noamérica. Para este ámbito, 
el especialista de Axis habla 
acerca de tres principales be-
neficios que ayudarán a los 
negocios minoristas a enfren-
tar el proceso de la reactiva-
ción económica:

1. SEGURIDAD 360:

A través de la incor-
poración de analíticas se 
abre una ventana de posi-
bilidades para los negocios 
minoristas, ya que estas 
tecnologías permiten mejo-
rar la seguridad de los acti-
vos, al permitir monitorear 
de forma eficiente cualquier 
conducta sospechosa o 
conflicto. Además, a tra-
vés del análisis de audio 
es posible detectar cuan-
do alguien levanta la voz, 
se rompe un cristal o hay 
un sonido estridente que 
pueda significar peligro, 
enviando inmediatamente 
una señal al personal de 
seguridad para que puedan 
actuar de forma rápida.

Una ventaja de las bo-
cinas en red es que permite 
realizar labores de disua-
sión, dando anuncios en 
tiempo real o pregrabados 
cuando se está llevando a 
cabo una conducta no per-
mitida Por ejemplo, cuando 
una persona ingresa a un 
comercio y lo hace sin con-
tar con la medidas de sani-
dad pertinente como la sana 
distancia o querer ingresar 
por la salida, la analítica de-
tecta esta situación e inme-
diatamente a través de los 
altavoces envía un recorda-
torio con la finalidad de que 
el usuario pueda cumplir 
con los protocolos estable-
cidos, lo cual contribuye 
a mejorar la seguridad de 
forma completa para todos 
los involucrados. 

2. MEJORA LA EXPERIENCIA:

Hoy en día, el libre 
mercado ha permitido que 

los usuarios cuenten con 
una amplia gama de oferta 
para seleccionar un pro-
ducto o servicio, por tal 
razón, es importante que 
los negocios minoristas 
encuentren la forma de 
potenciar la experiencia 
de los clientes y puedan 
diferenciarse en la mente 
del consumidor. 

Esto es posible gra-
cias a las soluciones de 
audio que permiten crear 
atmosferas de experiencia 
auditiva a través de progra-
mación específica, es decir, 
colocar determinadas pistas 
musicales en momentos 
estratégicos con la finalidad 
de que sus usuarios sien-
tan una mayor sensación 
se satisfacción y permanez-
can más tiempo dentro de 
las instalaciones, lo cual 
incrementa la posibilidad 
de consumo y en conse-
cuencia de rentabilidad de 
la solución. 

Por otro lado, las 
analíticas de video como 
la detección de filas, incre-
mentan la oportunidad de 
detectar cuando una caja 
se encuentra saturada de 
clientes esperando pagar. 
La analítica envía una alar-
ma al centro de control y 
así el personal puede tomar 
acciones para asignar otra 
caja y disminuir el tiempo 
de espera de los clientes. 
De esta forma se disminuye 
el aforo de la tienda, al mis-
mo tiempo que se brinda 
un servicio  más eficiente. 

3. MAXIMIZAR EL RENDIMIENTO 

Mediante el aprendi-
zaje profundo que ofrecen 
las analíticas de video, no 
sólo es posible monitorear 
conductas potencialmente 
riesgosas o verificar que 
todos los participantes 
en una determinada área 
porten cubrebocas, masca-
rillas y cumplan los proto-
colos de sanidad, sino que 
también crean una base de 
datos con patrones y con-

ductas de los clientes, lo 
que es sumamente bené-
fico para mejorar el rendi-
miento del negocio, ya que 
se puede detectar en qué 
áreas pasan más tiempo las 
personas, en dónde se está 
llevando a cabo la mayor 
cantidad de ventas, en qué 
zonas se pueden colocar 
productos de interés, los 
lugares menos visitados, et-
cétera. Permitiendo a estos 
sectores tomar decisiones 
estratégicas que beneficien 
su retorno de la inversión, 
además de mejorar la expe-
riencia de los usuarios de 
forma general.  

Actualmente el mun-
do ha experimentado 
cambios importantes en 
la forma en cómo convi-
ve, consume y adquieren 
bienes o servicios. No 
obstante, en muchos paí-
ses de Latinoamérica se 
ha buscado reactivar que 
las personas acudan con 
total seguridad a realizar 
sus compras, actividades 
recreativas, laborales y 
académicas, por ello es 
importante que los sec-
tores minoristas estén 
preparados para no sólo 
garantizar la seguridad fí-
sica y sanitaria de clientes 
y personal, sino también 
dar un paso adelante en la 
era digital y aprovechar los 
beneficios que las analí-
ticas ofrecen en conjunto 
con el audio y video en red.

 Hoy, estas soluciones 
son un pilar importan-
te para el despliegue del 
sector, pero también son de 
gran ayuda para incremen-
tar las ventas, pues permi-
ten proporcionar un me-
dio eficaz para analizar el 
comportamiento del cliente, 
preferencia de productos, 
horarios concurridos, ade-
más de datos como infor-
mación demográfica, edad, 
sexo e incluso el estado de 
ánimo, lo cual los posiciona 
un paso delante de cara a 
los retos que pueda plan-
tear el 2022.  
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APPGATE ESTABLECE ALIANZA
CON LICENCIAS ONLINE 

Appgate presentó su alianza con Licencias OnLine, distribuidor líder, 
que servirá para fortalecer su presencia y la oferta con los asociados 

en los países de la región.

“Esta alianza tiene 
como objetivo 
el desarrollo y 
la expansión de 
las soluciones a 
nivel regional, la 

cual permitirá fortalecer el 
portafolio de servicios de la 
compañía y potenciar las 
soluciones como Períme-
tro Definido por Software 
(SDP) y Protección contra 
Amenazas Digitales (DTP). 
Este acuerdo nos permitirá 
consolidar nuestra estra-
tegia de canales y desarro-
llo de nuevos mercados. 
Estamos seguros de que 
con este acuerdo podremos 
enfocarnos en aumentar 
nuestra participación de 
mercado en toda la región”, 
comenta Pamela Latroni-
co, Channel Manager para 
SoLA de Appgate.  

Los principales benefi-
cios que ofrecerá la compa-
ñía líder en ciberseguridad, 
a través de Licencias OnLine 
a sus aliados y clientes son:

1. Acompañamiento a nivel 
comercial y técnico a to-
dos los socios de negocios 
que trabajen en conjunto 
con las dos compañías.

  
2. Ofrecimiento de porta-

folio de soluciones inno-
vadoras y disruptivas en 
el mercado que no solo 
representan el diferencial 
de Appgate, sino que tam-
bién complementan varias 
soluciones que actualmen-
te comercializa Licencias 
OnLine como distribuidor 
líder en la región.

3. El equipo de Appgate 
estará 100% comprometido 

para crecer juntos con sus servicios y pro-
ductos en toda Latinoamérica.

 
“Junto con Licencias OnLine estamos 

trabajando en el corto plazo un plan de 
reclutamiento de socios de negocios cali-
ficados, con el objetivo de capacitarlos e 
invitarlos a participar de nuestro Progra-
ma de Capacitación Sentinel. Así se podrá 
promover un conocimiento real que les 
permita interpretar lo que las organizacio-
nes y sus redes necesitan, para atender las 
continuas y crecientes demandas que exis-
ten en la industria de ciberseguridad. En el 
mediano y largo plazo buscamos afianzar 
esta relación, no solo con un crecimiento a 
nivel de socios de negocios, sino también 
posicionarnos estratégicamente y lograr 
un mayor crecimiento en el mercado en 
los distintos territorios de Latinoamérica”, 
explica Pamela Latronico.

 
Por su parte, Carolina Losada, CEO de 

Licencias OnLine destaca que, “Nos enor-
gullece sumar a Appgate a nuestro portafo-
lio regional, ofreciendo al canal una pro-
puesta innovadora a través de tecnologías 
que ayudan a las empresas a proteger sus 
activos digitales ante los desafíos del mun-
do actual. Esta organización ofrece un ro-
busto conjunto de productos y soluciones 
de seguridad, que permite a las empresas 

y las instituciones guber-
namentales protegerse de 
manera fácil y eficaz contra 
las amenazas cibernéticas”.

 
Con más de 4.000 

canales y 50.000 clientes 
finales, este distribuidor 
tiene una red de más de 
40 compañías y presencia 
en 40 países de América 
Latina. Además, posee 
13 oficinas locales y se 
destaca por sus 17 años 
de trabajo continuo. Son 
líderes en la transforma-
ción digital del mercado 
de distribución de TI, a 
través de la creación del 
nuevo modelo DaaS (dis-
tribución como servicio) 
para ofrecerle a sus part-
ners la mejor experiencia 
del negocio. Su gestión 
facilita los negocios de 
los canales en la región, 
a través de la creación de 
oportunidades, programas 
de marketing, consultoría 
de preventa y postventa, 
flexibilidad financiera y 
capacitación continua. 

CIBERSEGURIDAD
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PREDICCIONES EN CIBERSEGURIDAD 

PARA 2022 DE ATTIVO

CIBERSEGURIDAD
TENDENCIAS

Carolyn Crandall, Directora de Marketing y Promoción de Seguridad 

de Attivo Networks, esboza lo que podemos esperar en material de 

ciberseguridad para el año que está por comenzar:

IDENTIDAD Y  
DIRECTORIO ACTIVO:

“Las empresas au-
mentarán su inversión en 
soluciones de seguridad de 
identidades. El aumento 
de los ataques de terceros, 
los riesgos para la seguri-
dad que plantea el trabajo 
remoto y la evolución con-
tinua del ransomware han 
hecho que las soluciones 
de seguridad tradicionales 
ya no sean suficientes. Y si 
bien las soluciones actuales 
como la Gestión de Identi-
dades y Accesos (IAM), la 
Gestión de Acceso Privile-
giado (PAM) y la Adminis-
tración y Gobernanza de 
Identidades (IGA) ofrecen 
protección de identidades 
básica, su enfoque en la au-
torización y la autenticación 
deja brechas que los ata-
cantes aprovechan. Para ce-
rrarlas, las empresas nece-
sitan invertir en soluciones 

de Detección y Respuesta de 
Identidades (IDR) capaces 
de ofrecer mayor visibilidad 
y detección de exposición 
para el uso indebido de 
credenciales, el exceso de 
derechos, el escalamiento 
de privilegios y otras activi-
dades comunes de ataques 
basados en identidades.”

“El ransomware con-
vertirá la protección del 
Directorio Activo (DA) en una 
de las principales preocupa-
ciones del Director de Segu-
ridad Informática o CISO. El 
DA es un elemento esencial 
de la infraestructura de red 
de una empresa, pero es 
intrínsecamente inseguro y 
notoriamente difícil de pro-
teger. Los atacantes conocen 
bastante bien sus debilida-
des y se dirigen constante-
mente al DA para aumentar 
sus privilegios, intensificar 
sus ataques y cifrar un gran 
volumen de datos para exigir 

un rescate. Las exposicio-
nes del DA se consideran la 
principal razón por la que 
los ataques de ransomware 
siguen teniendo éxito. Los 
líderes empresariales y los 
responsables de la toma de 
decisiones de TI no pueden 
permitir que la visibilidad y 
las divisiones organizacio-
nales dejen las exposicio-
nes sin resolver y abiertas 
a los ataques”. 

CADENA DE SUMINISTRO:

“Los problemas de la 
cadena de suministro están 
obligando a las empresas a 
pedir suministros con meses 
de anticipación, en grandes 
cantidades y a nuevos provee-
dores. La falta de suministro 
agregará complejidad a la 
gestión y las calificaciones de 
nuevos proveedores a me-
dida que las organizaciones 
ajustan sus compras y, po-
tencialmente, los estándares 

CIBERSEGURIDAD
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para apoyar las operaciones 
comerciales. Este cambio 
introducirá nuevos riesgos 
de seguridad en la cadena de 
suministro, los cuales podrían 
surgir de las exposiciones 
de seguridad del software, el 
hardware y la logística.”

TECNOLOGÍA DE ENGAÑO: 

“Las capacidades de 
desviación y ocultamiento se 
elevan a la primera línea de 
ciberdefensa. Bajo el su-
puesto de que los atacantes 
pueden entrar a la red, y 
que lo harán, las empresas 
tendrán una mayor necesi-
dad de tomar medidas para 
prevenir los movimientos 
laterales dentro de la red y 
de defensa contra el escala-
miento de privilegios. Des-
cubrir y desviar ataques en 
tiempo real requiere un ocul-
tamiento proactivo para es-
conder los recursos y negar 
el acceso a ellos (credencia-
les, objetos de DA y datos), 
y de señuelos para desviar a 
los atacantes de sus objeti-
vos. Con la velocidad de los 
ataques actuales, las em-
presas necesitan una visi-
bilidad proactiva y medidas 
que detecten el movimiento 
lateral del atacante. El enfo-
que se centra en evitar que 
el atacante salga del sistema 
infectado inicial, indepen-
dientemente de si se trata de 
un dispositivo administrado 
o no administrado”.

“La tecnología de enga-
ño o deception technology 
experimentará un rápido 
crecimiento en el mercado 
medio. Los ciberataques 
se están convirtiendo en 
la mayor amenaza para 
las empresas de todos los 
tamaños. Si bien las or-
ganizaciones más grandes 
suelen tener los recursos 
para implementar medidas 
de seguridad de defensa 
más estrictas, las media-
nas y pequeñas siguen sin 
estar bien equipadas para 
defenderse contra las téc-
nicas de ataque avanzadas, 
lo que las obliga a decidir 

dónde y qué proteger. En 
consecuencia, en 2022 
muchas de estas empresas 
recurrirán a la deception 
technology como un mé-
todo eficiente y accesible 
para responder a las ame-
nazas internas y externas. 
Una alta relación de alerta 
señal-ruido y las innova-
ciones en machine learning 
harán que la gestión de 
señuelos y el ocultamiento 
resulten atractivos para 
las empresas con pocos 
recursos. Además, con un 
aumento en las ofertas ba-
sadas en SaaS, un número 
mayor de empresas de nivel 
medio podrán aprovechar 
los beneficios de la decep-
tion technology.”

RANSOMWARE:

“Se ignorarán los lí-
mites éticos. Los atacantes 
dejan en claro que no se 
apegarán a los límites éti-
cos tradicionales. Prepárese 
para observar más ataques 
que se acercan peligrosa-
mente o cruzan la línea 
para afectar la seguridad 
humana. Con la llegada de 
una nueva clase de atacan-
tes, las organizaciones que 
operan en la infraes-
tructura crítica, 
incluidas la 
atención 
médica, la 
energía y 
la agricul-
tura, se 
conver-
tirán en 
objetivos 
impor-
tantes en 
2022”.

“Las 
defensas 
contra ran-
somware nece-
sitan recibir una 
actualización muy ne-
cesaria. El ransomware 3.0 
ya está aquí, y se caracte-
riza por la doble extorsión, 
donde los ciberdelincuentes 
no solo cifran archivos, 
sino que también filtran 

información en línea que 
puede afectar todo de forma 
drástica, desde la imagen de 
la empresa, las ganancias y 
el precio de las acciones. Ya 
no existe una manera única 
de defenderse contra estos 
ataques. Con más de 300 
variantes, detener el ran-
somware requiere un enfo-
que multifacético. Uno que 
comience con la protección 
del Directorio Activo y las 
credenciales privilegiadas. 
En 2022, las organizacio-
nes no podrán comprender 
cómo funciona cada grupo 
y, en cambio, necesitarán 
mejorar su visibilidad de las 
exposiciones y agregar me-
didas de detección basadas 
en la técnica. Tender tram-
pas, desviaciones y señue-
los que reducen la veloci-
dad a lo largo del camino 
también servirá como freno 
para evitar que el atacante 
tenga éxito.”

ASEGURADORAS:

Las compañías de 
seguros aumentarán las 
primas y los requisitos 
tecnológicos serán pro-
porcionales al aumento de 
los riesgos cibernéticos. 

Cybersecurity Ven-
tures estima que 

los costos del 
ransomware 

alcanzarán 
los $265,000 
millones 
de dólares 
para 2031, 
con un 
crecimien-
to anual 
esperado 
del 30% en 

los costos de 
daños en los 

próximos diez 
años. Para ayu-

dar a minimizar su 
riesgo, las compañías 

de seguros aumentarán 
sus primas e instituirán 
requisitos tecnológicos de 
seguridad estrictos como 
una condición previa para 
extender la cobertura o 
realizar pagos. Dado que 
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DA es un factor clave en 
casi todos los ataques de 
ransomware, las compa-
ñías de seguros analizarán 
favorablemente los siste-
mas que detecten el mo-
vimiento lateral dentro de 
la red y el uso indebido de 
credenciales, busquen el 
escalamiento de privilegios 
y protejan los sistemas de 
administración de identi-
dades, como el DA”.

“El debate aumentará 
sobre si el ransomware debe 
clasificarse como un acto de 
guerra o espionaje. Depen-
diendo de la respuesta, que 
probablemente dependerá 
del nivel de violencia, muer-
te y destrucción, esto puede 
tener implicaciones para las 
empresas relacionadas con 
si las compañías de seguros 
lo utilizarán como una opor-
tunidad para renunciar a los 
reembolsos por ransomware. 
También en 2022 habrá más 
discusiones relacionadas 
con el financiamiento invo-
luntario del terrorismo y las 
represalias”.

BRECHA DE HABILIDADES 
CIBERNÉTICAS:

“Las empresas cambia-
rán la forma en que apoyan 
a los padres que trabajan 
con guarderías subsidiadas y 
horarios de trabajo flexibles. 
Las mujeres y los padres 
solteros se vieron afectados 
de manera desproporcio-
nada por la pandemia en 
lo referente a sus carreras. 
Con muchos empleados que 
renunciaron a sus trabajos 
en 2021, junto con la esca-
sez de mano de obra a nivel 
nacional y las renuncias 
masivas que se anticipan a 
inicios de 2022, las organiza-
ciones seguirán compitiendo 
para atraer y retener talen-
to altamente calificado en 
ciberseguridad. Las empre-
sas que ofrecen beneficios y 
privilegios sólidos, trabajo a 
distancia, horarios flexibles y 
cuidado infantil subsidiado, 
tendrán ventaja en la batalla 
por el talento”. 

Cómo 
desarrollar una 
plataforma de 
“cybersecurity 
mesh” de alto 

rendimiento

A medida que las redes se vuelven más complejas y 

distribuidas, ver y responder a las amenazas se ha vuelto cada 

vez más difícil. Esto ha llevado a una expansión de la seguridad 

que complica la administración, fragmenta la visibilidad y limita 

la capacidad de las organizaciones para responder de manera 

efectiva a las amenazas.

A pesar de estos desafíos, sigue 
siendo demasiado común que 
las organizaciones se muevan 
primero y se pregunten cuál 
es la mejor manera de asegu-
rar y gestionar los cambios 

en sus redes después, lo que crea una 
oportunidad perfecta para los atacantes 
y para las amenazas que buscan explotar 
silos, complejidades y brechas de visibi-
lidad que surgen naturalmente de estos 
entornos complicados y poco sistemáti-
cos. Por lo tanto, no debería sorprender 
que el concepto “Cybersecurity Mesh 
Architecture” (CSMA) de Gartner®, un 
conjunto integrado de herramientas de 
seguridad y APIs combinadas con admi-
nistración centralizada, análisis e inte-
ligencia de amenazas, haya entrado en 
su lista de las principales tendencias de 
ciberseguridad para 2022.

¿QUÉ ES “CYBERSECURITY MESH ARCHITECTURE”? 

En la actualidad, las empresas no 
solo buscan una arquitectura unificadora 
que pueda controlar su infraestructura e 
implementaciones fragmentadas, sino que 

necesitan un sistema que 
haga que la implementa-
ción de nuevas tecnolo-
gías y servicios sea segura 
y sencilla. Esto requiere 
algo más que soluciones 
alternativas que conecten 
tecnologías de seguridad 
dispares. Necesitan una 
plataforma de cibersegu-
ridad amplia, integrada 
y automatizada que pro-
porcione administración y 
visibilidad centralizadas, 
admita e interopere en un 
vasto ecosistema de solu-
ciones y se adapte auto-
máticamente a los cambios 
dinámicos en la red.

Si bien Gartner llama 
a esta idea una “cyberse-
curity mesh architecture”, 
durante más de una década 
la hemos llamado "Fortinet 
Security Fabric". Fortinet 
encabezó la idea de que 
una plataforma de malla 
de ciberseguridad amplia, 
integrada y automatizada 
es esencial para reducir la 

Por John Maddison, vicepresidente ejecutivo 
de productos y CMO de Fortinet
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debería abrir aún más los silos de provee-
dores de tecnología para permitir y apoyar 
un amplio ecosistema abierto de socios 
tecnológicos. En este punto, actualmen-
te integramos e interoperamos con más 
de 450 socios tecnológicos como parte de 
nuestro ecosistema abierto Fortinet Secu-
rity Fabric. Un ecosistema tan abierto es 
importante porque empodera a las orga-
nizaciones con flexibilidad en sus imple-
mentaciones, mientras se benefician de 
operaciones, visibilidad y seguridad conso-
lidadas y convergentes. También preserva 
las inversiones existentes en tecnologías 
y soluciones, hasta que estén listas para 
avanzar hacia una experiencia de Security 
Fabric aún más integrada y automatizada.

Este enfoque no solo es adecuado 
para las empresas. Los socios de canal 
pueden proporcionar a sus clientes una 
solución más sólida e incrementar sus 
ganancias con una estrategia de “cyber-
security mesh”, mejor que simplemente 
vender productos de punto. Una amplia 
cartera de soluciones genuinamente 
integradas les permite agregar valor real 
al aplicar su experiencia y capacidades 
arquitectónicas para resolver los desa-
fíos más considerables que enfrentan las 
organizaciones de hoy.

La tendencia hacia un enfoque más 
unificado de la seguridad es inevitable, 
ya sea para asegurar los desafíos de red 
emergentes como WFA, para combatir la 
creciente amenaza del ransomware o para 
reducir la sobrecarga de administrar un 
conjunto extenso de soluciones de seguri-
dad aisladas. De hecho, Gartner cree que 
"para 2024, las organizaciones que adop-
ten una cybersecurity mesh architecture 
para integrar herramientas de seguridad 
y trabajar como un ecosistema colabora-
tivo reducirán el impacto financiero de los 
incidentes de seguridad individuales en un 
promedio del 90%".

¿QUÉ ESPERAR DE LA PLATAFORMA  
DE “CYBERSECURITY MESH” DE MAYOR 
RENDIMIENTO DE LA INDUSTRIA?

Actualmente, la in-
dustria ya puede encontrar 
una arquitectura integrada 
de ciberseguridad con For-
tinet Security Fabric, cuyo 
sistema incluye:

• Visibilidad profunda en 
todos los bordes

• Gestión centralizada de 
soluciones distribuidas

• Aplicación coherente de 
políticas

• Aprovechamiento de 
inteligencia de amenazas 
anónima, proporcionada 
por los clientes de Fortinet 
Security Fabric en todo el 
mundo

• Integraciones de terceros 
para mejorar la protección 
contra ataques conocidos 
y desconocidos

• Automatización de res-
puestas procesables en 
entornos híbridos

William Shakespeare 
escribió alguna vez: "una 
rosa con cualquier otro 
nombre olería igual de 
dulce". También lo es una 
“cybersecurity mesh archi-
tecture” amplia, integrada 
y automatizada. Ya sea 
que uno quiera llamarla 
“cybersecurity mesh ar-
chitecture”, "plataforma de 
ciberseguridad" o "Fortinet 
Security Fabric", los re-
sultados son los mismos. 
Lo importante es que las 
organizaciones abarquen y 
adopten un enfoque inte-
grado de la seguridad como 
parte de sus iniciativas de 
aceleración digital. Esto les 
proporcionará una comple-
jidad reducida, operaciones 
simplificadas y una mayor 
efectividad de seguridad, 
independientemente de a 
dónde los lleve su viaje. 

complejidad y aumentar 
la efectividad general de 
la seguridad en las redes 
en expansión de hoy. Las 
tendencias nuevas y cada 
vez más complejas, como 
el trabajo desde cualquier 
lugar (WFA en inglés), son 
los casos de uso perfectos 
para una arquitectura de 
“cybersecurity mesh” unifi-
cada. WFA requiere múlti-
ples soluciones para traba-
jar juntas en un conjunto 
dinámico de activos de 
campus y centros de datos, 
oficinas en casa distribui-
das y aplicaciones basadas 
en la nube. 

Fortinet Security Fa-
bric es ideal para abordar 
estos nuevos y complejos 
desafíos. Nuestra cartera de 
más de 50 tecnologías de 
seguridad y redes, la más 
grande de la industria, está 
diseñada desde cero para 
interoperar, compartiendo 
inteligencia de amenazas, 
correlacionando datos y 
respondiendo automática-
mente a las amenazas como 
un sistema único y coor-
dinado. Además, Fortinet 
está cumpliendo con las 
convergencias no solo de 
los productos de cibersegu-
ridad, sino también con la 
convergencia de seguridad 
y redes, lo que nos gusta 
llamar "redes basadas en 
seguridad", al ofrecer inno-
vaciones que son las prime-
ras en la industria, como  
Secure SD-WAN.

También creemos que 
una verdadera plataforma 
de malla de ciberseguridad 
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SOPHOS INTEGRA CLOUD OPTIX A XDR PARA 
AMPLIAR SU ALCANCE A MÚLTIPLES NUBES

Sophos anunció que su herramienta 
Extended Detection and Response 
(XDR) añadió la capacidades Cloud 
Optix (solución de seguridad en la nube 
de Sophos) para acceder a registros de 
actividad de Microsoft Azure (Azure) y 
Google Cloud Platform (GCP) junto con 
Amazon Web Services (AWS).

L o anterior ayu-
da a los equipos 
de seguridad a 
ver un panora-
ma más amplio 
en cuanto al 

ambiente de nube pública 
se refiere. De ese modo, 
XDR ya puede detectar, 
evaluar y fortalecer las 
cargas de trabajo en la 
nube y el acceso de los 
usuarios frente a vulnera-
bilidades y configuracio-
nes erróneas de seguridad.

Las nuevas fuentes de 
datos de Cloud Optix en 
Sophos XDR ahora permi-
ten investigar fácilmente 
las actividades de la API, la 
CLI y la consola de admi-
nistración del entorno de 
nube de AWS, Azure y GCP. 
Mediante consultas pres-
critas y totalmente perso-
nalizables, los encargados 
de TI pueden descubrir 
intentos de acceso iniciales 
al entorno a través de roles 
comprometidos, así como 
recursos de usuario recién 
creados que indican persis-
tencia dentro del entorno, y 
tácticas de infiltración.

Utilizando los hallaz-
gos de Cloud Optix como 
indicadores, XDR hace uso 
del lago de datos de Sophos 
para investigar las vulne-
rabilidades de la carga de 
trabajo descubiertas por 
Sophos Intercept X para los 

agentes de protección. En este escenario, 
Cloud Optix alerta sobre estas vulnera-
bilidades de acceso y Sophos XDR inicia 
rápidamente las investigaciones para iden-
tificar la cantidad de intentos de autentica-
ción en esas instancias. 

De ese modo, los encargados de 
seguridad pueden actuar con confian-
za para eliminar el acceso y prevenir un 
ataque, con Cloud Optix proporcionando 
instrucciones de corrección guiadas para 
reducir el tiempo medio de resolución de 
las vulnerabilidades. Esta seguridad multi 
nube conectada desde una consola cen-
tral ayuda a los equipos a ver el panorama 
general durante las investigaciones, lo que 
facilita la identificación rápida de riesgos y 
la prevención proactiva de incidentes.

MEJORAS DE CLOUD OPTIX

Esta última actualización de Sophos 
Cloud Optix también incluye una variedad 
de adiciones para mejorar la supervisión 
de la seguridad en la nube y la respuesta 
de cumplimiento:

Anomalías de la actividad de AWS: 
los nuevos modelos de Sophos AI analizan 
continuamente los registros de actividad de 
los usuarios de AWS CloudTrail. Esto per-
mite a Cloud Optix plantear un escenario 
de la actividad de los usuarios individuales 
para identificar tanto los cambios acciden-
tales como la actividad maliciosa. Hace que 
los eventos de AWS CloudTrail sean vistos 
de forma clara y detallada, identificando 
anomalías de alto riesgo, tales como ac-
ciones realizadas fuera del horario laboral 
normal y aquellas nunca antes realizadas.

Con esta actualización, se ayuda a los 
equipos de ciberseguridad a concentrarse 

en investigar patrones de 
comportamiento de alto 
riesgo que podrían conducir 
a incidentes de seguridad 
en una fracción del tiempo 
que les tomaba antes.

Instancias de integración 
de Jira: ahora, con una 
cuenta de Cloud Optix, 
cada entorno de nube es-
tará vinculado a una plata-
forma del software empre-
sarial Jira. De ese modo, 
se puede conectar a esta 
herramienta a cada uno 
de los entornos de nube 
de forma independiente o 
hacerlo de forma conjunta, 
todos hacia una sola pla-
taforma de gestión de la 
empresa.

Visualización de Azure 
IAM: ahora se pueden vi-
sualizar las relaciones entre 
los roles de IAM, los usua-
rios de IAM y los servicios 
en Azure para simplificar 
la administración de roles 
complejos e interconecta-
dos para varias suscripcio-
nes de Azure y Azure AD.

Alertas de políticas per-
sonalizadas: ahora Cloud 
Optix permite crear alertas 
personalizadas basadas 
en consultas de búsque-
da avanzada. Los análisis 
comparativos de seguridad 
futuros generarán alertas 
cuando se cumplan los cri-
terios de la consulta. 

CIBERSEGURIDAD
TENDENCIAS
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FORTINET ANUNCIA NUEVAS OFERTAS 
DE SERVICIOS EN AWS

Fortinet anunció nuevas ofertas de servicios de consultoría en la nube en AWS Marketplace para 

ayudar a los clientes a simplificar y preparar su migración a futuras aplicaciones en AWS y en 

nubes híbridas y múltiples. Los nuevos servicios proporcionan orientación experta y, en algunos 

casos, arquitecturas de nube personalizadas, lo que brinda a las organizaciones de todos los 

tamaños la capacidad de abordar la nube de una manera reflexiva, basada en la seguridad y 

operativamente eficiente para cumplir con sus objetivos de hoy y de mañana.

La mayoría de 
los clientes han 
acelerado su mi-
gración a la nube 
en respuesta a 
factores externos 

como la necesidad de apoyar 
los esfuerzos de aceleración 
digital o el impulso para 
permitir a los empleados tra-
bajar desde cualquier lugar 
(WFA, por sus siglas en in-
glés). A menudo, las organi-
zaciones han terminado con 
una "multinube accidental" 
compuesta por herramientas 
y soluciones dispares para 
abordar diferentes funciones 
y aplicaciones. Desafortu-
nadamente, pasar a la nube 

rápidamente ha dejado a 
muchos lidiando con mayo-
res complejidades operativas 
y de implementación, pér-
dida de visibilidad y mayo-
res riesgos de seguridad, 
particularmente a la luz de 
las brechas de habilidades 
y recursos. Cuando se trata 
de seguridad, muchos han 
descubierto que la mayor 
amenaza para sus imple-
mentaciones en la nube no 
son las amenazas en sí, sino 
la configuración incorrecta. 

INTRODUCIENDO NUEVOS 
SERVICIOS EN LA NUBE EN AWS 
MARKETPLACE

Existe un acuerdo 
unánime de que el futuro 

de la nube seguirá siendo 
fluido y las organizaciones 
necesitan soluciones de 
nube adaptables que les 
proporcionen flexibilidad 
para construir de manera 
incremental hacia su nube 
del mañana. Para llegar 
allí, muchos equipos nece-
sitan ayuda para raciona-
lizar y diseñar una hoja de 
ruta viable para implemen-
tar con éxito las soluciones 
y arquitecturas adecuadas 
para lograr sus objetivos 
de aceleración digital. Para 
dar soporte a estos clientes, 
Fortinet anuncia nuevas 
ofertas en AWS Marketpla-
ce para que la migración y 
la protección de los entor-
nos de nube y multinube de 
AWS sean lo más simples 
posible.

CIBERSEGURIDAD
EMPRESARIAL
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Para aquellos que co-
mienzan su migración a la 
nube, Fortinet ahora ofrece 
dos servicios "JumpStart" 
para ayudar a los clientes 
a diseñar la arquitectura 
óptima e implementar y 
configurar con éxito un 
firewall de próxima gene-
ración FortiGate-VM o un 
firewall de aplicaciones web 
FortiWeb-VM en la nube de 
AWS. Cada servicio de con-
sultoría jumpstart incluye 
una contratación de cinco 
días y dos instancias de 
virtual machine (VM) gra-
tuitas durante un año.

SERVICIO DE EVALUACIÓN DE 
SEGURIDAD EN LA NUBE

El servicio Cloud Se-
curity Posture Assessment 
(CSPA) de Fortinet permite 
a los clientes reducir los 
riesgos comerciales, au-
mentar el personal califi-
cado y ejecutar la nube de 
manera reflexiva. A través 
del servicio CSPA, Fortinet 

evalúa sus implementacio-
nes de AWS para identificar 
riesgos potenciales y pro-
porcionar recomendaciones 
para mejorar su postura 
de seguridad general. Una 
evaluación proactiva para 
identificar y abordar posi-
bles configuraciones erró-
neas puede ayudar a forta-
lecer las implementaciones 
en la nube contra amena-
zas y riesgos de seguridad.

SERVICIO DE CONSULTORÍA 
DE SEGURIDAD DE REDES Y 
APLICACIONES

Fortinet también ofrece 
un servicio más a medida 
para aquellos que buscan 
una experiencia personali-
zada. No todas las organi-
zaciones tienen el tiempo o 
la experiencia interna para 
configurar una arquitectura 
de seguridad holística en 
entornos de nube pública y 
privada que sea lo suficien-
temente resistente como 
para soportar los continuos 
cambios en el panorama de 
amenazas. Para satisfacer 
esta necesidad, Fortinet 
ha reunido a algunos de 
los mejores arquitectos de 
nube de la industria para 
proporcionar orientación 
estratégica. Nuestros exper-
tos se asocian con líderes 
empresariales para ayudar-
los a descubrir, alinear y 
guiar a sus organizaciones 
a través de la habilitación 
de la nube. El resulta-
do final es un diseño de 
arquitectura de seguridad 
en la nube personalizado 
que se basa en las mejores 
prácticas con una seguri-
dad consistente que abarca 
todo el entorno de múlti-
ples nubes.

El Servicio de Consulto-
ría de Seguridad de Redes y 
Aplicaciones adopta un enfo-
que agnóstico respecto a los 
proveedores para aprovechar 
los productos y soluciones 
más adecuados, indepen-
dientemente del proveedor. 

Los servicios ayudan a las 
organizaciones a:

• Identificar las soluciones 
de seguridad existentes

• Alinear los hallazgos con 
los objetivos del negocio

• Guiar proyectos actuales
• Crear un mapa de ruta 

para guiar la futura inte-
gración de la seguridad en 
la nube

Todos los servicios de 
Fortinet Cloud Security 
Consulting ya están dis-
ponibles a través de AWS 
Marketplace.

Fortinet asegura las 
aplicaciones en la nube en 
AWS, en las implementacio-
nes híbridas y multi-nube

La cartera de solucio-
nes Adaptive Cloud Securi-
ty de Fortinet proporciona 
integraciones estrechas 
en todas las tecnologías 
de AWS y permite a los 
clientes una migración a 
la nube optimizado y sin 
problemas. Y debido a que 
nuestras soluciones están 
integradas a Fortinet Secu-
rity Fabric, la arquitectura 
de malla de ciberseguridad 
de mayor rendimiento de 
la industria, los clientes se 
benefician de operaciones 
simplificadas y una mayor 
efectividad de la seguridad 
con políticas consistentes, 
administración centralizada 
y visibilidad en sus imple-
mentaciones híbridas o de 
múltiples nubes de AWS.

Fortinet también ofrece 
la cartera más amplia de 
productos de seguridad en 
la nube integrados en los 
principales proveedores de 
nube, así como el soporte 
más amplio de los socios 
del ecosistema Fortinet 
Fabric-Ready. Esto permite 
a las empresas proteger e 
interconectar de manera 
más efectiva aplicaciones 
y cargas de trabajo que se 
ejecutan en toda su imple-
mentación en la nube. 

SecuriTIC • Información de Valor para Integradores de Seguridad Electrónica y Ciberseguridad 25



Guardicore comparte cinco tendencias 
en ciberseguridad para hacerle frente al 
cibercrimen en 2022 
El 2021 se despide con una de las vulnerabilidades más críticas de la última década 
llamada Apache Log4j, que se suma a la gran cantidad de ciberamenazas que se hicieron 
presentes a lo largo de este año. 

A ún cuando 
instituciones 
de gobierno 
y empresas 
reconocieron 
la importan-

cia de adoptar la ciberse-
guridad como un servicio, 
entendiendo que no solo 
se trata de adquirir tecno-
logía, sino que también es 
necesario invertir en con-
sultoría, implementación 
y operación para reforzar 
su seguridad tecnológica, 
lo que según estimacio-
nes de IDC alcanzaría un 
valor cercano a los mil 
100 millones de dólares 
en México para el cierre 
de 2021, dicho crecimien-
to deberá mantenerse e 
incluso incrementarse en 
2022 para protegerse de 
la gran ola de ciberata-
ques que se avecinan.    

Por su parte, la consultora Gartner 
estima que la inversión en seguridad de la 
información y gestión de riesgos ascenderá 
a los 172.000 millones de dólares a nivel 
mundial en 2022, frente a los 155.000 
millones de 2021 y los 137.000 millones 
de 2020. Casi 77.000 millones de dólares 
se destinarán a servicios de seguridad en 
el próximo año, lo que lo convierte en la 
mayor de las categorías de gasto; 30.000 
millones irán a protección de la infraes-
tructura; 19.000 millones a equipos de 
seguridad y redes, y 17.000 millones a la 
gestión de identidades y accesos.  Otras 
áreas que obtienen grandes presupuestos 
incluyen seguridad de aplicaciones, gestión 
de riesgos integrada, seguridad de datos, 
software y seguridad en la nube. 

Teniendo en cuenta dicho pronóstico 
en materia de inversión, Oswaldo Palacios, 
Director de Ingeniería de Ventas para Mé-
xico y América Latina de Guardicore, men-
cionó cinco tendencias clave que los líderes 
de ciberseguridad deberán considerar en 
2022 para no caer en manos del cibercri-

men y que les permitirán 
fortalecer sus estrategias de 
ciberseguridad actuales.  

1.- Consolidación del home 
office como forma de trabajo. 
Todo parece indicar que 
la fuerza de trabajo híbri-
da llegó para quedarse. 
De acuerdo con el reporte 
Decodificando el talento 
global 2021, una colabo-
ración de Boston Consul-
ting Group, The Network 
y OCCMundial, el 62% de 
los mexicanos prefiere los 
beneficios de contar con un 
esquema híbrido. Pero esta 
nueva fuerza laboral trae 
consigo nuevos desafíos de 
seguridad. 

Por consiguiente, los 
responsables de la segu-
ridad de la información 
de las compañías deberán 

CIBERSEGURIDAD
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revisar sus estrategias de 
ciberseguridad actuales y 
redefinirlas para un en-
torno de trabajo híbrido, 
acompañado de una cons-
tante capacitación a em-
pleados y colaboradores so-
bre los riesgos cibernéticos 
del negocio y su protección 
misma, sugirió el directivo.  

2.- El ransomware no dará 
tregua en 2022. Las amenazas 
de ransomware seguirán 
creciendo ya que este delito 
es muy lucrativo. Se espera 
que este tipo de ataques 
aumente en sectores críti-
cos en donde es imprescin-
dible pagar el rescate, como 
lo es salud y seguridad;  
las empresas pequeñas 
y medianas sufrirán un 
incremento exponencial.  
Además, los atacantes de-
sarrollarán nuevas tácticas 
a medida que se vuelven 
más conocedores de los 
negocios.  

Aunado a lo anterior, 
Oswaldo Palacios precisó 

que los empleados continuarán siendo uno 
de los principales puntos de entrada no 
solo de ransomware, sino de la mayoría de 
ciberataques, debido a que se apela a la 
curiosidad humana y falta de conocimiento 
para enviar correos electrónicos con men-
sajes falsos y enlaces maliciosos que usan 
el error humano como ventaja y ganar 
acceso privilegiado. 

3.- La nube continuará ganando terreno en 
2022, pero seguirá teniendo riesgos inhe-
rentes a su operación. Según un pronósti-
co de nube de IDC, el gasto mundial total 
en servicios en la nube, los componentes 
de hardware y software que sustentan los 
servicios en la nube y las oportunidades de 
servicios profesionales y administrados en 
torno a los servicios en la nube superarán 
los $1.0 billón de dólares en 2024 mien-
tras se mantiene una Tasa de crecimiento 
anual compuesta (CAGR) de dos dígitos del 
15,7%. 

Las organizaciones que migran sus 
aplicaciones a la nube también enfrentan 
riesgos de seguridad al no tener claro la 
trazabilidad de los servidores y/o activos 
que componen la aplicación; además detec-
tar movimientos laterales de amenazas es 
más difícil en un entorno de nube.  Oswal-
do Palacios recomendó a las empresas 
asegurarse de que el proveedor de nube les 
permita agregar soluciones de terceros que 
ayuden a robustecer el ambiente cloud y 
asegurar las aplicaciones en producción, 
de tal forma que las compañías puedan 
operar en ambientes seguros, eficaces y a 
menor costo.  

4.- Segmentación una forma inteligente de 
mitigar los ciberataques. En 2022 la segmenta-
ción jugará un papel relevante en las estra-
tegias de ciberseguridad de las organiza-
ciones dado su enfoque arquitectónico de 
TI que separa áreas críticas de la red para 
controlar el tráfico de este a oeste, prevenir 
el movimiento lateral y, en última instan-
cia, reducir la superficie de ataque. 

Según el informe "Estado de la seg-
mentación: las implementaciones sólidas 
obtienen grandes ventajas de seguridad", 
realizado por Vanson Bourne en nombre 
de Guardicore, el 92% de los encuesta-
dos cree que la segmentación de la red ha 
evitado que los ataques cibernéticos a su 
organización provoquen daños importantes 
o roben cantidades sustanciales de datos. 
Este sentimiento es el motivo por el que el 
96% de los entrevistados cree que dejar las 

redes sin segmentar conlle-
vará un mayor riesgo.  

5.- Marcos jurídicos sólidos 
y actualizados.   Dado el gran 
incremento de ciberataques 
en 2021 y los que aconte-
cerán en 2022 urge cons-
truir un marco jurídico que 
enfrente a la delincuencia 
cibernética. El Poder Legis-
lativo tiene la encomienda 
de establecer estructuras 
legales que se adapten a la 
velocidad del ecosistema 
cibernético actual y ga-
ranticen la seguridad de la 
información. 

Aunque no suficiente, 
pero sin duda representa 
un avance, es la entrada 
en vigor de la Estrategia 
Nacional Digital 2021-2024 
el pasado mes de septiem-
bre,  la cual  promueve la 
implementación del Pro-
tocolo Homologado para 
la Gestión de Incidentes 
Cibernéticos entre Institu-
ciones y el  fortalecimiento 
de la coordinación entre 
autoridades para mejorar 
los procesos de prevención 
y atención de incidencias 
cibernéticas. Además de la 
propuesta de la adopción 
de acciones clave para 
fortalecer los mecanismos 
de seguridad de la infor-
mación que prevengan 
riesgos y amenazas a la 
información e infraestruc-
tura institucional. 

También es fundamen-
tal agilizar el crecimiento 
del mercado de seguridad, 
por lo cual será relevante 
actualizar La ley General 
de Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. Con 
ello se mejoraría el manejo 
de los datos y obligaría a 
las empresas a tener una 
gestión más segura de la 
información, asimismo se 
incrementarían las inver-
siones y se mejoraría la 
competitividad.  
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¿Por qué deberíamos preocuparnos 
por la vulnerabilidad digital log4j a 
nivel corporativo?

Si usted es un líder empresarial con poco conocimiento sobre las complejidades técnicas en 

torno a la ciberseguridad, es posible que se pregunte por qué el término "log4j" aparece de 

pronto en todas partes.

La transforma-
ción digital (DX) 
significa que 
casi todas las 
empresas cuen-
tan con el res-

paldo de la tecnología en 
muchas áreas de la organi-
zación: recursos humanos, 
marketing, producción, 
operaciones, finanzas, 
servicio al cliente, etc. En 
un mundo hiperconecta-
do, hay poco espacio para 
no ser digital y no estar 
en línea. Las organizacio-
nes han gastado una gran 
cantidad de presupuesto 
en esfuerzos relacionados 
con DX porque significan 
transformación y evolución 
empresarial.

Parte de los objetivos 
de la ciberseguridad es mi-
tigar el riesgo y garantizar 
la continuidad del negocio 
en un entorno digital. “El 
show debe continuar” siem-
pre, para que los productos 
se sigan produciendo y en-
viando, los clientes reciban 
servicios y se facturen, y 
los empleados sigan siendo 
productivos y felices. Otro 
objetivo es la resiliencia: si 
por casualidad el negocio 
se interrumpe, debe resta-
blecerse rápidamente con la 
menor cantidad de esfuer-
zo, impacto y costo.

Para lograr eso, la 
ciberseguridad debe ser 
amplia (implementada en 
todas partes, protegiendo 
todos los activos digitales), 
integrada (los componentes 

deben comunicarse entre sí 
y aprovechar las eficiencias 
al hacerlo) y automatizada 
(para que las respuestas 
requieran una interacción 
humana muy baja). Todo 
eso para brindar siempre 
visibilidad y garantizar que 
la infraestructura tecnoló-
gica que respalda el negocio 
funcione bien, y también 
evitar ser interrumpida por 
vulnerabilidades (fallas en 
la tecnología que los ata-
cantes pueden usar para 
hacer que las computa-
doras hagan cosas que se 
supone no deben hacer).

¿POR QUÉ LOG4J ES RELEVANTE 
PARA EL NEGOCIO?

Hay muy pocos casos en 
los que una vulnerabilidad 
digital tiene un impacto tan 
severo que potencialmente 
puede hacer que se caigan 

CIBERSEGURIDAD

OPINIÓN Martín Hoz, Vicepresidente de Ingeniería de Fortinet 
para América Latina y Caribe 
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los servicios de cualquier 
tipo y en todas partes. La 
vulnerabilidad etiquetada 
CVE-2021-44228 descubier-
ta en una biblioteca de Java 
(un conjunto de código listo 
para ser utilizado, que ahorra 
tiempo de desarrollo) llamada 
Log4j, tiene este potencial.

Java es un lenguaje 
de programación y una 
plataforma que se creó con 
el objetivo de crear código 
(instrucciones para una 
computadora) una vez y 
luego ejecutar ese código en 
todas partes. El concepto 
tuvo éxito y hoy se estima 
que más de 15 mil millones 
de dispositivos ejecutan 
Java: computadoras portá-
tiles, tabletas, teléfonos ce-
lulares, robots y electrodo-
mésticos. Esto significa que 
la página web de la compa-
ñía, el sistema de factura-
ción, la nómina, los robots 
en la línea de producción, 
entre otros, pueden verse 
potencialmente afectados.

La vulnerabilidad 
descubierta es relevante 
porque puede afectar a 
muchos dispositivos en 
el mundo, pero también 
porque no se requieren 
muchos conocimientos 
técnicos para aprovechar-
la y se puede utilizar de 
forma remota. 

En otras palabras, una 
persona técnica promedio 
podría potencialmente ha-
cer lo que quiera con cual-
quier dispositivo desde una 
ubicación distante: cambiar 
instrucciones, ejecutar 
programas no deseados, al-
terar registros electrónicos, 
lanzar ataques adicionales 
o cerrar servicios. Un ata-
cante con mayores conoci-
mientos podría automatizar 
los pasos y causar más 
daño. Un adversario hábil 
con más recursos (piense 
en el cibercrimen organiza-
do) podría generar amena-
zas realmente dañinas con 
fines de lucro, como reco-
pilar datos confidenciales 

de su organización y extor-
sionarlo (ciberextorsión) o 
mantener sus datos como 
rehenes y luego pedir un 
rescate (ransomware).

Aterrador, al menos 
inicialmente.

¿QUÉ ES LO QUE PODEMOS 
HACER? 

Si se hubiera descu-
bierto una vulnerabilidad 
similar hace algunos años, 
podría haber sido catastró-
fica. Con las tecnologías, el 
conocimiento y los procesos 
que tenemos hoy, no te-
nemos que preocuparnos. 
Necesitamos actuar.

La vulnerabilidad ya se 
solucionó y hay una actua-
lización de software para 
remediarla. Pero realizar 
actualizaciones en todos los 
dispositivos afectados lle-
vará algún tiempo. A veces, 
será necesario planificar 
períodos de mantenimien-
to para reducir el impacto 
comercial. Y el negocio no 
puede detenerse.

Los profesionales de la 
ciberseguridad tienen hoy a 
su disposición los recursos 
tecnológicos para evitar que 
un usuario malintencio-
nado remoto desencadene 
la vulnerabilidad. Esto es 
lo que hacen las tecnolo-
gías como los firewalls de 
próxima generación y los 
firewalls de aplicaciones 
web. Si por casualidad el 
intento de explotación es 
más sofisticado, tecnologías 
como la detección y res-
puesta de endpoints pue-
den detener el código mali-
cioso mientras el atacante 
lo está ejecutando. Y a par-
tir de los registros gene-
rados por los controles de 
protección, el personal de 
ciberseguridad puede utili-
zar herramientas de análi-
sis y reporte de registros o 
plataformas de gestión de 
eventos de información de 
seguridad para detectar si 
tiene actividad relacionada 

con esta vulnerabilidad en 
sus redes y actuar sobre 
ella, de manera automati-
zada. Eventualmente, se 
pueden desarrollar planes 
de acción detallados paso 
a paso para una respuesta 
automatizada con orquesta-
ción de seguridad, automa-
tización y plataformas de 
respuesta. Se necesita un 
enfoque amplio, integrado y 
automatizado. Y la conclu-
sión es que hay tecnología 
disponible para ayudar.

También existen pro-
cesos y marcos que ayu-
dan a los profesionales de 
la ciberseguridad a lidiar 
con situaciones como esta, 
y servicios que pueden 
obtenerse de empresas con 
experiencia en el manejo de 
incidentes, que puede apro-
vechar para evitar trabajar 
en una base de prueba y 
error que puede ser costoso 
para el negocio debido a un 
mal manejo. Nuevamente, 
lo relevante es actuar y pro-
teger el negocio.

¿Cómo apoyar los es-
fuerzos desde el punto de 
vista de la gestión empresa-
rial? Inste a su personal de 
TI y ciberseguridad a crear 
un inventario de su infraes-
tructura, para que pue-
dan actualizar cualquier 
sistema potencialmente 
vulnerable lo antes posi-
ble. Pero también pídales 
que adapten el sistema de 
defensa digital para que 
evite, contenga y monitoree 
continuamente la actividad 
en torno a esta vulnerabili-
dad. El costo y el esfuerzo 
para responder, así como 
el impacto en el negocio en 
general, serán menores si 
las acciones se ejecutan an-
tes, en lugar de después.

Estaremos bien, pero 
tenemos que reaccionar 
rápidamente. Y adaptarnos, 
porque eventualmente, ha-
brá otro evento similar en 
el futuro. Y debemos estar 
mejor preparados porque 
“el show debe continuar”. 

SecuriTIC • Información de Valor para Integradores de Seguridad Electrónica y Ciberseguridad 29



Log4j – Las 5 preguntas de rigor
Si escuchó sobre Log4j y en las primeras búsquedas en Google se habrá encontrado 
con mucha información que casi inmediatamente ingresa en un lenguaje 
extremadamente técnico y complejo.

En este artículo me 
enfoco en los por 
qués y un poco del 
cómo, proponien-
do las 5 preguntas 
principales que 

debe hacerse y hacerle al 
staff de TI y seguridad.

El 9 de diciembre se 
divulgó una vulnerabilidad 
crítica. ¿Qué tan crítica? 
Algo así como de lo más 
crítico que se ha visto en 
estos tiempos, con un 
puntaje de 10, en el CVSS 
(Sistema de puntuación de 
vulnerabilidad comunes), 
en una escala de…. 1 a 10, 
y de 93/100 basado en la 
inteligencia de vulnerabili-
dades de Cisco Kenna.

¿Por qué es tan crítico?, básicamente 
porque afecta potencialmente a millones 
de aplicaciones

Entonces, es muy probable que su 
organización este afectada por esta vul-
nerabilidad. Esto significa que los actores 
maliciosos tendrían una forma muy sim-
ple de atacarle y hacer lo que ya sabemos: 
Robar sus datos y extorsionarle entre otras 
cosas. El impacto que podría tener en su 
organización es muy grande.

¿Teoría o realidad? Desde el 1 de 
diciembre, el centro de inteligencia de 
amenazas de Cisco fue el primero en de-
tectar ataques y al momento en que lee 
esto los hackers, tanto los delincuentes 
como los éticos, están activamente es-
caneando Internet para detectar siste-
mas expuestos.

Entonces, estamos 
frente a una vulnerabilidad 
masiva, fácilmente explota-
ble, que está siendo ataca-
da en este momento y que 
permite ejecución de código 
remoto en tu ambiente, en 
otras palabras, provocar 
mucho daño.

Por ello, aquí propone-
mos las 5 preguntas funda-
mentales que debemos ha-
cernos y hacerle a quienes 
estarán trabajando duro 
para mitigar este problema.

1) ¿CUÁLES SON MIS  
SISTEMAS CRÍTICOS?

Es muy probable que 
algo en su ambiente esté 
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afectado a la vulnerabilidad 
de Log4j, sin embargo, es 
fundamental entender qué 
tan críticos son los siste-
mas afectados, para calcu-
lar el impacto y establecer 
los esfuerzos para controlar 
el problema.

2) ¿ESTÁN MIS SISTEMAS 
EXPUESTOS A ESTA 
VULNERABILIDAD?

Esta pregunta puede 
no ser tan trivial de respon-
der porque es difícil saber 
de forma rápida cuáles de 
todos los sistemas utilizan 
Log4j o tienen dependencia 
con otros sistemas que lo 
utilizan.

¿Cómo saberlo? Una 
de las recomendaciones 
es el uso de escáneres que 
permiten automatizar la 
detección de sistemas vul-
nerables de forma rápida y 
escalable.

3) ¿QUÉ CAPACIDADES TENEMOS 
PARA PROTEGER LOS SISTEMAS?

La solución más de-
finitiva a una vulnerabi-
lidad consiste en parchar 
el sistema. Sin embargo, 
el esfuerzo para parchar 
es grande, lleva tiempo y 
muchas veces tiene algu-
nas complicaciones.

Por ello, existen una 
serie de mitigaciones com-
plementarias para lograr 
una protección efectiva 
y a tiempo. Aquí hay que 
tener cuidado en validar 
las recomendaciones por-
que también pueden ser 
incorrectas, o parcialmen-
te eficaces.

Como siempre en segu-
ridad, no hay balas de plata 
y una estrategia de “defen-
sa en profundidad” ofrece 
capas de protección com-
plementarias para mitigar 
este tipo de amenazas.

4) ¿CUÁL ES EL PLAN PARA 
EMPARCHAR LOS SISTEMAS?

Asumiendo que existe 
un plan, debería dimen-
sionar los esfuerzos y 
tiempo requerido

5) ¿QUÉ PROTECCIÓN EXISTE 
POS-EXPLOTACIÓN?

Sin perder de vista que 
la explotación a la vulnera-
bilidad de Log4j representa 
un vector de ataque para 
luego infectar el sistema 
con diversas formas de ma-
lware, es importante reco-
nocer qué protección existe 
para mitigar la ejecución de 
la cadena de ataque.

Si a usted también te 
fastidia encontrar siglas y 
términos confusos en los 
artículos que hablan de 

este tema, puede ser útil 
este glosario con definicio-
nes relacionadas a Log4j.

• Log4j: Es una biblioteca 
de código abierto desa-
rrollada en Java por la 
Apache Software Foun-
dation que permite a los 
desarrolladores de soft-
ware escribir mensajes de 
registro, cuyo propósito es 
dejar constancia de una 
determinada transacción 
en tiempo de ejecución.

• Log4Shell: nombre otorga-
do a la vulnerabilidad de 
día cero que permite eje-
cución de código arbitrario 
en Log4j

• RCE: Remote Code Execu-
tion / Ejecución de Código 
de Forma Remota

• Java: Lenguaje de progra-
mación de amplia adop-
ción global

• CVE: Common Vulnera-
bilities and Exposures. 
Método de referencia para 
la divulgación de vulnera-
bilidades y exposición

• CVSS: Common Vulne-
rability Scoring System / 
Sistema de Puntuación de 
Vulnerabilidades

• JNDI:  Java Naming and 
Directory Interface es una 
Interfaz de Programación 
de Aplicaciones (API) de 
Java para servicios de di-
rectorio. En el contexto de 
la vulnerabilidad de Log4j, 
JNDI es utilizado para 
insertar una instrucción 
tomando provecho de la 
vulnerabilidad

• LDAP: Lightweight Direc-
tory Access Protocol / Pro-
tocolo Liviano de Acceso al 
Directorio. En el contexto 
de la vulnerabilidad de 
Log4j, el sistema compro-
metido se podría comuni-
car con un servidor LDAP 
malicioso para descargar 
código malicioso 
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Troyanos bancarios: 
¿cuál es el escenario en 
América Latina?
En agosto del 2019 ESET comenzó a desarrollar una serie de 
artículos con el objetivo de desmitificar los troyanos bancarios 
latinoamericanos. Desde entonces, se han cubierto los más activos, 
como es el caso de Amavaldo, Casbaneiro, Mispadu, Guildma, 
Grandoreiro, Mekotio, Vadokrist, Ousaban y Numando. Los troyanos 
bancarios de América Latina comparten muchas características y 
comportamientos, y estos vínculos en común han sido abordados 
en un whitepaper elaborado por ESET. 

Hallazgos clave de la 
investigación:

• Los troyanos bancarios 
latinoamericanos son una 
amenaza continua y en 
evolución.

• Se dirigen principalmente 
a Brasil, España y México.

• Hay al menos ocho fami-
lias de malware diferentes 
que siguen activas al mo-
mento de esta publicación.

• Tres familias han quedado 
inactivas durante el trans-
curso de esta investigación.

• La gran mayoría se distri-
buye a través de correos 
de malspam, que suelen 
incluir un archivo ZIP o 
un instalador MSI

Aparte de Amavaldo, 
que quedó inactivo cerca de 
noviembre de 2020, todas 
las demás familias siguen 
activas al día de hoy. Brasil 
continúa siendo el país más 
atacado por estas familias 
de troyanos, seguido por 
España y México. Desde 
2020, Grandoreiro y Me-
kotio se expandieron a 
Europa, principalmente a 
España. Lo que comenzó 
como varias campañas me-
nores, probablemente para 
probar el nuevo territorio, 
se convirtió en algo mucho 
más grande. De hecho, 
en agosto y septiembre de 
2021 Grandoreiro lanzó su 
mayor campaña hasta la 
fecha, dirigida a España. 
Mientras que Grandoreiro 
sigue dominando en Espa-
ña, Ousaban y Casbaneiro 
han dominado Brasil en los 
últimos meses. Mispadu 
parece haber cambiado su 
enfoque casi exclusivamen-
te a México, ocasionalmen-
te acompañado por Casba-
neiro y Grandoreiro.

Los troyanos bancarios 
latinoamericanos solían 
actualizarse con mucha 
frecuencia. Durante los 
primeros días de segui-
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miento, algunos de ellos 
añadían o modificaban sus 
características principales 
varias veces al mes. Hoy en 
día siguen cambiando con 
frecuencia, pero el núcleo 
parece permanecer casi 
intacto. Debido al desarrollo 
parcialmente estabilizado, 
se cree que ahora los ope-
radores están centrados en 
mejorar la distribución. Las 
campañas que vemos siem-
pre vienen en oleadas y más 
del 90% de ellas se distri-
buyen a través de malspam. 
Una campaña suele durar 
como mucho una semana. 
En el tercer y cuarto trimes-
tre de 2021, se observó que 
Grandoreiro, Ousaban y 
Casbaneiro han aumentado 
enormemente su alcance en 
comparación con su ante-
rior actividad.

Para lograr que sus 
ataques sean exitosos, los 
troyanos bancarios lati-
noamericanos requieren de 
muchas condiciones:

• Las potenciales víctimas tie-
nen que seguir ciertos pasos 
necesarios para instalar el 
malware en sus equipos.

• Las víctimas deben visitar 
uno de los sitios web que 
los atacantes tienen como 
objetivo e iniciar sesión en 
sus cuentas.

• Los operadores deben 
reaccionar ante esta 
situación y ordenar ma-
nualmente al malware 
que muestre la ventana 
emergente falsa y tome el 
control de la máquina de 
la víctima.

• Las víctimas no deben 
sospechar de la actividad 
maliciosa y posiblemente in-
cluso tienen que introducir 
un código de autenticación.

Teniendo en cuenta lo 
mencionado previamente, 
es difícil estimar el impacto 
de los troyanos bancarios 
sólo basándose en la te-

lemetría. Sin embargo, en 
junio de este año fue po-
sible hacerse una idea del 
impacto de estos troyanos 
cuando las fuerzas de segu-
ridad españolas detuvieron 
a 16 personas relacionadas 
con Mekotio y Grandoreiro. 
En el informe que publica-
ron, la policía afirma que 
robaron casi 300.000 euros 
y que lograron bloquear 
transferencias por un total 
de 3,5 millones de euros. 

Desde que los troya-
nos bancarios latinoame-
ricanos se expandieron a 
Europa han recibido más 
atención, tanto de los in-
vestigadores como de las 
fuerzas policiales. En los 
últimos meses se han visto 
algunas de sus mayores 
campañas hasta la fecha. 
Además, es posible que 
veamos cómo algunos de 
estos troyanos bancarios 
se expanden a la platafor-
ma Android. Sin embargo, 
como seguimos observan-
do que los desarrolladores 
mejoran activamente sus 
binarios Delphi, se cree 
que no abandonarán su 
arsenal actual.

Aunque la implemen-
tación de muchos troyanos 
bancarios latinoamericanos 
es algo engorrosa y compli-
cada, representan un en-
foque diferente para atacar 
las cuentas bancarias de las 
víctimas. A diferencia de los 
troyanos bancarios más co-
nocidos del pasado reciente, 
no utilizan la inyección en el 
navegador web. En su lugar, 
diseñan una ventana emer-
gente que probablemente 
sea un proceso mucho más 
rápido y sencillo. Los opera-
dores detrás de la amenaza 
ya tienen a su disposición 
plantillas que modifican 
fácilmente para una lista 
de diferentes instituciones 
financieras. Esta es su prin-
cipal ventaja.

La principal desventa-
ja, es que hay muy poca o 
ninguna automatización en 
el proceso de ataque. Sin 
la participación activa del 
atacante, el troyano ban-
cario no hará casi ningún 
daño. La pregunta de cara 
al futuro es si algún tipo de 
malware nuevo intentará 
automatizar este enfoque.

“El descubrimiento 
más significativo en el 
curso de nuestra investi-
gación es probablemente 
la expansión de Mekotio 
y Grandoreiro a Europa. 
Además de España, hemos 
observado pequeñas cam-
pañas dirigidas a Italia, 
Francia y Bélgica. Creemos 
que estos troyanos bancarios 
seguirán probando nuevos 
territorios para su futura 
expansión.”, señala Camilo 
Gutiérrez Amaya, Jefe del 
Laboratorio de Investigación 
de ESET Latinoamérica.

“Nuestra telemetría muestra 
un aumento sorprendente 
en el alcance de Ousaban, 
Grandoreiro y Casbaneiro 

en los últimos meses. Esto 
nos lleva a concluir que los 

actores de la amenaza detrás 
de estas familias de malware 
están decididos a continuar 

sus acciones nefastas contra 
los usuarios en los países 
objetivo. ESET continuará 
rastreando estos troyanos 
bancarios y manteniendo a 

los usuarios protegidos ante 
estas amenazas.”,  

concluye Gutiérrez. 
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