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Por Carlos Soto
ARTÍCULO

ESPECIAL

Después del intento fallido de retomar 
las actividades “normales” de trabajo 
empezando el año, febrero nos trae 
una segunda oportunidad. Países 
europeos como Noruega, Suecia, 

Francia, Dinamarca, Finlandia, Reino 
Unido, entre otros, han anunciado 

retirar las restricciones relacionadas 
con la pandemia de COVID-19. 

E n América La-
tina la vacu-
nación masiva 
ha avanzado, 
sin embar-
go, no se ha 

hecho pública ninguna 
estrategia para levantar 
restricciones, de hecho, 
la Organización Mundial 
de la Salud vislumbra 
todavía riesgos por lo 
que insta a los ciuda-
danos a seguir usando 
mascarillas dependiendo 
las condiciones de salud 
en cada ciudad, por su-

puesto haciendo énfasis 
en que las personas no 
vacunadas mantiene al-
tos niveles de riesgo.

En el mercado de 
seguridad electrónica, las 
actividades presenciales 
tenían previsto dar inicio 
en las primeras semanas 
del año, sin embargo, se 
vieron eclipsados por la va-
riante Ómicron. En el caso 
de cursos y certificaciones 
en febrero se esperan me-
jores condiciones, incluso 
los calendarios ya están 

considerando visitas en 
algunas ciudades donde la 
situación es más favorable.

Todavía no hay cer-
teza de cuándo acabará 
la pandemia, pero lo que 
definitivamente es un he-
cho es que la vacunación 
fue un gran catalizador de 
la reactivación económica, 
por lo que ya podemos ver 
cómo van fluyendo los pro-
yectos que habían quedado 
en pausa en los meses an-
teriores. Las redes sociales 
incluso, si las tomamos 
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como sensor se pueden 
apreciar mensajes de es-
pecialistas del ramo bus-
cando proveedores para 
realizar sus proyectos.

En el caso de las 
marcas siguen buscando 
la mezcla ideal de acti-
vidades virtuales y pre-
senciales para recuperar 
terreno, pues los últimos 
dos años han tenido que 
resistir los embates de la 
crisis, de hecho solo mar-
cas como Dahua Techno-
logy, Hikvision y Axis se 

han mantenido vigentes 
compartiendo información 
de manera regular en el 
medio. Empresas como 
Pelco, Vivotek, Milestone, 
UNV, Hanwha Techwin, 
Panasonic, Bosch, Flir, 
ZKteco, Keri Systems, 
Rosslare, entre otras tal 
vez las veremos activas 
nuevamente en los próxi-
mos meses. 

CIBERSEGURIDAD

En el caso de empre-
sas de ciberseguridad, 

durante los dos años de 
pandemia hubo mucha in-
formación, empresas como 
Cisco, Fortinet, Sophos, 
Check Point y SonicWall 
se mantuvieron vigen-
tes en el mercado ante 
la oleada de ataques de 
ransomware que viene 
azotando al mundo des-
de antes de la pandemia. 
Las marcas conocidas 
por atender el mercado 
de consumo como Kas-
persky, ESET vinieron de 
más a menos, y se han 
sumado a marcas como 
GDATA, Norton, que han 
salido del radar, al me-
nos en cuanto a informa-
ción se refiere.

Lo interesante de este 
mercado, que es consi-
derado como el de mayor 
oportunidad de negocio a 
nivel global, es que ahora 
vemos nuevos fabricantes 
que están buscando ga-
narse su lugar en el mer-
cado, ahora con mayor re-
gularidad vemos nombres 
como Akamai, Tenable, 
Darktrace, Fluid Attacks, 
Netskope, Appgate, por 
mencionar algunos.

En la parte de ma-
yoristas, el más activo es 
Licencias Online, cuando 
antes se veía más informa-
ción de Compusoluciones, 
MAPS, Synnex Comstor, 
incluso los especializados 
en seguridad como HD 
Latinoamérica, PC COM, 
Imagen TI, han tenido que 
mantener un perfil bajo.

En la nueva normali-
dad, se espera que poco a 
poco se reestablezcan las 
actividades de fabricantes 
y mayoristas. Esperemos 
que la pandemia no nos 
tenga preparada otra 
sorpresa como Ómicron y 
esta vez sí permita poder 
terminar la frase “En sus 
marcas, listos… ¡fuera!, 
para poder arrancar (por 
fin) como se tenía previsto 
este 2022. 

SecuriTIC • Información de Valor para Integradores de Seguridad Electrónica y Ciberseguridad 5



SEGURIDAD ELECTRÓNICA
NOTICIAS

Hikvision presenta ‘All-in-One Indoor 
Station’, un dispositivo para soluciones 
de seguridad convergentes
La preocupación por sufrir un robo en su vivienda o negocio sigue llevando a 
muchos ciudadanos a instalar sistemas de seguridad cada vez más completos 
y con más dispositivos en sus propiedades. 

C onsciente de 
esta inquie-
tud, Hikvi-
sion presenta 
All-in-One 
Indoor Sta-

tion, un dispositivo para 
soluciones de seguridad 
convergentes en hogares 
y oficinas. Se trata de 
una estación de interior 
inteligente como centro 
de gestión, el cual brinda 
a los usuarios una cone-
xión flexible entre varios 
dispositivos de Hikvision, 
incluidos el video portero, 
el control de acceso, la 
alarma de intrusión, las 

cámaras IP y los graba-
dores NVR, entre otros 
elementos de seguridad.

Camilo Muñoz, Chan-
nel Sales Manager de 
Hikvision, comenta que el 
aumento de inversión en 
la protección de las propie-
dades se ve reflejado en un 
menor número de inciden-
tes. Además, continúa, el 
avance de la tecnología 
y las nuevas soluciones 
aumentan la eficiencia de 
estos sistemas, sin que su 
funcionamiento se vuelva 
más complejo para el usua-
rio, como sucede con este 

reciente centro de gestión 
de Hikvision.

Con soluciones de 
seguridad cada vez más 
completas para hogares u 
oficinas, los dispositivos 
de Hikvision pueden ser 
supervisados por la All-in-
One Indoor Station con un 
simple toque en la pantalla 
táctil, incluyendo desblo-
queo de puertas, monito-
rización de video, armado 
o desarmado de un siste-
ma de alarma, entre otras 
funciones. Los usuarios 
también pueden comprobar 
fácilmente el estado de sus 
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SEGURIDAD ELECTRÓNICA
VIDEOVIGILANCIA

dispositivos, la red, los ni-
veles de batería y la tempe-
ratura para proteger mejor 
su hogar o su oficina. 

Camilo Muñoz explica 
que All-inOne Indoor Sta-
tion, con el sistema Android 
incorporado, se puede inte-
grar fácilmente con aplica-
ciones de terceros. Aparte 
de Hik-Connect, los usua-
rios pueden optar por ins-
talar hasta dos aplicaciones 
Android más en la estación 
de interior y disfrutar de un 
manejo cómodo con interfa-
ces visualizadas.

Es importante me 
mencionar que los even-
tos de varios productos y 
soluciones pueden vincu-
larse entre sí mediante el 
establecimiento de reglas 
de vinculación a través de 
Hik-ProConnect, una apli-
cación de gestión de dispo-
sitivos basada en la nube, lo 
cual ayuda fácilmente a los 
usuarios a crear escenarios 
para varios tipos de eventos, 
horarios y acciones desen-
cadenadas, según escena-
rios específicos.

FUNCIONAMIENTO DE  
ALL-IN-ONE INDOOR STATION

La estación de interior suele 
fijarse en una puerta de entrada 
o en otro lugar práctico, lo 
que permite tener el sistema 
al alcance de la mano, incluso 
cuando no llevamos encima el 
celular. Los usuarios pueden 
realizar operaciones diarias de 
forma cómoda con un solo to-
que al entrar o salir. Entre otras, 
las siguientes:

• Visualización en directo y 
reproducción de la cámara

• Bloquear y desbloquear las 
puertas a distancia

• Activar y desactivar  
el sistema de alarma

• Comprobar el estado  
de la vigilancia

• Recibir llamadas por  
el intercomunicador 

HIKVISION OPTIMIZA LA LÍNEA 
DE CÁMARAS COLORVU 2G

Como parte de sus avances tecnológicos de 2022, Hikvision 
comunica la ampliación y la mejora de su línea de cámaras ColorVu 
con tecnología de segunda generación, la cual promete aumentar 
más el rendimiento para capturar imágenes claras y coloridas 
incluso en los entornos más oscuros. 

Esta línea incorpora una tecnolo-
gía única de recolección de luz 
que emplea algoritmos avanza-
dos de procesamiento de imá-
genes e iluminación integrada 
para proporcionar vigilancia del 

color las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana en entornos nocturnos.

Las cámaras ColorVu cuentan con la 
tecnología AcuSense Segunda Generación 
para un filtrado de alertas preciso de huma-
nos y vehículos. AcuSense puede reducir las 
falsas alarmas hasta en un 90% y hacer que 
sea más fácil y rentable encontrar objetivos 
específicos al buscar imágenes de video gra-
badas, mejorando aún más la productividad 
y la eficiencia del manejo de alarmas.

"Los avances incorporados a las cáma-
ras ColorVu 2G, proporcionan a los usuarios 
las tres características de cámaras que más 
demandan los profesionales de la seguridad 
en la actualidad: imágenes en color de alto 
rendimiento, operación confiable y valor ex-
tremo. Además de su precio competitivo, esta 
tecnología elimina la necesidad de productos 
de iluminación adicionales y todos los cos-
tos asociados con la instalación y el mante-
nimiento a largo plazo sin comprometer el 
rendimiento de las imágenes", destaca Miguel 
Arrañaga, Pre-Sales Director de Hikvision. 

Las cámaras ColorVu 2G están disponi-
bles en resolución de 2 MP, 4 MP y ahora 8 MP 
y una variedad de configuraciones PTZ, torreta 
y bala en interiores o exteriores (clasificación 
IP67). Todos los modelos incorporan tecnología 
de compresión de video H.265+ para conser-

var el ancho de banda y el 
almacenamiento. Además 
de sus tecnologías inteligen-
tes ColorVu y AcuSense, las 
cámaras también cuentan 
con reducción de ruido digital 
(DNR) 3D autoadaptable para 
garantizar video e imágenes 
de movimiento completo y de 
alta calidad para una amplia 
gama de aplicaciones.

La última incorporación 
a la línea de cámaras Hikvi-
sion ColorVu 2G, la cámara 
bala de red DS-2CD2087G2-
L de 8 MP, está disponible 
con un objetivo fijo de 2,8 
mm o 4 mm y cuenta con un 
amplio rango dinámico de 
130 dB y un requisito míni-
mo de iluminación de solo 
0,0005 lux. La cámara ofrece 
una gran lente de apertura 
F1.0, junto con un sensor 
de imagen avanzado, para 
capturar imágenes brillantes 
y vívidas en la oscuridad. La 
cámara de alta resolución 
también incorpora ilu-
minación suplementaria 
incorporada para propor-
cionar iluminación de luz 
cálida cuando los niveles 
de luz ambiental caen a 
cero lux, y una carcasa 
con clasificación IP67 para 
su uso en entornos climá-
ticos extremos. 
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SEGURIDAD ELECTRÓNICA
VIDEOVIGILANCIA

TOP 5 TENDENCIAS EN 
VIDEOVIGILANCIA DE HANWHA 
TECHWIN PARA 2022
Los sectores de la seguridad y la vigilancia no pueden empezar a mirar hacia 2022 
sin reconocer primero la importancia de 2021: un año que cambió todos los aspectos 
de nuestra vida cotidiana, incluida la forma en que socializamos, trabajamos, nos 
comunicamos y colaboramos.

Este nuevo pano-
rama empresa-
rial también ha 
creado nuevos 
tipos de retos 
de seguridad y 

vigilancia. Los empleados, 
clientes y socios trabajan 
cada vez más en lugares 
remotos, compartiendo y 
colaborando a través de 
redes en línea dispares y 
dejando los datos vulnera-
bles a las intrusiones. Los 
sitios se vigilan a distancia 
y las nuevas directrices de 
salud pública y seguridad 
rigen el funcionamiento de 
las empresas.

Hanwha Techwin ha 
respondido a estos retos 
con nuevos productos y 
soluciones que incorporan 
tecnologías continuamente 
emergentes, desde la nube 
y la automatización hasta 
la Inteligencia Artificial/
Depp Learning y una serie 
de servicios y procesos co-
nectados. He aquí un avan-
ce de cómo continuarán 
estas tendencias en 2022:

1. COMPUTACIÓN / ANÁLISIS EN 
EL BORDE CON IA

Las soluciones de vigi-
lancia y seguridad incorpo-
ran cada vez más análisis 
en borde que proporcione 
datos que pueden impulsar 
la protección y la supervi-
sión inteligentes. El papel 
de la analítica en borde 
continuará expandiéndo-
se significativamente en 
2022 y más allá.  A medida 
que los clientes combinen 
la computación en borde 
y la Inteligencia Artificial 
(IA) para lograr una mayor 
eficiencia en el monitoreo y 
la búsqueda.

2. SISTEMA DE VIGILANCIA 
BASADO EN LA VISIÓN E 
INTEGRADO CON TECNOLOGÍA IA

Los sistemas de vi-
deovigilancia en red están 
pasando de ser simples 
dispositivos de supervisión 
a soluciones integrales que 
pueden aplicarse en todos 
los sectores verticales de 

la industria y el mercado. 
El motor de acción es la 
tecnología de IA integrada 
en los sistemas a todos los 
niveles, una tendencia que 
se espera que tenga un cre-
cimiento ilimitado.

Los datos generados 
por las soluciones de visión 
con IA que utilizan cámaras 
de IA como sensor de visión 
crean una inteligencia 
comercial significativa para 
ayudar a las organizaciones 
a obtener una mejor com-
prensión de sus clientes y 
sus operaciones. 

3. EL MODELO DE NEGOCIO 
“COMO SERVICIO”

Con la evolución y la 
consolidación de los servi-
cios basados en la nube, 
los fabricantes de videovigi-
lancia pueden transformar-
se ahora en proveedores de 
"soluciones como servicio". 
Las empresas de video-
vigilancia pueden ofrecer 
soluciones a sus clientes 
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a través de plataformas 
basadas en la nube, y luego 
ampliar este modelo a todos 
los ámbitos de la vigilancia.

Gracias a los modelos 
de aaS, las organizaciones 
pueden adaptar las solu-
ciones a sus necesidades, 
en lugar de depender de las 
ofertas estándar. Un enfoque 
aaS puede ofrecer capacidad 
de ampliación y rentabilidad, 
reduciendo el gasto de capi-
tal que las empresas deben 
comprometer y ayudándolas 
a pasar a un marco de gasto 
operativo, con servicios que 
a menudo pueden proporcio-
narse por suscripción.

La aplicación de los 
principios de aaS a la vi-
deovigilancia -que da lugar 
a VSaaS- puede permitir 
la grabación basada en 
la nube. Esto elimina la 
necesidad de servidores 
locales y permite a las 
organizaciones desplegar 
rápidamente sistemas sin 
necesidad de configuracio-
nes de red complejas y que 
requieren mucho tiempo. 
Las cámaras y todos los 
dispositivos se pueden su-
pervisar de forma centra-
lizada y muchos procesos 
de la red y del sistema se 
pueden automatizar.

4. USOS RESPONSABLES Y 
ÉTICOS DE LA TECNOLOGÍA PARA 
LA VIDEOVIGILANCIA

A medida que cual-
quier tecnología mejora, 

también lo hacen las ca-
pacidades de los ciberde-
lincuentes. Las preocu-
paciones en materia de 
seguridad seguirán au-
mentando a medida que 
las organizaciones adopten 
nuevos modelos de nube y 
traten de mantener la con-
fianza de clientes y emplea-
dos. El creciente número 
de trabajadores a distancia 
también aumenta el atrac-
tivo de la nube para la ges-
tión de los costes, a la vez 
que ofrece a los empleados 
la flexibilidad de trabajar a 
distancia pero seguir acce-
diendo de forma segura a 
los datos, bienes o servicios 
que necesitan para realizar 
su trabajo. 

El uso de tecnologías 
como las cámaras de vídeo 
basadas en la inteligencia 
artificial para mejorar la 
seguridad y la vigilancia 
comercial tiene una enor-
me gama de beneficios. 
Pero también suscita la 
misma preocupación por 
las violaciones de la priva-
cidad y los ciberataques. 
Por ejemplo, el uso de 
datos biométricos para el 
control de acceso suele 
ser criticada por suponer 
una grave amenaza para 
la privacidad. Organizacio-
nes internacionales como 
el Reglamento General 
de Protección de Datos 
(RGPD) de la UE, la Ley de 
Autorización de la Defensa 
Nacional (NDAA) y otros 
organismos similares tie-
nen requisitos específicos y 

estrictos para la protección 
de datos y la privacidad, y 
los fabricantes que com-
piten por ciertos tipos de 
contratos, especialmente en 
el sector gubernamental o 
relacionados con el comer-
cio internacional, tendrán 
que imponer el cumpli-
miento en sus operaciones 
y líneas de productos si 
esperan ganar nuevas opor-
tunidades de negocio. 

5 INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA

La red y el IoT ya están 
ampliamente adoptados, 
pero seguirán alterando el 
mercado de las cámaras 
de seguridad, permitiendo 
nuevos avances en la trans-
misión de vídeo HD, inclu-
so en dispositivos móviles. 
Estas tecnologías ampliarán 
las aplicaciones potenciales 
para el análisis de audio y 
vídeo y la Inteligencia Artifi-
cial en un mundo cada vez 
más conectado. En un nivel 
más amplio, hay un aumen-
to masivo de la transforma-
ción digital generalizada, 
con las tecnologías clave que 
impulsan este cambio, in-
cluyendo el IoT y la red, así 
como la computación en la 
nube, los datos inteligentes y 
la Inteligencia Artificial.

Se espera que el In-
ternet de las cosas se vea 
afectado positivamente 
por la red avanzada, espe-
cialmente en términos de 
ancho de banda y latencia. 
La incorporación de la red 
avanzada a las cámaras de 
vigilancia favorece la video-
vigilancia remota en tiempo 
real, la ampliación del uso 
de aplicaciones móviles y la 
gestión de la red heredada.

La Inteligencia Arti-
ficial del Internet de las 
Cosas (AIoT) puede permitir 
una gama casi ilimitada de 
oportunidades potenciales, 
como sistemas/plataformas 
abiertas e integradas a la 
conectividad ampliada de 
los dispositivos. 
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DAHUA COMPARTE 5 
TENDENCIAS PARA LA INDUSTRIA 

DE SEGURIDAD EN 2022
Los últimos dos años han sido un desafío para todos, con la pandemia aun 

acechando en todas partes la gente ha aprendido a adaptarse a la nueva 
normalidad, incluyendo el desarrollo de nuevas tecnologías.

De acuerdo con 
el estudio de 
IEEE, inteli-
gencia artificial 
(IA), machine 
learning, cloud 

computing y 5G son solo al-
gunas de las tecnologías que 
ocuparán un lugar central 
en 2022.

Como proveedor de 
servicios y soluciones de IoT 
inteligente centrado en video 
líder en el mundo, Dahua in-
nova y desarrolla constante-
mente su oferta de productos 
y servicios, prestando espe-
cial atención a las tecnologías 
más recientes y emergentes 
de la industria. Con este año 
recién comenzado, estas son 
algunas tendencias tecnológi-
cas que se espera liderarán el 
año del tigre:

1. ADOPCIÓN ACELERADA DE 
ANÁLISIS DE VIDEO BASADOS 
EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y 
PRODUCTOS DE NIVEL DE ENTRADA

Al incorporar la IA en es-
cenarios finales, de borde y en 
la nube, cada vez se aplicarán 
más dispositivos basados en 
inteligencia artificial en diver-
sos campos e industrias. Es 
probable que las tecnologías 
relacionadas con el análisis 
de IA, como búsqueda forense 
basada en IA, business intelli-

gence, detección de objetos y ancho de banda, 
impulsen una gran parte de la innovación de 
la videovigilancia en 2022 y años posteriores.

En este año, WizSense de Dahua, lanza-
rá actualizaciones en sus funcionalidades de 
Autoadaptación de Escenas de Inteligencia 
Artificial (AI SSA - AI Scene Self-adaptation), 
Codificación de Inteligencia Artificial (AI Co-
ding) y QuickPick. Además, WizMind, estará 
en camino de actualizar su cartera incluyen-
do cámaras de gran angular, administración 
de estacionamientos, cámaras de imágenes 
térmicas y más.

Según el Informe de Base de Datos de 
Videovigilancia y Análisis de 2021 de Om-
dia, se espera que aumente la demanda de 
dispositivos de grabación, especialmente 
equipos de nivel de entrada, con análisis 
de aprendizaje profundo integrados. Como 
la serie XVR de Dahua Cooper-I, el primer 
dispositivo de almacenamiento y grabado-
ra analógica inteligente de nivel de entrada 
que ofrece funciones de IA, y la serie Dahua 
Eureka que ofrece cámaras térmicas de nivel 
de entrada impulsadas por IA.

2. LA VIDEOVIGILANCIA BASADA EN LA NUBE SIGUE 
CRECIENDO Y EVOLUCIONANDO

Se espera que la demanda de cloud 
computing entre las organizaciones con-
tinúe en 2022 como resultado del trabajo 
remoto y la tendencia creciente en la trans-
formación digital debido a la COVID-19. La 
adopción de soluciones de videovigilancia 
basadas en la nube como VSaaS (Video 
Surveillance as a Service) también se ace-
lerará en 2022. Debido a sus numerosas 
ventajas, como rentabilidad, acceso remoto 

a los datos, almacenamien-
to seguro de los datos, alta 
confiabilidad, etc., se ve una 
popularidad creciente en el 
sector de las PYMES que no 
pueden construir y mante-
ner de forma independiente 
sistemas de videovigilancia.

En este caso la pla-
taforma en la nube COS 
de Dahua, una plataforma 
confluente basada en la nube 
que permite a los usuarios 
administrar dispositivos 
en sitio y disfrutar de una 
gama completa de servicios 
en cualquier momento y 
lugar. También proporciona 
a los instaladores soluciones 
convenientes al alcance de la 
mano, que incluyen diagnós-
tico y reparación de proble-
mas remotos 24/7, operación 
de alarmas, servicio de alma-
cenamiento en la nube, etc.

3. LA TECNOLOGÍA 5G 
ALLANA EL CAMINO PARA 
EL TRABAJO REMOTO Y LAS 
VIDEOCONFERENCIAS

5G, por supuesto, es 
una tecnología clave que be-
neficiará a la videoconferen-
cia y al trabajo remoto en los 
próximos años. Las rápidas 
capacidades de red de las 
conexiones de video habi-
litadas por la tecnología de 
banda ancha 5G garantizan 
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el intercambio de imágenes 
en tiempo real y la sincro-
nización de latencia cero de 
audio y video, lo que permite 
una comunicación y colabo-
ración remotas eficientes.

Una encuesta recien-
te de IDC indica que en el 
futuro previsible, los em-
pleadores de todo el mundo 
tienden a adoptar un modelo 
de trabajo híbrido que com-
bina el trabajo a distancia y 
el trabajo en el lugar. Las so-
luciones de videoconferencia 
y las herramientas digitales 
para el trabajo remoto como 
Dahua DeepHub Smart In-
teractive Whiteboard estarán 
listas para atender la de-
manda durante este año. 

4. CONVERGENCIA DE MÚLTIPLES 
SISTEMAS A TRAVÉS DE AIOT

La convergencia de 
dispositivos y sistemas de 
detección multidimensiona-
les a través de Internet de 
las cosas (IoT) es otra área 
que verá un crecimiento en 
2022. La inteligencia arti-
ficial de las cosas (AIoT) es 
una combinación de tecnolo-
gías de inteligencia artificial 
e infraestructura de IoT que 
logra operaciones de IoT más 
eficientes, mejora las inte-
racciones hombre-máquina 
y mejora la gestión y el 
análisis de datos. En otras 
palabras, no solo todos los 
elementos del entorno de IoT 
pueden operar la IA de forma 
individual, sino que también 
pueden conectarse entre sí 
y, juntos, realizar tareas de 
manera más inteligente.

En los últimos años, los 
requisitos de seguridad cada 
vez mayores para escenarios 
de protección perimetral a 
gran escala han permitido la 
convergencia de la tecnolo-
gía de video impulsada por 
IA con imágenes térmicas 
y radar de seguridad. Para 
estas necesidades la solu-
ción de radar de seguridad 
de protección perimetral de 
Dahua integra una cámara 
PTZ e imágenes térmicas 

con un radar de seguridad para lograr una 
detección multidimensional, lo que permite a 
los usuarios detectar y rastrear intrusiones, 
cargar alarmas, guardar evidencia y más.

La tecnología AIoT también verá la 
creciente integración de soluciones como vi-
deovigilancia, alarmas, control de acceso, de-
tección de incendios con sensores de tempe-
ratura, humedad, humo, calor y calidad del 
aire, por nombrar solo algunos, en edificios 
y hogares inteligentes. Habrá más solucio-
nes de personalización basadas en escenas 
que integrarán la tecnología de video AI con 
radar y otras tecnologías de IoT para resolver 
los puntos débiles específicos de los clientes.

5. CIBERSEGURIDAD

La ciberseguridad es una preocupación 
creciente entre los usuarios y se convertirá 
en un problema mayor con el crecimiento 
de las redes de IoT. Las mayores preocupa-
ciones son las fuerzas de trabajo móviles e 
híbridas (empleados que trabajan desde casa 
o de forma remota), la vulnerabilidad de la 
nube y el centro de datos y los ataques coor-
dinados o ransomware en sus redes.

Durante mucho tiempo, Dahua ha con-
cedido una gran importancia a la seguridad 
de la información en el campo de la IoT inte-
ligente, considerando la seguridad de la red 
y la protección de la privacidad como una de 
las principales prioridades de la empresa. 
Dahua proporciona a los usuarios tecnología 
de cifrado de extremo a extremo que cubre la 
seguridad de todo el ciclo de vida de los da-
tos. La empresa integra medidas de protec-
ción de seguridad como la autenticación de 
certificados, la verificación de la integridad 
de la secuencia de código y la encriptación 
de la secuencia de código, para que los datos 
de la red estén encriptados y protegidos en 
todo el proceso de recopilación, transmisión, 
almacenamiento, intercambio y uso. 

OTRAS TECNOLOGÍAS

• Monitoreo de poca luz: La nueva 
generación de cámaras a todo 
color de Dahua ahora tiene sen-
sores duales, uno para capturar 
información de luz y el otro para 
capturar información de color, y 
procesamiento de señal de imagen 
avanzado, lo que permite imáge-
nes de alta calidad. Además, la cá-
mara tres en uno (TiOC) de Dahua 
pronto lanzará actualizaciones 
en sus productos HAC, incluida la 
eliminación de interferencias de 
luz roja y azul, personalización de 
voz y serialización de productos.

• Termografía: La cámara termo-
gráfica de mano térmica de nivel 
de entrada HI20 de Dahua es 
un dispositivo térmico portátil, 
preciso y económico adecuado 
para el mantenimiento preventivo 
en lugares susceptibles a las 
fluctuaciones de temperatura 
(por ejemplo, el hogar, el lugar de 
trabajo). Se puede utilizar para 
inspección de fallas eléctricas, 
equipos y maquinarias, diagnósti-
co de salud de edificios, etc.

• Energía Solar: La solución de 
seguridad integrada fuera de la 
red de Dahua integra videovigi-
lancia (incluidas las funciones 
de inteligencia artificial) con 
tecnología de transmisión de red 
4G y tecnología de energía solar 
para proporcionar un sistema 
de monitoreo eficiente en áreas 
sin acceso a conexión de red 
y electricidad. Los productos 
relacionados incluyen el sistema 
de energía solar integrado y las 
cámaras de seguridad que funcio-
nan con energía solar (IPC y PTZ).

10° ANIVERSARIO DE DAHUA HDCVI

2022 verá el décimo aniversario de HDCVI (Interfaz de video compuesto 
de alta definición) desarrollada independientemente por Dahua, que 

brinda los beneficios de la tecnología digital, como imágenes Full HD, 
facilidad de uso, funcionalidad AI y otras funciones inteligentes a los 
sistemas coaxiales existentes, sin tener que reemplazar el cable. Está 
ya programado el lanzamiento de actualizaciones interesantes, como 

iluminadores duales inteligentes y programación de tiempo a través de 
XVR con tecnología de inteligencia artificial, entre otros. 
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SEGURIDAD ELECTRÓNICA
VIDEOVIGILANCIA

¿CÓMO LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA AGREGAN 
VALOR A LAS CIUDADES “GEMELAS DIGITALES”?

Los mundos virtuales han estado recibiendo mucha atención recientemente, 
sobre todo debido al enfoque en el nuevo 'metaverso' potencial al que sin duda 
todos seremos alentados a unirnos.

Desde una pers-
pectiva de ciu-
dad inteligente, 
la creación de 
modelos de 
los procesos 

y viajes que ocurren en el 
entorno urbano puede traer 
muchos beneficios, colabo-
rando con las autoridades 
de la ciudad a lograr sus 
objetivos más rápidamen-
te. Estos modelos pueden 
ayudar a comprender la 
dinámica y los ritmos de la 
ciudad, tanto históricamen-
te como en vivo. Con esta 
información, se pueden re-
copilar conocimientos sobre 
diferentes factores, como 
las tasas de congestión, los 
tiempos de respuesta, la 
calidad del aire y el flu-
jo de tráfico, y se pueden 
utilizar para informar las 
decisiones de planificación 
futuras.

La creación de mode-
los virtuales puede parecer 
ciencia ficción, pero estas 
actividades ya están en 

la mira de proyectos para 
América Latina. Los funcio-
narios de las grandes ciu-
dades están comenzando a 
recopilar datos de diferen-
tes departamentos en pla-
taformas llamadas ciuda-
des “gemelas digitales” para 
ayudarlos a comprender y 
predecir el impacto de di-
ferentes escenarios. Según 
Manuel Zamudio, Industry 
Associations Manager en 
Axis Communications para 
Latinoamérica estos pueden 
incluir revisar los efectos de 
las obras viales planificadas 
en el flujo del tráfico, de-
terminar las mejores rutas 
de evacuación si ocurre un 
incidente o analizar el im-
pacto de las medidas para 
mejorar la calidad del aire 
o el consumo de energía. 
“En este sentido, las cá-
maras de vigilancia en red 
desempeñan un papel clave 
al actuar como sensores 
críticos para capturar datos 
visuales de las ciudades y 
registrar eventos en vivo”, 
señala el vocero. 

¿QUÉ ES UN DIGITAL TWIN?

Antes de discutir cómo 
se utilizan los gemelos 
digitales, es útil saber ¿qué 
son? “Los gemelos digitales 
son representaciones vir-
tuales que sirven como con-
traparte digital en vivo de 
un objeto o proceso físico. 
En un contexto de ciudad 
inteligente, estos son mo-
delos virtuales de la ciu-
dad construidos utilizando 
datos recopilados también 
de sensores de IoT”, afirmó 
Zamudio. Estos datos pue-
den variar ampliamente e 
incluyen factores como los 
niveles de contaminación 
del aire, los niveles de rui-
do, las condiciones meteo-
rológicas y el movimiento 
de vehículos, bicicletas y 
peatones a través de ciertas 
áreas de la ciudad.

Donde la plataforma de 
gemelos digitales se vuel-
ve muy útil es cuando los 
funcionarios de la ciudad 
intentan comprender los 
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movimientos, comporta-
mientos y el impacto poste-
rior de diferentes eventos. 
Por ejemplo, si se lleva a 
cabo un concierto en el 
centro de la ciudad, se pue-
den recopilar datos para 
averiguar cómo acceden 
las personas al evento; qué 
entradas tienden a estar 
más concurridas y la direc-
ción del tráfico peatonal. 
Con esta información, los 
funcionarios de la ciudad 
pueden extraer conocimien-
tos y hacer suposiciones 
sobre el comportamiento de 
las multitudes en eventos 
futuros en el mismo lugar. 
Esto también puede infor-
mar la planificación de la 
respuesta a incidentes, ya 
que la información sobre 
las entradas menos con-
curridas se puede utilizar 
para predecir las rutas de 
respuesta a emergencias.

Por otro lado, al ex-
trapolar las capacidades 
de monitoreo, se puede 
rastrear y mapear el movi-
miento general del tránsito 
alrededor de la ciudad. Esto 
incluye información sobre 
el número y tipo de vehícu-
los y cómo los ciudadanos 
utilizan las carreteras du-
rante un período de tiempo. 
Para la planificación futura 
de la ciudad, esta informa-
ción es invaluable, ya que 
puede usarse para informar 
decisiones sobre cambios 
en la infraestructura urba-
na. Por ejemplo, si se va a 
peatonalizar una carretera, 
los efectos sobre la misma y 
el tráfico peatonal se pue-
den visualizar mediante un 
modelo antes de implemen-
tar las mejoras.

Dado que los datos 
se recopilan de múltiples 
fuentes en la plataforma de 
una ciudad gemela digital, 
se pueden habilitar análi-
sis avanzados como la IA 
(Inteligencia Aumentada o 
Artificial) multidimensional. 

Aquí es donde se aplica la 
IA para analizar diferentes 
conjuntos de datos para ob-
tener una mayor informa-
ción que se puede adaptar 
a un nivel macro. Estos 
aprendizajes se pueden 
utilizar al pasar por escena-
rios hipotéticos, ya que se 
pueden revisar el impacto y 
el resultado de una acción. 
De esta manera, los desa-
fíos se anticipan y planifi-
can de manera inteligente.

LAS CÁMARAS DE  
VIGILANCIA PROPORCIONAN 
INFORMACIÓN VALIOSA

La fuerza de las pla-
taformas gemelas digita-
les depende de la calidad 
y la granularidad de la 
entrada de datos de los 
sensores ubicados estra-
tégicamente alrededor de 
la ciudad. Estos alimen-
tarán información a los 
modelos, de modo que las 
representaciones virtuales 
se puedan construir con 
precisión. El especialista 
de Axis Communications 
comentó que las cámaras 
de red son fundamentales 
para este proceso, ya que 
no sólo brindan vigilancia, 
capturando imágenes de 
alta calidad que son la base 
para información analíti-
ca valiosa, sino también 
retroalimentación visual en 
vivo para ayudar a informar 
las acciones posteriores

Esto es particularmen-
te útil cuando se trata de 
determinar qué acción cau-
saría la menor alteración en 
la dinámica natural de la 
ciudad. Por ejemplo, si los 
funcionarios tuvieran que 
cerrar una carretera para 
realizar trabajos de man-
tenimiento, pueden usar el 
modelo para comprender 
primero cuándo la carretera 
estaba menos transitada y, 
por lo tanto, a qué hora se-
ría mejor para llevar a cabo 
las obras para minimizar la 
congestión. Una vez que se 
sabe esto, se puede progra-
mar y enviar al personal de 
mantenimiento al sitio para 
cerrar la carretera.

Las plataformas geme-
las digitales pueden ayudar 
a los funcionarios de la ciu-
dad a recopilar información, 
tomar acciones específicas, 
medir el progreso y predecir 
resultados. Por ejemplo, si 
mejorar la calidad del aire 
es un objetivo, los funcio-
narios de la ciudad pueden 
revisar el modelo de gemelo 
digital para ver dónde y por 
qué ocurre la congestión 
y hacer planes específicos 
para abordar la causa de 
manera proactiva. 

Las cámaras de vigi-
lancia en red desempeña-
rán un papel importante al 
proporcionar datos visuales 
para ayudar a monitorear 
la actividad en el momento 
e informar la planifica-
ción de eventos o cambios 
futuros. La verificación de 
eventos también ayuda a 
generar confianza digital 
en la tecnología, lo que 
lleva a una mayor adop-
ción. En última instancia, 
este tipo de modelos vir-
tuales se convertirá en un 
factor crítico para acercar 
las ciudades inteligentes a 
sus objetivos y obtener los 
beneficios asociados tanto 
para los residentes como 
para los visitantes. 

“Las aplicaciones en el borde 
pueden analizar el video capturado 
por los sensores de imagen, para 

proporcionar información relacionada 
con las multitudes (como el conteo 

de personas) o la clasificación 
de vehículos en un área. Esta 

información se puede canalizar 
luego a la plataforma de gemelos 

digitales”, señala.
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SEGURIDAD ELECTRÓNICA
NOTICIAS

Axis Communications nombra nueva 
Gerente de Distribución para México, 
Centroamérica, Caribe y Brasil
UNA DE LAS ESTRATEGIAS MÁS IMPORTANTES DE AXIS COMMUNICATIONS PARA 
ESTE 2022 ES BRINDAR A SUS MAYORISTAS UNA OFERTA TECNOLÓGICA SÓLIDA 

DE SOLUCIONES EN VIDEO EN RED QUE LES PERMITA SEGUIR CRECIENDO EN 
CONJUNTO Y BRINDAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE NECESARIO. 

Atendiendo a 
esta necesidad, 
la compañía 
ha designado 
a Aidée Olvera 
como Gerente de 

Distribución para la región 
de México, Centroamérica, 
Caribe y Brasil, quien estará 
atendiendo desde la oficina 
central en Ciudad de Méxi-
co todas las necesidades de 
los distribuidores para que 
puedan seguir consolidando 
la presencia de Axis en la 
región y trabajando directa-
mente con ellos.

El objetivo principal de 
este nombramiento no sólo 
está enfocado en impulsar 
el go-to-market de la com-
pañía, sino en hacer crecer 
a los distribuidores. Olvera 
buscará habilitar, profesio-
nalizar, crear y construir 
una estructura experta y 
capacitada, con el fin de que 
los Product Manager puedan 
atender el ecosistema de 
oportunidades que se están 
generando en el mercado. 
Asimismo, buscará habilitar 
y convertir esas oportunida-
des en negocios tangibles a 
lo largo de este año.

Por otro lado, una de 
las estrategias más impor-
tantes de la directiva es 
desarrollar iniciativas con 
los distribuidores, donde 
su principal meta es que 
se consolide una oferta de 
productos para que lo socios 
pueden ofrecer soluciones de 
videovigilancia que satisfaga 

las necesidades de los cana-
les de integración y usuarios 
finales.

“Mi principal objetivo es 
que los distribuidores iden-
tifiquen en Axis un aliado 
para materializar sus metas. 
Parte de los propósitos que 
busco lograr es ajustar los 
tiempos de entrega para que 
puedan tener todos los re-
cursos necesarios en tiempo 
y forma, a fin de generar más 
proyectos exitosos. Me inte-
resa mucho fortalecer una 
cultura donde el trabajo en 
conjunto genere crecimiento 
para todos, desde el distri-
buidor, integrador y usuario 
final”, señala Aideé Olvera.

Con el ingreso de Aideé 
al equipo que liderea Leopol-
do Ruiz, actual Director 
Regional, se busca fortalecer 
la presencia que Axis tiene 
en la región, fortalecer a los 
socios con los que ya cuen-
tan, además de crecer la red 
de canales a través de la ge-
neración de demanda de so-
luciones de seguridad para 
diversos mercados verticales.

“Axis en una empresa 
que se sigue expandiendo, 
por lo que estoy seguro que 
Aidée aportará a la compa-
ñía la experiencia necesaria 
para robustecer nuestro mo-
delo de negocios, donde los 
distribuidores son una pieza 
fundamental para expandir 
las posibilidades del audio 
y video en red, control de 
acceso, radares, analíticas, 

y más. Sumarla al equipo 
es muestra de que segui-
mos comprometidos con 
nuestra red de canales para 
ayudarlos a cumplir todas 
sus metas en este año que, 
sin duda, pinta muy posi-
tivo para el sector”, afirmó 
Leopoldo Ruiz, Director Re-
gional para Latinoamérica. 

Aidée Olvera es Licen-
ciada en Informática por la 
Universidad de Cuautitlán 
Izcalli. Tiene 24 años de 
experiencia en la industria y 
se ha especializado en sopor-
te técnico, ventas, recluta-
miento, acompañamiento y 
desarrollo de canales para la 
generación de demanda de 
soluciones. Anteriormente 
tuvo el cargo de Gerente de 
Ventas en la oferta de Mo-
nofásicos e Infraestructura 
para Mayoristas para Mé-
xico y Caribe en Schneider 
Electric. También ha forma-
do parte de empresas como 
PALM y Samsung. 

Aidée Olvera 
como Gerente 
de Distribución 
para la región 
de México, 
Centroamérica, 
Caribe y Brasil.
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CIBERSEGURIDAD
TENDENCIAS
SEGURIDAD ELECTRÓNICA
INTRUSIÓN

DAHUA TECHNOLOGY LANZA UN 
SISTEMA DE ALARMA INALÁMBRICO DE 

NUEVA GENERACIÓN
Dahua Technology lanza una serie de 
productos de alarma inalámbricos, que 
incluyen hub, detector PIR, detector de 
puerta, llavero, repetidor, expansor de 
entrada, sirena interior y exterior, etc. 

De fácil instala-
ción, conecti-
vidad estable, 
gestión móvil 
fácil de usar y 
otras funciones 

avanzadas, el sistema brin-
da a los hogares y edificios 
comerciales modernos una 
protección tangible a través 
de una conexión invisible. 

Como núcleo de este 
sistema de alarma ina-
lámbrico, el Hub admite 
la conexión de hasta 150 
periféricos inalámbricos a 
través de la banda de RF 
de 433 MHz o 868 MHz. Se 
adopta tecnología de comu-
nicación de RF confiable, 
como el salto de frecuencia, 
para mejorar la capaci-
dad anti-interferencias de 
la transmisión de señales 
entre el concentrador y los 
periféricos. El mecanismo 
de comunicación bidirec-
cional hace que sea muy 
conveniente obtener infor-
mación de configuración y 
estado de varios dispositi-
vos y actualizarlos a tra-
vés de la aplicación móvil. 
Además, el Hub tiene múl-
tiples modos de red, como 
Ethernet, Wi-Fi de doble 
banda, GPRS, 3G y 4G, que 
se pueden combinar como 
preferidos y alternativos 

para garantizar una comunicación confia-
ble con la plataforma en la nube o ARC.

Además, la capacidad de respaldo 
redundante de sistema dual del sistema 
le permite responder rápidamente a ano-
malías (por ejemplo, fallas en la actualiza-
ción), lo que mejora aún más la estabilidad 
de su operación. Con baterías integradas, 
todos los dispositivos se pueden instalar 
rápida y fácilmente.

El sistema ofrece notificaciones en 
tiempo real y funciones de operación re-
mota a través de la aplicación móvil. Los 
usuarios finales y los instaladores pueden 
descargar DMSS y COS Pro para ver el es-
tado del equipo en tiempo real y adminis-
trar convenientemente sus dispositivos de 
alarma en cualquier momento y lugar.

Gracias a su interconectividad su-
perior, el sistema de alarma inalámbri-
co Dahua puede conectarse a un Dahua 
NVR/XVR y Android VTH (vía LAN). Tam-
bién es compatible con CCTV, ACS, Video 
Intercom y otros sistemas cableados de 
terceros, lo que permite una integración y 
personalización flexibles de aplicaciones de 
seguridad integrales.

Con una comunicación 
inalámbrica fácil de usar, 
múltiples modos de red y 
accesibilidad de aplicacio-
nes móviles, el sistema de 
alarma inalámbrico Dahua 
es una opción ideal para 
hogares, departamentos, 
oficinas y tiendas. Los pro-
pietarios de viviendas no 
necesitan dañar su decora-
ción original ni implementar 
redes y cableado complejos. 
Los instaladores pueden 
ahorrar en costos de insta-
lación y permitir una confi-
guración y administración 
convenientes del dispositivo 
a través de la aplicación 
móvil COS Pro. Los desarro-
lladores de sistemas pueden 
beneficiarse del servicio en 
la nube y los protocolos 
de acoplamiento estándar 
como SIA DC-09, lo que 
reduce significativamente su 
carga de trabajo de opera-
ción y mantenimiento.

Para los clientes que 
buscan ahorrar presupuesto, 
Dahua está ofreciendo una 
solución de alarma todo en 
uno que combina un concen-
trador de alarma, un detector 
PIR, un detector de puerta 
de contacto magnético y un 
llavero de nuevo diseño en 
un kit de alarma inalámbrico 
sumamente rentable. 
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SEGURIDAD ELECTRÓNICA
VIDEOVIGILANCIA

Dahua permita vigilancia integral 
en escenarios fuera de la red
Realizar la implementación de un sistema de videovigilancia en un sitio ubicado fuera de la red 
o lejos del cableado eléctrico podría ser todo un reto. 

De hecho, mu-
chas personas 
podrían pensar 
que solo por-
que no tienen 
la misma in-

fraestructura que tienen en 
la ciudad, implementar un 
sistema de vigilancia en un 
área remota puede no ser la 
idea más inteligente debi-
do a la escasez de fuentes 
de alimentación, la falta 
de dispositivos relevantes, 
instalación y manteni-
miento costosos, etc. Sin 
embargo, con la innovación 
y el desarrollo continuo 
en tecnología, poco a poco 
van surgiendo soluciones 
inteligentes para asegurar 
que cualquier área, ya sea 
conectada o aislada, no se 
quede atrás. Una de estas 
soluciones implica el apro-
vechamiento de la energía 

solar, que es una de las 
tendencias tecnológicas 
previstas para 2022.

Un esquema de mo-
nitoreo fuera de la red a 
menudo involucra pane-
les solares y tecnología de 
transmisión inalámbrica 
para hacerlo posible. Sin 
embargo, conlleva altos 
costos de instalación y 
mantenimiento. Cada dis-
positivo debe instalarse de 
forma independiente, y todo 
el sistema carece de la fun-
ción de mantenimiento bá-
sico, lo que hace imposible 
operarlo de forma remota y 
generar datos de fallas en el 
sitio a tiempo.

Para resolver estos 
desafíos Dahua Technology, 
proveedor de servicios y so-
luciones de IoT inteligente 

centrado en video líder en 
el mundo, con su experien-
cia acumulada en tecnolo-
gía e innovación a lo largo 
de los años, ha desarrolla-
do una solución integrada 
de seguridad fuera de la 
red que cumple todos los 
requisitos para un moni-
toreo efectivo y eficiente de 
escenarios más allá de las 
líneas de la red eléctrica.

Se trata de Dahua In-
tegrated Off-grid Security 
que combina la tecnología 
de transmisión de red 4G, 
la videovigilancia (inclui-
das las funciones de IA) 
y la tecnología de ener-
gía solar para construir 
un sistema integrado de 
monitoreo fuera de la red. 
Es adecuado para áreas 
sin acceso a electricidad y 
conexión a la red.
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Esta solución inclu-
ye un módulo solar hecho 
principalmente de silicona 
monocristalina con marco 
de aleación de aluminio y 
paneles de vidrio templa-
do, que ofrece un excelente 
rendimiento en luz débil y 
una excelente eficiencia de 
células solares.

Además, su controla-
dor solar MPPT cuenta con 
una alta eficiencia de carga 
(>99 %), comunicación 
RS-485 y una capacidad 
máxima de carga/descarga 
de 10 A. Dado que todo el 
equipo tiene una clasifica-
ción de impermeabilidad 
IP66, su batería de litio, el 
controlador y otros compo-
nentes están bien protegi-
dos contra las inclemencias 
del tiempo o las condicio-
nes exteriores adversas. 
También asegura una larga 
vida útil del producto, ha-
ciendo que cada centavo de 
su inversión cuente.

La cámara de 
2MP/4MP en sí tiene una 
clasificación de protección 
de entrada de IP67. Ofrece 
un módulo 4G de alto ren-
dimiento y funcionalidades 
de inteligencia artificial que 
pueden ampliar su opera-
ción de monitoreo al igual 
que en los escenarios de 
aplicaciones regulares que 
se encuentran en la ciudad. 
También hay opciones de 
montaje en poste y montaje 
en pared para los soportes 
de montaje, que son im-
permeables y presentan un 
diseño de línea oculta.

VENTAJAS

Con los componentes 
integrados indicados ante-
riormente, los beneficios de 
esta solución son princi-
palmente, que no requiere 
cables adicionales para la 
conexión de red y alimenta-
ción, ya que está equipado 

con un panel solar robusto 
y un módulo 4G incorpora-
do que permite una trans-
misión inalámbrica estable 
de datos. Su diseño sofis-
ticado e integrado reduce 
significativamente los cos-
tos de instalación y mante-
nimiento. Sus altas clasifi-
caciones de protección de 
ingreso aseguran que todas 
las partes del equipo estén 
bien protegidas y puedan 
soportar el funcionamiento 
en todo tipo de clima. 

Cuando se conecta a 
la aplicación móvil Dahua 
NVR y DMSS, los usua-
rios pueden ver videos en 
tiempo real de la escena 
monitoreada y verificar 
el estado de la batería, lo 
que permite el monitoreo y 
mantenimiento remoto del 
sistema. También pueden 
recibir notificaciones auto-
máticas de alarma cuando 
el nivel de la batería es 
bajo o cuando se detecta 
una intrusión. En gene-
ral, todas estas ventajas 
contribuyen al excelente 
rendimiento de monitoreo 
de todo el sistema en en-
tornos fuera de la red.

Dahua Integrated 
Off-grid Security es una 
solución de monitoreo ex-
terior liviana que es ideal 
para una amplia gama de 
escenarios de aplicación. 
Puede implementarse en 
áreas convencionales como 
lugares escénicos, peque-
ños sitios de construcción, 
granjas, carreteras, etc. 
También es aplicable para 
escenarios industriales a 
pequeña escala, como áreas 
mineras, líneas de transmi-
sión/petróleo, depósitos de 
agua y otras zonas críticas. 
Aparte de eso, esta solu-
ción de monitoreo flexible 
también se puede usar para 
eventos al aire libre como 
juegos deportivos, conferen-
cias, conciertos, etc. 
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AKAMAI MUESTRA 4 MAYORES ERRORES DE 
CIBERSEGURIDAD Y CÓMO EVITARLOS
El 2021 enfrentó la cantidad más alta en la historia de ataques por parte de hackers, 
con la mayoría del malware propagado a través de correo electrónico, phishing y 
ransomware (secuestro de datos). 

De acuerdo con 
el análisis 
realizado por 
Akamai, com-
pañía líder en 
ciberseguridad 

industrial, en 2019 hubo 
238 millones de ataques en 
robo de credenciales, mien-
tras que en 2020 el número 
de estos ataques excedió los 
2,900 millones. Las proyec-
ciones elaboradas para 2021 
fueron de 3,700 millones de 
ataques, lo que significa un 
incremento de 1,452% com-
parado con 2019. Y esto es 
solamente en uno de todos 
los tipos de ataques informá-
ticos que existen.

Los dispositivos elec-
trónicos y aplicaciones uti-
lizados en el trabajo ya no 
están limitados al espacio 
físico de las compañías, de-
bido a los modelos híbridos 
o totalmente remotos de 
trabajo, y esto da lugar a 
que los criminales ciberné-
ticos puedan realizar varios 
ataques a la vez, pero es 
posible reducir esta exposi-
ción a los hackers. 

Descubre cuáles son 
los errores que podrías 
estar cometiendo y que 
comprometen la seguridad 
de tus datos, y que pueden 
dañar los dispositivos o sis-
temas de las compañías.

1. USAR CUENTAS PERSONALES Y NAVEGAR 
EN INTERNET DESDE LA COMPUTADORA DE TU 
EMPRESA

La facilidad para acceder a las cuentas 
personales o a cualquier sitio web desde la 
computadora de tu compañía puede abrir 
las puertas a los hackers. Helder Ferrão, 
Gerente de Marketing Industrial para Lati-
noamérica de Akamai, señala que “Aunque 
es más fácil para el usuario iniciar sesión 
desde su cuenta personal en la computa-
dora de su empresa, esta práctica puede 
incrementar dramáticamente el riesgo de 
un ataque de phishing destinado a recolec-
tar credenciales o distribuir malware, que 
puede convertir a la computadora en un 
vector que infecte a muchos otros usua-
rios.”

Evitar el acceso a cuentas personales 
desde computadoras corporativas, y vice-
versa, debe ser una buena práctica que se 
divulgue entre compañías, sin embargo, 
para no depender completamente de las 
decisiones de los empleados, hoy en día es 
posible utilizar Zero Trust, que es un mo-
delo de seguridad de la red basado en un 
riguroso proceso de verificación de identi-
dad. “El marco de este programa establece 
que solamente los usuarios autorizados y 
dispositivos autenticados pueden acceder 
a las aplicaciones y a los datos. Al mismo 
tiempo, protege a las aplicaciones y usua-
rios de las amenazas avanzadas de Inter-
net.” Explica Helder.

2. PENSAR EN UNA VPN (RED PRIVADA VIRTUAL) 
GARANTIZA LA SEGURIDAD DIGITAL 

Seguramente has escuchado o dicho 
la frase “No puedo trabajar porque mi VPN 
no funciona”. Las Redes Privadas Virtua-

les (o Virtual Private Net-
works, VPN por sus siglas 
en inglés), que antes esta-
ban pensadas para casos 
excepcionales de empresas, 
pasaron a ser altamente 
demandadas. “El acceso a 
las VPN fue planeado para 
un 5% de la fuerza laboral 
únicamente, no un 100%, 
y la seguridad diseñada 
servía en el espacio físi-
co de las oficinas” señala 
Ferrão. Vale la pena men-
cionar que las VPN proveen 
una conexión segura entre 
dos puntos confiables, sin 
embargo, si uno de esos 
puntos se infecta con un 
malware puede servir como 
puente para propagar dicho 
programa maligno a la red 
de la corporación y espar-
cirlo de sistema en sistema. 

Por tanto, no hay ma-
nera de confiar en que el 
VPN hará por sí solo todo 
el proceso de protección ci-
bernética. Hoy en día exis-
te el sistema en la nube, 
que permite a los usuarios 
acceder a aplicaciones 
que han sido verificadas, 
validadas, aseguradas y 
optimizadas mucho más 
rápido que sólo por las 
VPN. “Cuando los usuarios 
no están directamente co-
nectados al servidor en el 
que las aplicaciones están 
corriendo, no hay oportu-
nidad para ataques ciber-
néticos. Ahora que puedes 
trabajar desde cualquier 

CIBERSEGURIDAD
TENDENCIAS
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lugar, es el mejor momento para usar 
la nube.” añade Helder.

3. NO HACER ACTUALIZACIONES AL SISTEMA 

Casi a nadie le gusta hacer actua-
lizaciones. Sin embargo, no ejecutar 
estas actualizaciones abre las puertas 
a los atacantes, ya que los hackers 
conocen los errores de software y esto 
les facilita la entrada en el sistema. 
Independientemente de que estés en 
una red corporativa o no, actualizar 
el sistema puede traer consigo nuevas 
versiones con las mejoras y correccio-
nes necesarias, sobre todo en temas de 
seguridad. 

Además, las aplicaciones de soft-
ware como servicio (Software as a Ser-
vice, o SaaS por sus siglas en inglés), 
los modelos de trabajo móvil y remoto 
y el Internet de las cosas (Internet of 
Things, IoT) han aumentado drásti-
camente la superficie de un ataque 
potencial. Y para combatir la amenaza, 
se requiere un monitoreo continuo de 
la actividad de la red.

4. CREER QUE LA AUTENTICACIÓN  
MULTI-FACTOR PREVIENE CUALQUIER 
INTRUSIÓN 

Aunque la autenticación multi-fac-
tor es un fuerte elemento para disuadir 
un ataque por parte de hackers, esto no 
garantiza una seguridad completa para 
el usuario. Actualmente existe una in-
dustria clandestina enfocada en derrotar 
la autenticación multi-factor, más parti-
cularmente la verificación de dos facto-
res, donde los hackers ya pueden eludir 
las notificaciones automáticas utilizadas 
para entregar códigos de seguridad.

Por tanto, si bien es necesario uti-
lizarlas, no puede limitarse la seguridad 
digital únicamente a esta herramienta. 
El primer paso para solucionar o inclu-
so evitar un problema que puede con-
vertirse en un gran dolor de cabeza en 
el futuro es asumir que se trata de un 
trabajo que requiere constantes mejo-
ras. “Pensar en nuevos marcos de se-
guridad incluye programas como la red 
Zero Trust, que brindan protecciones de 
acceso modernas y microsegmentación, 
así como Secure Access Service Edge 
(SASE) para proporcionar controles de 
seguridad efectivos en la red, cerca de 
los usuarios finales, son algunos de los 
puntos a considerar cuando hablamos 
de ciberseguridad”, concluye Ferrão. 

Sophos presenta la serie Switch para 
fortalecer la seguridad en redes locales

Sophos presen-
tó la serie de 
conmutadores 
Sophos Switch, 
solución que 
protege la capa 

de acceso a una red de área 
local (LAN) para así conec-
tar, alimentar y controlar 
la seguridad de los dispo-
sitivos dentro de la misma. 
Con esta nueva oferta, se 
agrega otro componente a 
la cartera de acceso seguro 
de Sophos, que también 
incluye Sophos Firewall y 
Sophos Wireless.

“Sophos Switch se 
integra a la perfección con 
el ecosistema de cibersegu-
ridad adaptable de Sophos 
para ampliar la conectivi-
dad a través de las LAN de 
las oficinas”, dijo Joe Levy, 
director de tecnología de So-
phos. “Estamos eliminando 
las complejidades de las im-
plementaciones de múltiples 
proveedores al proporcionar 
a las organizaciones y socios 
de canal una única fuente de 
administración, monitoreo y 
solución de problemas”.

Los conmutadores se 
gestionan de forma remota 
en la plataforma Sophos Cen-
tral basada en la nube. Esto 
permite a los socios supervi-
sar todas las instalaciones de 
los clientes, responder a las 
alertas y realizar un segui-
miento de las licencias y las 
próximas fechas de renova-
ción a través de una interfaz 
única e intuitiva.

“Sophos Switch com-
plementa a la perfección 
la cartera existente de 

Sophos: era la pieza que 
faltaba en nuestra oferta de 
seguridad de TI y ahora le 
da a nuestro negocio aún 
más influencia. Ya tuvimos 
mucho éxito con Sophos 
Firewall y, gracias a Sophos 
Switch, ahora podemos 
liberar toda la potencia de 
los productos y servicios 
de Sophos. Nuestra expe-
riencia con el programa de 
acceso anticipado demos-
tró que Sophos Switch es 
un punto de inflexión para 
nosotros y nos sorprendió 
muy positivamente lo bien 
que funcionó el producto 
desde el primer día”, dijo 
Patrizio Perret, director de 
tecnología de Avanet. 

“Si bien un conmutador 
es prácticamente un producto 
básico en estos días, Sophos 
está agregando las capacida-
des necesarias para comple-
mentarse con el software. El 
ecosistema de ciberseguridad 
adaptable de Sophos es el 
ingrediente crucial que hará 
de Sophos Switch algo real-
mente especial al permitir 
que las empresas lo integren 
con otros componentes de 
seguridad de Sophos en su 
red”, añadió.

Los conmutadores de 
Sophos Switch con 8, 24 y 
48 puertos están disponi-
bles para compra inmediata 
exclusivamente a través 
del canal global de socios 
y proveedores de servicios 
gestionados (MSP) de la 
compañía. Estos son ideales 
para pequeñas y medianas 
empresas, oficinas remotas 
y en el hogar, minoristas, 
sucursales y más. 
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APPGATE DA A CONOCER 6 
PREDICCIONES DEL FRAUDE PARA 2022
Appgate ha decidido reevaluar las estrategias de prevención de 
fraude y explicar las tendencias emergentes que se observarán 
durante este año en el panorama del fraude. 

“Cada año al hacer nuestras 
predicciones en materia de 
ciberseguridad nos damos 

cuenta que  hay una cosa que 
permanece igual: donde hay 
una acción, hay una reacción 

por parte del estafador. 
Los maleantes evalúan 

constantemente diferentes 
métodos y circunstancias 

para crear ataques 
nuevos, extremadamente 
masivos y en ocasiones 
muy sofisticados, por lo 

que es importante que las 
organizaciones miren hacia 
adelante con anticipación 
a las nuevas técnicas y se 
preparen de antemano”, 
comenta David López, 

vicepresidente de ventas 
para Latinoamérica de 

Appgate. 

Además, las condiciones de 
pandemia en curso conti-
nuarán siendo una fuerza 
torrencial detrás de los ata-
ques de phishing dirigidos 
a medida que los atacan-
tes prueben estrategias de 
seguridad para usuarios 
distribuidos, consumidores 
y datos”, comenta Carlos 
Rubio, Ingeniero Jefe de 
Ventas de la compañía.

3. El trabajo remoto 
y los entornos híbridos 
serán la nueva realidad; 
ya no será algo temporal: 
El trabajo remoto ya no es 
solo una ventaja o beneficio 
para los empleados. Es una 
realidad para muchas organi-
zaciones lo cual requiere aún 
más entornos híbridos y en 
la nube, lo que hace que las 
superficies de ataque sean 
mucho mayores. “Sin duda, 
esto abre puertas que los 
maleantes están ansiosos por 
abrir y presenta un gran de-
safío para las organizaciones 
que no solo deben asegurar 
sus puertas, sino también las 
de terceros”, agrega Guiller-
mo Carrasco, Jefe de Ingenie-
ría de la compañía.

4. Las criptomo-
nedas serán un objeti-
vo importante para los 
ciberataques: Durante la 
pandemia, la gente apren-
dió a utilizar canales 100% 
transaccionales y todo lo 
relacionado con las cripto-
monedas se convirtió en el 
“pan de cada día''. “En el 
2022, podemos esperar ver 
un aumento en los cibe-
rataques relacionados con 
las criptomonedas y los 
proveedores de cibersegu-
ridad deberán protegerse 
contra los hackers que 
intentan robar y manipular 
bitcoins y altcoins”, seña-
la Beatriz Cleves, Gerente 
de Producto de Protección 
contra Amenazas Digitales 
de Appgate.

A continuación, expertos de la compañía 
dan a conocer las predicciones para 2022:

1. Los sistemas de pago P2P de ter-
ceros continúan generando incidentes 
de fraude para las instituciones finan-
cieras: Esto es un problema persistente 
para las instituciones financieras, donde la 
mayoría tienen visibilidad limitada en esta 
área y no pueden proporcionar el mismo 
nivel de monitoreo para los sistemas de 
pago P2P que generalmente usan inicio 
de sesión única (SSO). Esto significa que 
las entidades no tienen visibilidad de las 
transacciones P2P antes de que se proce-
sen. “Los ciberataques a los sistemas de 
pago P2P de terceros vulnerables seguirán 
aumentando en el 2022 y se convertirán 
en la principal causa de fraude de pagos 
para las instituciones financieras”, afirma 
Josh Schleicher, Director de Ingeniería de 
Ventas de Appgate.

2. Phishing y más phishing: Este 
vector de ataque sigue siendo particular-
mente eficaz, proporcionando a los ciber-
delincuentes un método de ataque muy 
rentable y fácil de implementar. “Es proba-
ble que veamos un aumento en los ataques 
de phishing relacionados con las cripto-
monedas y los tokens no fungibles (NFT). 
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5. Nuevas tácticas y 
métodos de ransomware: 
El ransomware continuará 
su ascenso meteórico y se 
volverá más sofisticado. Los 
hackers utilizarán herra-
mientas de penetración 
para realizar ataques en 
tiempo real y penetrar en 
las redes de las víctimas.

“El 2022 podría ser 
el año en que veamos a 
los maleantes explotar las 
vulnerabilidades en los 
dispositivos de IoT. Esto es 
distinto a los ataques de 
ransomware actuales, en 
los que los hackers cifran 
la información de una 
víctima y la retienen para 
pedir un rescate mientras 
exigen el pago”, enfatiza 
Cleves. Una nueva forma 
de ataque de ransomware 
podría implicar asumir la 
capacidad de comunicarse 
con una víctima a través 
de un dispositivo de IoT y 
tomar ventaja de la inge-
niería social para manipu-
lar su comportamiento.

6. Mayor implemen-
tación de la autenticación 
sin contraseña: Las es-
trategias de autenticación 
débiles seguirán siendo un 
problema durante 2022, 
lo cual llevará a muchos 
a implementar métodos 
más seguros. “Persistirán 
los esquemas de fraude de 
apropiación de cuentas, 
especialmente dirigidos a 
organizaciones que respon-
den únicamente con una 
combinación de nombre 
de usuario y contraseña. 
Esto impulsará una mayor 
implementación de técni-
cas de autenticación sin 
contraseña más seguras 
para asegurar una mejor 
experiencia del usuario”, 
comenta Javier Velandia, 
Gerente de Producto de 
Autenticación Basada en 
Riesgos de Appgate. 

CIBERSEGURIDAD
TENDENCIAS
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STELLAR CYBER ANUNCIA EL 
NOMBRAMIENTO DE NUEVO 
COUNTRY MANAGER EN MÉXICO

Stellar Cyber 
nombró re-
cientemente a 
Daniel González 
como Country 
Manager en 

México. Dicho nombra-
miento tiene como objetivo 
continuar impulsando el 
compromiso del fabrican-
te en ciberseguridad en 
nuestro país, ya que en los 
últimos años ha ido ganan-
do terreno como referente 
en protección y detección 
integral automatizada de 
incidentes para empresas. 

Daniel González tiene 
actualmente más de 15 
años de experiencia como 
consultor especializado en 
temas de ciberseguridad, 
combinado con una fuer-
te perspectiva comercial 
que contribuye positiva-
mente a los objetivos de 
la compañía. En donde 
sus principales funciones 
abarcan el desarrollo de la 
estrategia comercial para 
México con distribuidores 
y mayoristas, además de 
la estrategia de canales, la 
planeación de marketing e 
impulso a proyectos para 
negocios verticales y desa-
rrollo de negocios.

Además de tener múl-
tiples certificaciones dentro 
de la industria TICS, Daniel 
ha  colaborado con Empre-
sas como Estratel-Alestra 
ó Fortinet fungiendo como 
Channel Account Manager, 
Regional Account Manager, 
Major Account Manager,  
consolidando proyectos con 
las principales top 500 en 
México, Gobierno Federal e 
Instituciones Educativas.  

Desde la Perspectiva 
de Stellar Cyber Daniel 

González, viene a concretar 
en 2022 la estrategia de 
acercamiento con clien-
tes,  mayoristas  y canales 
integradores, enfocando 
sus esfuerzos en México y 
aportando valor de negocio 
al ecosistema de comercia-
lización en Stellar Cyber y 
a la generación de rentabi-
lidad hacia los clientes que 
usan la plataforma. 

“La incorporación de 
Daniel González a nuestro 
equipo en México repre-
senta una gran oportuni-
dad para poder continuar 
impulsando a Stellar Cyber 
como una de las principa-
les soluciones líderes en 
ciberseguridad empresarial 
automatizada de alta velo-
cidad. Estamos seguros de 
que su experiencia y talen-
to serán un gran impulso 
para llevar a cabo cual-
quier proyecto y reto que 
se nos presente, sobre todo 
en estos tiempos en los que 
la seguridad es inminente 
en las empresas de cual-
quier tamaño e industria.” 
Concluyó José Ramírez, 
sales director de Stellar 
Cyber Latinoamérica. 
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 Avast lanza una nueva función de Firewall en Avast Free Antivirus
Avast ha anunciado una actualización de sus versiones de productos 
Avast Free Antivirus y Avast Premium Security para Windows. La 
actualización incluye un nuevo Firewall en Avast Free Antivirus 
que protege a las personas de los ataques de la red, y reafirma el 
compromiso de Avast de proporcionar productos de seguridad y 
privacidad sofisticados y eficaces para todos, de forma gratuita. 

En Avast Pre-
mium Security, 
Avast ha añadi-
do nuevas fun-
ciones avanza-
das de Firewall 

para una protección aún 
más fuerte contra las fugas 
de datos, los ataques de 
suplantación de identidad 
y los dispositivos 
maliciosos que 
buscan puertos 
abiertos en el 
PC del usuario. 

Vita San-
trucek, Jefa de 
Producto de 
Avast, dijo: "La 
investigación 
realizada para 
nuestro Informe 
de Ciudadanía Digital mos-
tró que desde el comienzo de 
la pandemia, Internet se ha 
vuelto aún más importante 
para dos tercios de las perso-
nas de 18 a 44 años y para 
aproximadamente la mitad 
de las generaciones mayores 
de todo el mundo. A medida 
que nuestro mundo se vuelve 
más digital, la privacidad de 
las personas puede estar en 
peligro a muchos niveles, a 
menudo simplemente por 
conectarse a una red online 
pública o local. La compleji-
dad de las amenazas de hoy 
en día puede dificultar que 
las personas se mantengan al 
día y entiendan cómo prote-
ger mejor sus vidas digitales. 
Hemos reforzado nuestro 
producto principal Avast 
Antivirus con un Firewall 
gratuito para facilitar que la 
gente mantenga su vida en 
línea segura."

La detección de amenazas y el rendi-
miento de Avast Free Antivirus han sido 
calificados por las principales institucio-
nes de pruebas independientes del mun-
do, como AV-Test, AV-Comparatives, SE 
Labs y VB100. Avast Free Antivirus fue 
nombrado "Top Rated-Product 2020" por 
AV-Comparatives, y consiguió la puntua-
ción más alta de todos los proveedores en 
la prueba antiphishing de AV-Compara-
tives, con 96 de 100 puntos en julio de 

2021. En el informe de certifica-
ción de AV-Test de septiembre 
y octubre de 2021, Avast Free 
Antivirus obtuvo una puntua-
ción de protección de 6 sobre 6 
puntos. Además, en la prueba de 
protección antimalware domésti-
ca de SE Labs del tercer trimes-
tre de 2021, Avast Free Antivirus 
recibió la máxima calificación, 
AAA. VB100 certificó Avast Free 
Antivirus en noviembre de 2021 

con una tasa de detección de malware del 
100%.

El Firewall contiene las siguientes ca-
racterísticas para los usuarios de Windows 
gratuitos y premium: 

• Free - Firewall – El Firewall supervisa la 
seguridad de la red observando y filtran-
do el tráfico de red entrante y saliente, 
impidiendo el acceso no autorizado a la 
red del usuario o a los archivos compar-
tidos y bloqueando el tráfico entrante no 
seguro procedente de Internet. El Firewall 
inspecciona la red, observando el número 
de dispositivos conectados, los routers, el 
servicio disponible en la red y los siste-
mas operativos utilizados por los dispo-
sitivos conectados, y establece su modo 
como Público o Privado en consecuencia. 
Cuando el usuario realiza una actividad 
más arriesgada, como conectarse a redes 
públicas en una cafetería o un aeropuer-
to, el modo Público proporciona una alta 
protección. Bloquea todas las conexiones 
entrantes iniciadas por otros ordenado-
res, bloquea algunos puertos/servicios, 

limita la comunicación 
con otros dispositivos y 
hace que el ordenador no 
sea descubrible en la red. 
En el modo Privado, en las 
redes en las que el usua-
rio confía, como el hogar 
o la oficina, el cortafuegos 
bloquea una cantidad mí-
nima de tráfico, el ordena-
dor es visible en la red y 
todos los servicios están-
dar están permitidos por 
defecto, como el Escritorio 
Remoto entrante y el uso 
compartido de archivos 
e impresoras. El Firewall 
también cuenta con una 
sencilla opción de "confi-
gurar y olvidarse" para la 
comodidad del usuario, 
y con fáciles opciones de 
personalización para los 
usuarios avanzados. 

 
• Premium - Firewall – El 

Firewall de Avast Premium 
Security proporciona 
funciones de seguridad 
avanzadas adicionales. La 
Protección contra fugas 
impide que los ordena-
dores filtren información 
potencialmente sensible 
a la red, como el nombre 
de usuario, el nombre del 
ordenador y el correo elec-
trónico. Además, la Alerta 
de Escaneo de Puertos no-
tificará al usuario si otros 
dispositivos maliciosos 
escanean el PC en busca 
de puertos abiertos, que 
pueden ser utilizados para 
descubrir puntos débiles 
en una red y explotar vul-
nerabilidades. El Firewall 
también alertará a los 
usuarios de los ataques de 
suplantación del Protocolo 
de Resolución de Direccio-
nes (ARP), que permiten 
a los ciberdelincuentes 
infiltrarse en una red local 
enmascarando su ordena-
dor como un miembro de 
la red para robar informa-
ción a través de ataques 
man-in-the-middle. 
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LA FLEXIBILIDAD, VALOR CLAVE PARA EL CANAL DE 
VENTA EN CIBERSEGURIDAD

Cada vez más, la industria de la ciberseguridad la componen 
profesionales con perfiles, talentos y aptitudes diversas.

H oy en día, 
ante la cre-
ciente com-
plejidad de 
las amenazas 
cibernéticas y 

la necesidad de las orga-
nizaciones por mantener 
redes seguras, nuestra 
industria requiere de profe-
sionales de venta especiali-
zados y capaces de presen-
tar las mejores estrategias 
a cada uno de sus clientes. 

A menudo, hablo con 
nuestros socios de canal 
para conocer sus inquie-
tudes y adaptar nuestros 
productos a las demandas 
del mercado y sus objeti-
vos personales. En estos 
encuentros, he descubierto 
que estos profesionales bus-
can una plataforma flexible 
para construir una prácti-
ca de seguridad rentable y 
altamente diferenciada, que 
aproveche las mejores solu-
ciones de la industria.

Para nadie es secreto 
que vivimos en una era de 
ransomware desenfrenado 
y en la que el trabajo re-
moto se ha convertido en 
una práctica común para 
organizaciones de todos los 
tamaños. Este panorama 
ha modificado radicalmen-
te las necesidades de los 
clientes y, como resultado, 
se ha abierto el abanico de 
soluciones en ciberseguri-
dad. Por ejemplo, los nue-
vos ecosistemas de red con 
entornos de nube híbrida 
requieren habilidades espe-
cializadas en ventas y tecno-
logía que los socios de canal 
puedan abordar de manera 
inteligente y flexible. 

Este año, en medio 
de los cambios que vive la 

industria, en Fortinet lanzamos el Progra-
ma de Socios Fortinet Engage Partner 2.0, 
con la intención de ofrecer a nuestros socios 
de canal una oportunidad de aprovechar el 
potencial comercial de la plataforma Forti-
net Security Fabric. El nuevo programa fue 
diseñado para proporcionarles un conjunto 
amplio de beneficios, tales como la capacita-
ción gratuita y nuestro programa de especia-
lizaciones. Esto les permite satisfacer mejor 
las necesidades dinámicas de sus clientes. 

Entendemos que los socios buscan un 
programa que ofrezca flexibilidad, diferen-
ciación y, lo más importante, rentabilidad. 
Además, estamos conscientes de que los 
profesionales de canal persiguen el creci-
miento. En Fortinet, no competimos con 
ellos y, en su lugar, ofrecemos ventas sos-
tenidas, marketing y apoyo ejecutivo para 
ayudarlos a desarrollar relaciones produc-
tivas, predecibles y rentables.

El programa Fortinet Engage Partner 
ayuda a los socios a adquirir el conocimiento 
de la industria que necesitan para ofrecer la 
transformación digital con programas perso-
nalizables y aumentar las oportunidades de 
negocio, así como los programas y la infraes-
tructura para acelerar su crecimiento.

Y es que, así como la flexibilidad es 
una característica esencial de nuestros 
productos, buscamos que nuestro progra-
ma de socios responda a este valor clave. 
No está de más recalcar que la amplitud de 
productos de Fortinet está estrechamente 
integrada en una plataforma altamente 
automatizada e incluye herramientas para 
conectarse con tecnologías adyacentes. De 
esta forma, permitimos que nuestros so-
cios cumplan y superen los resultados de 
seguridad de sus clientes y les ofrecemos 
la flexibilidad para hacer crecer los servi-
cios a medida que su negocio se expande.

Desde nuestra trinchera apoyamos a 
los socios de canal a responder eficazmen-
te a los riesgos de seguridad emergentes 
en todo el mundo ya que tenemos muchas 
patentes y una organización efectiva de 
investigación y respuesta a amenazas que 
proporciona protección e inteligencia de 
amenazas procesable de manera consisten-
te. Además, nuestro liderazgo en validación 

de terceros e informes de 
analistas independientes 
apoyan nuestras ofertas. 

Nuestra amplitud de 
reconocimientos y validacio-
nes de terceros son un tes-
timonio de la diferenciación 
tecnológica de Fortinet, la 
credibilidad comprobada y 
el compromiso dedicado y a 
largo plazo con el canal. El 
valor de estas certificacio-
nes y premios nos ayuda a 
validar nuestras tecnologías 
y mejorar nuestro desarro-
llo, y también ayudan a los 
clientes potenciales a eva-
luar tecnologías de diferen-
tes proveedores.

En 2022, el programa 
Fortinet Engage Partner 
cumplirá dos años de exis-
tencia. Al aproximarnos 
a este importante hito, 
no nos queda más que 
reconocer la importancia 
que tiene la colaboración 
con los socios de canal. 
Por nuestro lado, estamos 
seguros de que este año 
seguiremos creciendo de la 
mano de nuestros socios, 
ofreciendo soluciones efi-
caces a los problemas de 
ciberseguridad que enfren-
tan las organizaciones en 
todo el mundo, aseguran-
do flexibilidad. 

Jon Bove, VP Channel Sales 
en Fortinet.

CIBERSEGURIDAD
TENDENCIAS
CIBERSEGURIDAD

OPINIÓNPor Jon Bove, VP Channel Sales en Fortinet.

SecuriTIC • Información de Valor para Integradores de Seguridad Electrónica y Ciberseguridad 23



Martín Hoz, Vicepresidente de Ingeniería de Fortinet 
para América Latina y Caribe 

INGRAM MICRO HACE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS 
EN SU EQUIPO DIRECTIVO 

Ingram Micro anunció 
cambios en su equipo 
directivo, Alain Monié 
ahora se desempeñará 
como Presidente 
Ejecutivo, Paul Bay ha 
sido nombrado nuevo 
CEO de la compañía, Kirk 
Robinson fue ascendido 
a vicepresidente 
ejecutivo y presidente 
de Norteamérica; y Luis 
Férez fue promovido a la 
posición de vicepresidente 
senior y presidente para 
América Latina.

Ahora Férez 
añade a sus 
responsabilida-
des la supervi-
sión de todos 
los negocios de 

la compañía en la región 
latinoamericana, y al mis-
mo tiempo mantendrá sus 
responsabilidades como 
director ejecutivo en México 
y director de Ingram Micro 
Colombia y Perú. Tanto 
Robinson como Férez se 
unen al equipo de liderazgo 
ejecutivo de la compañía.  

Por su parte, Nimesh 
Davé, vicepresidente ejecutivo 
y presidente de Global Cloud, 
decidió emprender fuera 
de Ingram Micro, haciendo 
la transición en próximos 
meses, por lo que el equipo 
ejecutivo de Cloud estará bajo 
el liderazgo de Paul Bay. 

“Ingram Micro es una 
organización importante 
gracias a Alain y su lideraz-
go durante la última déca-
da. Alain ha sido un líder 
dedicado y un mentor va-

lioso, bridando innovación 
y crecimiento constante y 
significativos para nuestros 
clientes y socios, incluso 
a través de inversiones 
específicas, fusiones y ad-
quisiciones”, aseveró Paul 
Bay. “Me siento honrado de 
ser CEO de un equipo tan 
fenomenal y seguir desarro-
llando nuestras estrategias 
para transformar y moder-
nizar la forma en la que 
hacemos negocios, así como 
eliminar la complejidad 
para nuestros socios y ser 
un negocio indispensable 
para las muchas marcas a 
las que servimos”. 

PERSPECTIVAS  
EN AMÉRICA LATINA

De acuerdo con Luis 
Férez, vicepresidente senior 
y presidente para América 
Latina, el negocio del mayo-
rista en la región ha crecido 
a buen ritmo, incluso ahora 
venden en más países gracias 
a las oportunidades genera-
das durante la pandemia.

Del lado del canal, se 
perciben mejores oportunida-
des en temas de digitalización 
e impulsando el modelo de 
Infraestructura como Servicio. 

Además, considerando mer-
cados verticales, este año se 
ven buenas oportunidades en 
rubros como centro de datos, 
infraestructura, videocolabo-
ración, IoT y ciberseguridad.

Para Férez la región lati-
noamericana es un mercado 
muy maduro, por lo que las 
oportunidades por país son 
muy específicas, por ejem-
plo, en Colombia el negocio 
de Soluciones representa 
más del 50% del negocio 
mientras que México todavía 
está en 20%. En Chile, el 
negocio de consumo es muy 
grande y se busca que sirva 
como modelo para otros paí-
ses; en Brasil el negocio de 
la nube es un éxito con más 
de dos millones de asientos 
vendidos, por lo que también 
será clave poderlo replicar.

“Estoy sumamente 
motivado por la oportuni-
dad que me está dando la 
compañía y además estoy 
muy agradecido con el 
equipo por su compromiso 
y el profesionalismo, lo cual 
nos garanta que vamos a 
trabajar muy de la mano 
para hacer a Latinoamérica 
la mejor región del mundo”, 
concluyó Férez. 

CIBERSEGURIDAD
MAYORISTAS
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LA ORDEN ES “CONFIANZA CERO”
Vivimos en un momento 
complejo de ataques 
y fraudes cibernéticos 
agresivos como el 
ransomware que 
muchas veces están 
enmascarados en formas 
tradicionales de acceso.

El sistema más 
común de protec-
ción, con firewalls, 
antivirus y herra-
mientas de auten-
ticación, parte del 

principio de que Usted los 
requiere para defenderse. Si 
bien es la estrategia utilizada 
en las últimas décadas, esa 
estrategia ha mostrado que 
hay nuevas filtraciones, que 
puede tener fallas.

Cuando pensamos en 
un sistema hiperconectado, 
es preciso tener en con-
sideración de que existen 
accesos, dispositivos y 
personas diferentes, y que 
cada uno de ellos puede 
tener una posible brecha de 
seguridad. Igual un sistema 
tradicional de protección 
se puede volver vulnerable 
cuando se le agregan com-
ponentes externos o inter-
nos que no sean absoluta-
mente verificables.

Por eso crece cada vez 
más, entre especialistas y 
técnicos en seguridad, el 
número de adeptos de lo 
que se conoce como Zero 
Trust, un conjunto de 
procesos con diseño sis-
temático de arquitecturas 
que trae pragmatismo para 
la ciberseguridad.  Zero 
Trust parte del principio 
de que amenazas externas 
e internas van a utilizar 
esos accesos, dispositivos 
y diferentes personas para 

traspasar las barreras de 
protección. Considerando 
ese ambiente “hostil”, un 
sistema basado en Zero 
Trust va a exigir que todo 
proceso sea oficialmente 
y realmente validado para 
ganar acceso.

Se trata de una compo-
sición básica de principios. 
Más que una herramienta es 
una forma de trabajo conec-
tado en el cual todo lo que 
no haya sido validado, no 
tenga acceso. Comúnmen-
te asociado a los tokens y 
múltiples factores de autenti-
cación, Zero Trust tiene aún 
como componente esencial la 
visibilidad y el control com-
pleto del sistema. Utilizando 
herramientas de Inteligencia 
Artificial, para la comunica-
ción entre máquinas,  es po-
sible detectar en tiempo real 
cualquier acceso que esté 
fuera del patrón, identifi-
cándolo como una amenaza 
y aislándolo para posibilitar 
nuevas verificaciones y así 
excluirlo en caso necesa-
rio, además respondiendo 
a amenazas en tiempo real, 
asumiendo la toma de de-
cisión. Observar es lo que 
permite dar una respuesta 
rápida cuando sea preciso.

Cualquier empresa 
puede adoptar el principio 
de Zero Trust. La adaptabi-
lidad o no de un sistema no 
obstante depende del tamaño 
y desarrollo del ambiente di-

CIBERSEGURIDAD
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OPINIÓNPor Ghassan Dreibi, Director de 
Ciberseguridad en Cisco América Latina.

gital. Para una red compacta, 
sin herramientas adecuadas 
es necesario programar para 
que cada uno de los disposi-
tivos apunte para una nueva 
nube SASE de Zero Trust 
y de ahí checar quien es el 
usuario, cual es el disposi-
tivo y permitir o autorizar el 
acceso de esas máquinas a 
aplicativos externos. 

Para una red grande, 
con redes heredadas, es 
necesario trabajar con con-
ceptos híbridos, que exigen 
por ejemplo cerrar el VPN 
para ver las redes locales 
y accesar áreas más anti-
guas. Apostar en un control 
meticuloso, un sistema que 
adopte un principio de Zero 
Trust, requiere hacer  y re-
petir pruebas en cada acce-
so, o que exige una revisión 
completa de su ambiente. Es 
el momento ideal para inver-
tir en herramientas mas ac-
tualizadas y reorganizar su 
ambiente de trabajo entorno 
de este concepto. 

No es solo la herra-
mienta estratégica más 
eficiente de respuesta a 
las amenazas actuales. 
Además de ser la única 
forma de que realmente 
crea un consejo de defen-
sa contra las amenazas 
que existen, la adopción 
de Zero Trust puede ser 
la garantía de un sistema 
renovado, con seguridad, 
control pleno y agilidad. 
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