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Por Carlos Soto
ARTÍCULO

ESPECIAL

De regreso a 
los eventos 

presenciales
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América Latina, desde el punto de vista de la Organización 
Panamericana de la Salud, es una de las regiones donde la 
vacunación ha dado pasos importantes con el 63 por ciento de la 
población inmunizada, sin embargo, aún hace falta más trabajo en 

14 países donde hay brechas importantes.

S i lo vemos 
por país, el 
escenario 
cambia drás-
ticamente, 
hay países 

como Cuba, Chile, Ar-
gentina y Uruguay que 
rebasan el 80% de ciuda-
danos completamente in-
munizados; en el caso de 
México, Colombia y Brasil 
los porcentajes son 61, 67 
y 74% respectivamente.

Sin embargo, la per-
cepción que queda hacia 
finales del primer tri-
mestre de 2022 es que la 
pandemia va de salida, al 
menos considerando que 
algunos gobiernos han 
decidido anunciar el uso 
opcional de cubrebocas en 
actividades al aire libre.

Y fue precisamente 
marzo de 2022 donde el 
mundo de los eventos pre-
senciales dio sus primeros 
pasos pospandemia. En el 
mercado de TI, el mayo-
rista PCH llevó a cabo su 
convención en Oaxaca, se-
guido por el fabricante de 
infraestructura de redes y 
cableado Panduit con su 

tradicional GSIC, ésta vez 
en Playa del Carmen.

Del lado de seguri-
dad electrónica, el ISC 
West 2022 en Las Vegas 
abrió sus puertas para los 
especialistas la penúlti-
ma semana de marzo, con 
buenos resultados. En Mé-
xico, varios fabricantes y 
mayoristas están por con-
firmar actividades presen-
ciales, donde se destaca 
que uno de los principales 
distribuidores-mayoristas 
del país hará un evento de 
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gran envergadura en los 
meses siguientes.

Pero no solo las con-
venciones y eventos co-
merciales han resucitado, 
también las actividades de 
marketing y networking ya 
han sido inauguradas, tal 
es el caso de Ingram Micro 
que acaba de realizar su 
famoso Torneo de Golf en 
su edición 2022.

INGRAM MICRO INICIA EVENTOS 
PRESENCIALES DE LA MANO  
DE SUS PARTNERS

El Torneo de Golf 2022 
de Ingram Micro, es la 
muestra de que mantener 
cercanía con los partners 
no solo estrecha la amis-
tad sino también abre un 
amplio mundo de oportuni-
dades de negocio. 

Con un excelente 
acierto de invitar a los 
medios a participar del 
torneo y clínica de golf, la 
interacción entre los asis-
tentes denota la importan-

cia de la colaboración entre 
socios o co-partnering, ya 
que literalmente mientras 
jugaban (o practicaban) los 
comentarios de negocios 
en puerta no se hicieron 
esperar, desde proyectos 
muy puntuales de TI hasta 
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licitaciones donde se nece-
sitaba unir fuerzas por la 
extensión que implicaba la 
implementación.

En el caso de ciber-
seguridad, canales de las 
regiones norte y centro del 
país intercambiaban con-
tactos en busca de alianzas 
que les permitiera ser más 
competitivos, incluso abrir 
nuevas oportunidades en 
mercados verticales donde 
la nueva normalidad au-
mentó la necesidad de este 
tipo de servicios.

Del lado de seguri-
dad física y electrónica, es 
interesante ver cómo cana-
les que seguramente tiene 
contacto con mayoristas 
especializados ahora están 
haciendo buenos negocios 
con Ingram Micro debido a 
su capacidad de atender los 
requerimientos con foco en 
customer experience, mos-
trando que el portafolio es 
solo una de las partes que 
necesita un especialista del 
sector, pero que definitiva-
mente se gana mercado en-
tregando buenas opciones 
de financiamiento, capaci-
tación, acompañamiento y 
sobre todo estar abiertos a 
escuchar las necesidades 
de cada proyecto.

El resultado fue un 
día lleno de actividades de 

networking, negocio y cama-
radería. Excelente iniciativa 
por parte de este mayorista 
que deja ver porqué es uno 
de los líderes de la industria 
de TI en América Latina y 
otras regiones del mundo.  
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LA SEGURIDAD ELECTRÓNICA EN LATINOAMÉRICA 
ESTÁ ADOPTANDO NUEVAS TECNOLOGÍAS: GENETEC
Genetec compartió los resultados de su reporte sobre el estado de la industria. Basado 
en las perspectivas de más de 2.000 líderes en seguridad electrónica de todo el 
mundo, el reporte analiza a nivel global y latinoamericano, cómo el rol de la seguridad 
electrónica siguió evolucionando en 2021 mientras las organizaciones se adaptaban a 
las condiciones cambiantes. 

EL ROL CAMBIANTE DE LA 
SEGURIDAD ELECTRÓNICA

La seguridad electróni-
ca continúa evolucionando. 
Pasó de ser vista como una 
herramienta para mitigar el 
riesgo, a desempeñar un rol 
mucho más importante en 
la transformación digital de 
las organizaciones. 

La encuesta muestra 
que más del 69% a nivel 
global y más del 63% en 
Latinoamérica, describen la 
seguridad electrónica y los 
datos relacionados como de 
"misión crítica". Las orga-
nizaciones más grandes, 
en particular, valoran cada 
vez más los datos recopi-
lados por sus sistemas de 
seguridad electrónica: más 
del 46 % afirman que usan 
sus sistemas de seguridad 
como una forma de "mejo-

rar la eficiencia comercial general, la pro-
ductividad y la optimización de activos".

A nivel global, varios encuestados 
comentaron que tenían la intención de 
invertir en soluciones de gestión de datos 
para avanzar o mejorar la funcionalidad 
de su entorno de seguridad electrónica en 
los próximos 12 meses. La encuesta reveló 
que una creciente cantidad de organizacio-
nes (36%) están invirtiendo en soluciones 
unificadas para facilitar el mantenimiento, 
la visibilidad y la recopilación de datos en 
todos sus sistemas, lo que a su vez me-
jora sus capacidades y operaciones. Esto 
se compara con el 31% en la encuesta de 
2020. 

Más de la mitad de todos los encues-
tados a nivel global (51%) también indica-
ron que habían invertido en analíticas de 
video para mejorar la funcionalidad de las 
implementaciones existentes y transformar 
digitalmente sus procesos comerciales. En 
Latinoamérica, este número fue incluso 
mayor, con un 54%.

“Antes de la pandemia, 
el rol de la seguridad elec-
trónica en la inteligencia 
comercial y las operaciones 
ya estaba creciendo, pero 
en los últimos dos años ha 
demostrado ser un acti-
vo estratégico para hacer 
frente a una variedad de 
desafíos”, afirmó Pervez R. 
Siddiqui, vicepresidente de 
Ofertas y Transformación 
en Genetec Inc. “A medida 
que vayamos saliendo de la 
pandemia, las organizacio-
nes se enfrentarán a tres 
corrientes subyacentes: 
cambios en la dimensión 
física del trabajo a medida 
que los espacios de trabajo 
evolucionan hacia centros 
de colaboración y cohesión; 
automatización del flujo de 
trabajo de tareas básicas 
en un intento por impulsar 
la productividad y la reten-
ción; e interés a nivel de la 

NOTICIAS
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junta directiva en lograr re-
siliencia operativa a través 
de la gestión integrada de 
riesgos”. 

UNA TRANSICIÓN  
ACELERADA A LA NUBE

Con la pandemia que 
obliga el acceso restringido 
a los sitios físicos, las solu-
ciones basadas en la nube 
que permiten a las organi-
zaciones monitorear video, 
controlar cámaras, eva-
luar el estado del sistema, 
realizar mantenimiento y 
actualizar el firmware/soft-
ware de forma remota, han 
llegado a ser invaluables. 

A nivel global, el 40% 
de los encuestados informó 
que al menos el 25% de su 
entorno de seguridad elec-
trónica está completamente 
en la nube o tienen una 
solución híbrida en la nube 
y en sitio (nube híbrida), lo 
que representa un aumento 
significativo en compara-
ción con 2020, cuando solo 
el 26% de los encuestados 
indicó lo mismo. Adicional-
mente, un masivo 94% de 
los encuestados dijeron que 
tienen planes para imple-
mentar soluciones en la 
nube o en la nube híbrida a 
largo plazo. 

En Latinoamérica, el 
47% de los encuestados 
indicó que la pandemia los 

había motivado o acelerado 
su estrategia de nube. En 
el largo plazo, un 96% de 
los encuestados dijeron que 
tienen planes para imple-
mentar soluciones en la 
nube: 21% con soluciones 
totalmente en la nube y un 
75% con soluciones híbri-
das en sitio y en la nube.

“La adopción de solu-
ciones en la nube o solucio-
nes híbridas se está ace-
lerando rápidamente en la 
industria de la seguridad”, 
sostuvo Christian Morin, 
vicepresidente de Ingenie-
ría de Productos y CSO de 
Genetec Inc. “Mientras que 
antes muchos departamen-
tos de seguridad electróni-
ca dudaban en considerar 
soluciones conectadas a 
la nube, ahora entienden 
mejor los beneficios que 
brindan estas soluciones y 
cómo pueden ayudarlos a 
utilizar mejor sus recursos 
para lograr sus respectivos 
objetivos comerciales mien-
tras minimizan su compleji-
dad operativa general”.

UN IMPULSO PARA MEJORAR LA 
RESILIENCIA CIBERNÉTICA

A medida que el delito 
cibernético continúa au-
mentando, la ciberseguri-
dad se ha convertido en el 
desafío No.1 a nivel global 
y en el No. 2 en Latinoa-
mérica. La industria de la 

seguridad electrónica hará 
de la ciberseguridad una 
de las principales priorida-
des en 2022. El 36% de los 
encuestados a nivel global 
y latinoamericano están 
buscando invertir en herra-
mientas relacionadas con la 
ciberseguridad para mejo-
rar su entorno de seguridad 
en los próximos 12 meses.

Asimismo, las organi-
zaciones deberán evaluar 
su cadena de suministro 
y observar más de cerca a 
todos los proveedores que 
conforman su infraestructu-
ra de seguridad electrónica 
y obtener un conocimiento 
profundo de sus políticas 
de protección de datos y 
privacidad. Según Mathieu 
Chevalier, Gerente y Arqui-
tecto de Seguridad Principal 
de Genetec, la adopción de 
la nube generalmente mejo-
ra la postura de seguridad 
de un sistema: “Ahora más 
que nunca, los proveedores 
de la nube están ayudando 
a los clientes a configurar 
sus componentes para que 
sean seguros de manera 
predeterminada, guian-
do al usuario en la fase 
de configuración, desa-
rrollando herramientas y 
dashboards para escanear 
y evaluar la seguridad de 
un sistema determinado, 
y brindando soporte y 
orientación en caso de un 
incidente de seguridad”. 

SecuriTIC • Información de Valor para Integradores de Seguridad Electrónica y Ciberseguridad 9



SE
GU

RI
DA

D 
EL

EC
TR

ÓN
IC

A  
NOTICIAS

JOHNSON CONTROLS PRESENTA 
SU NUEVA CÁMARA CORPORAL
Johnson Controls ha lanzado su primera cámara corporal diseñada para 
profesionales de seguridad, aplicaciones gubernamentales, centros de atención 
médica, miembros de la fuerza pública y más.  Como parte de la nueva línea de 
productos Illustra Mobile, la cámara corporal es una cámara móvil resistente 
que extiende cualquier sistema de video más allá de las cámaras fijas con 
el fin de ofrecer un mejor conocimiento de la situación, ayudar a controlar el 
comportamiento de las personas y brindar cobertura completa.

“Las cámaras cor-
porales Illustra 
permiten aumentar 
la infraestructura 
de videovigilan-
cia para brindar 

soluciones que cubran 
los puntos ciegos, reunir 
pruebas, proporcionar 
más conocimiento de la 
situación, promover una 
mayor seguridad y mejorar 
el servicio al cliente”, dijo 
Kaveh Malakuti, Director 
de Gestión de Productos 
de Video, Control de Acce-
so y Servicios de Video, de 
Johnson Controls. 

La confiable transmi-
sión de video y los datos de 
GPS en vivo que ofrece la 
cámara corporal permiten 
conocer la ubicación de los 
empleados que trabajan en 
campo y transmitir videos 
de hasta 1080 p, incluso 
cuando las condiciones de 
la red son deficientes. La 
cámara corporal Illustra 
ofrece un mayor nivel de 
conocimiento de la situa-
ción: transmite video con-
tinuo en vivo o grabado, y 
datos de audio y ubicación 
con anchos de banda de 
solo 9 Kbps, todo sin perder 
calidad o sufrir demoras 
y a través de redes celula-
res o Wi-Fi. La grabación 
continua en HD durante 12 
horas brinda una cobertura 
completa para turnos de 
trabajo prolongados.

Los dispositivos cor-
porales tienen los siguien-
tes beneficios para los 
usuarios: 

• Mitigación de riesgos y de 
potenciales denuncias de 
responsabilidad civil gra-
cias a información detalla-
da sobre las interacciones 

• Prevención de incidentes 

al actuar como medio de 
disuasión visual

• Seguimiento y gestión de 
las interacciones entre el 
personal y los clientes

• Oportunidades de capa-
citación para el personal, 
para crear operaciones y 
procesos optimizados 

• Cumplimiento de las regu-
laciones de seguridad
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VIDEOVIGILANCIA

Motorola Solutions anunció la adquisición de Ava 
Security Limited, un proveedor global de análisis y 
seguridad de video nativo en la nube, con sede en 
Londres, Reino Unido. 

L a solución de 
nube escalable, 
segura y flexible 
de Ava Security 
proporciona a 
las empresas 

visibilidad en tiempo real 
y potentes análisis para 
optimizar sus operaciones 
y detectar anomalías y 
amenazas. La plataforma 
ofrece a las organizaciones 
las ventajas de una solu-
ción de video seguridad de 
nivel empresarial a la vez 
que minimiza el espacio 
físico de su infraestructura 
de seguridad. 

“Nuestra adquisición 
de Ava pone de manifiesto 
nuestro continuo compro-
miso con el avance de las 
tecnologías de video segu-
ridad basadas en la nube”, 
afirmó Greg Brown, Presi-
dente y Director Ejecutivo 
de Motorola Solutions. “Con 
Ava, estamos bien posicio-
nados para dar soporte a 
las cambiantes necesidades 
de seguridad de nuestros 
clientes mediante la am-
pliación de nuestra carte-
ra de soluciones de video 
inteligentes que ayudan a 

mejorar la seguridad y opti-
mizar las operaciones”. 

Además de permitir 
que las organizaciones ac-
cedan, busquen y gestionen 
fácilmente todo su sistema 
desde un panel centrali-
zado, sus algoritmos de 
autoaprendizaje, también 
mejoran la seguridad de la 
empresa mediante la detec-
ción de comportamientos 
anómalos y la alerta a los 
operadores de eventos en 
tiempo real.

“En nombre de todo 
el equipo de Ava, estamos 
encantados de unirnos a 
Motorola Solutions”, afirmó 
Tormod Ree, CEO de Ava 
Security. “Me gustaría dar 
las gracias a Ubon Part-
ners por su apoyo y por 
creer en nuestra visión. 
Esperamos poder construir 
sobre la base del portafo-
lio de seguridad de video y 
control de acceso líder del 
sector de Motorola Solu-
tions, proporcionando a los 
clientes formas avanzadas 
de proteger a sus emplea-
dos y mejorar sus conoci-
mientos operativos”. 

Al integrarla con un 
sistema de gestión de 
video (VMS) compatible, 
la cámara permite que los 
usuarios gestionen y ac-
cedan a transmisiones en 
vivo, búsquedas forenses, 
reproducciones, generación 
de reportes de incidentes y 
clips bajo pedido, y di-
rectamente mediante una 
ubicación centralizada.  La 
cámara corporal Illustra 
se integra completamen-
te con otros productos de 
Johnson Controls, como 
el software VMS exacqVi-
sion, VideoEdge y victor, y 
de esta manera ofrece una 
colaboración perfecta y 
máxima flexibilidad.

Características principales:

• Transmisión en vivo por 
Wi-Fi /4G LTE: La capaci-
dad de transmitir en vivo 
el punto de vista de un 
transportista a una sala 
de control mejora el nivel 
de conocimiento de la si-
tuación para el comando 
y control. Además, actúa 
como un multiplicador 
de fuerza laboral, ya que 
permite comprender de 
forma clara e inmediata 
si se deben enviar más 
recursos para manejar 
un incidente.

• Integración con plata-
formas de VMS JCI: La 
integración de datos de la 
cámara corporal con datos 
de cámaras de vigilancia 
fijas y otras fuentes ayuda 
a almacenar, monitorear, 
administrar y compartir 
datos de manera eficiente. 

• Almacenamiento integrado 
de 64 GB y batería poten-
te: La mayor capacidad de 
almacenamiento y la po-
tente batería permiten que 
la cámara corporal Illus-
tra funcione durante un 
turno de trabajo completo 
de 12 horas. Las funcio-
nes adicionales incluyen 
imágenes de alta calidad, 
sonido bidireccional, 
GPS integrado y dispara-
dores (próximamente). 

MOTOROLA SOLUTIONS 
ADQUIERE AVA 
SECURITY LIMITED
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Seguridad en la industria química
El sector químico es, a nivel mundial, una industria que muestra mayores expectativas de 
crecimiento, de acuerdo con uno de los análisis de perspectiva económica de las contribuciones 
de la industria química a la economía global: The Global Chemical Industry: Catalyzing Growth 
and Addressing Our World’s Sustainability Challenges, elaborado por el Consejo Internacional 
de Asociaciones Químicas (The International Council of Chemical Associations, ICCA), 
pronosticando que entre 2015 y 2030, se duplicará su dimensión productiva en 4,5% anual.

En dicho informe 
sobresale que la 
industria quími-
ca aporta 5.7 bi-
llones de dólares 
al PIB mundial 

(de forma directa, indirecta 
e inducida) y contribuye 
a crear 120 millones de 
empleos. Siendo el sector 
químico proveedor de casi 
todos los sectores manufac-
tureros.

La industria química 
es importante en la econo-
mía mexicana, al aportar 

casi el 2% del Producto 
Interior Bruto (PIB) mexi-
cano, además de suponer 
alrededor del 10% de la 
producción manufacturera 
nacional.

GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN 
TODO MOMENTO

Las plantas químicas 
son instalaciones complejas 
en las cuales se elaboran 
y almacenan compuestos 
químicos. Además, utilizan 
presiones y temperaturas 
que exigen la adopción de 

estrictas medidas de segu-
ridad para reducir o anular 
la peligrosidad en el manejo 
de sus instalaciones.

Con frecuencia, debido 
a las grandes cantidades de 
productos químicos que se 
almacenan en estas plan-
tas, estas instalaciones pre-
sentan riesgos para el per-
sonal que trabaja en ellas 
y las personas o animales 
que viven cerca. Si no se 
administra correctamente, 
pueden ocurrir accidentes 
letales. 
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Arrañaga especifica 
que la compañía responde 
a estos desafíos con una 
solución integral de plantas 
químicas que no sólo ayuda 
a mejorar la producción y 
la seguridad operativa, sino 
que también incrementa la 
eficiencia mediante la adop-
ción de funcionalidades 
impulsadas por inteligencia 
artificial (AI).

Agrega que las plantas 
químicas necesitan de una 
solución que no solo mejo-
ra la seguridad de la pro-
piedad, sino que también 
mejora la seguridad y la efi-
ciencia operativa mediante 
la adaptación de la funcio-
nalidad potenciada por AI. 
En conjunto, una solución 
como la de Hikvision tiene 
como objetivo desarrollar 
una planta química más 
segura. Dentro de sus 
funcionalidades, se podrán 
encontrar: visualización en 
realidad aumentada (AR) 
en la planta, monitoreo 
de cámara anti explosión, 
monitoreo de puntos altos, 
mapa GIS más ubicación 
AR, sistema de gestión de 
vehículos en planta, siste-
ma de protección perime-
tral, entre otras.

El ejecutivo revela que 
la visualización en Rea-
lidad Aumentada (AR) de 
la planta química ayuda 
a agregar información de 
video en vivo enlazan-
do pantallas de manera 
inteligente en una escena 
AR, añadiendo seguridad 
a la producción y gestión 
inteligente de la planta. 
Entre tanto, las cámaras 
a prueba de explosiones 
instaladas en puntos altos 
monitorean los entornos de 
producción de forma inte-
ligente 24/7, mejorando la 

seguridad general a través 
del análisis enlazado de 
video multipunto.

En cuanto al mapa 
GIS, en combinación con 
la visualización AR,  pro-
porciona una visualiza-
ción clara de acuerdo a la 
ubicación de las cámaras 
y la cobertura correspon-
diente. Mientras que el 
sistema de administración 
de vehículos dentro de la 
planta mejora la eficien-
cia del proceso de carga y 
estandariza los comporta-
mientos de manejo.

“Garantizar la seguridad 
de todos los aspectos 
de la planta —desde 

la seguridad de la 
propiedad hasta la 
del personal y de 

producción—, es la 
principal prioridad 

en todas las plantas 
químicas. Sin embargo, 
debido a la naturaleza 
de alto riesgo de estas 
instalaciones únicas, 

es posible que los 
métodos de seguridad 
tradicionales, como las 
inspecciones manuales, 

no sean tan seguras 
ni eficientes como se 
consideraban antes”, 

explica Miguel Arrañaga, 
Pre-Sales Director de 

Hikvision.

“El sistema de 
administración de 

seguridad proporciona 
un control digital para 

las operaciones de 
alto riesgo. Cuando 

las cámaras en el área 
de tanques identifican 

un evento anormal, 
inmediatamente envían 
información de alerta 

al personal en el centro 
de control quien puede 

realizar patrullas de 
campo basándose en 
esos datos pudiendo 
retroalimentar esos 

resultados. En conjunto, 
la solución para plantas 
químicas de Hikvision 
incorpora tecnología y 
algoritmos avanzados 
que suponen sin duda 
un nuevo paradigma 

entre visión y detección”, 
concluye. 
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SOLUCIONES DE VIDEO QUE APORTAN A LA 
REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CARBONO

Los científicos llevan mucho tiempo dando la voz de alarma sobre 
el daño que las emisiones de carbono están causando al planeta, 
pero ahora están empezando a observar cambios generalizados 
y sin precedentes en todo el sistema climático. Algunos de estos 
cambios son irreversibles durante cientos o miles de años.

La buena noti-
cia es que aún 
existe la posibi-
lidad de limitar 
el cambio climá-
tico. El Grupo 

Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC), un or-
ganismo de las Naciones 
Unidas (ONU) que evalúa la 
ciencia del cambio climáti-
co, afirma que “una reduc-
ción fuerte y sostenida de 
las emisiones de dióxido de 
carbono (CO2) y otros gases 
de efecto invernadero limi-
taría el cambio climático”.

Ya sabemos que la 
contaminación atmosférica 
es uno de los mayores ries-
gos medioambientales para 
la salud y la reducción de 
las emisiones de carbono 
disminuye la aparición y la 
mortalidad de varios pro-
blemas relacionados con 
la salud, como los acci-
dentes cerebrovasculares, 

las enfermedades cardíacas, el cáncer de 
pulmón y las enfermedades respiratorias, 
como el asma.

Los responsables de las ciudades y 
de las empresas que mueven la economía 
de cada país pueden y deben invertir en 
soluciones inteligentes que puedan aportar 
significativamente e impulsen la adopción 
de nuevas medidas sostenibles, un ejem-
plo de esto son las soluciones de seguridad 
inteligentes basadas en video, mediante las 
cuales se hace posible minimizar la conges-
tión vehicular y hacer que el desplazamien-
to por la ciudad, un estacionamiento o un 
lugar sea más tranquilo, sencillo y cómodo, 
al mismo tiempo que reduce el impacto de 
los gases emitidos por los vehículos.

Con base en lo anterior surge el in-
terrogante ¿cómo las soluciones de video 
pueden hacer esto posible? Las cámaras 
inteligentes, como las Wisenet AI de Han-
wha Techwin, están equipadas con Inte-
ligencia Artificial (IA) basada en borde, 
que puede detectar y clasificar diferentes 
categorías y modelos de vehículos, ayudan-
do en la identificación de aquellos que su-
peren los niveles permitidos de emisiones 
o aquellos que ya no deban circular, con 

diferenciación de bicicle-
tas de coches y camiones, 
por ejemplo, permitiendo 
a los operadores controlar 
el paso de determinados 
vehículos por una zona y 
limitar otros.

Asimismo, los opera-
dores pueden supervisar el 
uso de las carreteras y re-
dirigir el tráfico a rutas al-
ternativas, si se acumulan 
atascos. La IA puede alertar 
a los operadores de posibles 
atascos o accidentes de 
tráfico, permitiéndoles así 
tomar medidas proactivas 
para evitar que la conges-
tión empeore. Al mismo 
tiempo, las actualizaciones 
y los cierres se pueden co-
municar a los conductores 
a través de pantallas digita-
les integradas colocadas a 
lo largo de una ruta.

Aplicaciones adiciona-
les como el reconocimiento 
automático de matrículas 
(ANPR) cumple aquí múl-
tiples funciones, desde 
permitir automáticamente el 
acceso a un aparcamiento a 
los vehículos preautorizados 
hasta aplicar sanciones de 
estacionamiento, pasando 
por vigilar un lugar en bus-
ca de conducción peligrosa. 
Reducir tiempos de espera 
para que se levante una ba-
rrera o se emita una multa 
se traduce en movimiento 
eficaz y constante de cientos 
de vehículos que entran y 
salen de un recinto.

Al mismo tiempo, se 
puede evitar el mal estacio-
namiento que entorpece a 
otros vehículos y provoca 
atascos. El ANPR también 
puede ayudar a que el trá-
fico fluya más suavemente 
en otras instalaciones de 
parada y arranque, como 
las carreteras de peaje.
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DAHUA TECHNOLOGY AYUDA 
A PREVENIR DISTURBIOS EN 

EVENTOS DEPORTIVOS

Las cámaras de guiado 
de aparcamiento con IA, 
como la TNF-9010, ayudan 
a los conductores a encon-
trar plazas de aparcamiento 
disponibles. Esto significa 
mayor rapidez al dirigirse 
a una plaza vacía, en lugar 
de esperar a que haya una 
plaza disponible cerca de la 
entrada del aparcamiento, 
lo que genera gases de es-
cape innecesarios y conges-
tión en la carretera.

A largo plazo, los datos 
generados por las cámaras 
de IA pueden utilizarse para 
desarrollar carreteras y 
plazas de aparcamiento más 
eficientes. Se puede anali-
zar el uso para detectar las 
zonas y rutas más popula-
res, y ampliar o restringir el 
acceso en función de ello.

Si se combinan con 
otros datos de la ciudad, 
como la afluencia de pea-
tones o los sensores de 
calidad del aire, algunas 
zonas podrían convertir-
se en peatonales durante 
las horas punta por la 
contaminación. Se podría 
analizar el impacto de una 
nueva carretera para ver si 
ha aumentado o reducido 
las emisiones de carbono.

Con la IA de Wisenet 
Road (que se ejecuta en de-
terminadas cámaras 4K de 
la serie P de Wisenet), estos 
avances están al alcance de 
todos los responsables de 
la ciudad. La instalación de 
la IA en el sistema central 
de videovigilancia nunca ha 
sido tan fácil ni tan crítica.

A medida que el mundo 
continúa luchando contra 
el cambio climático, cada 
diferencia que cada uno 
pueda hacer para reducir 
las emisiones de carbono, se 
sumará al esfuerzo global. 
Y la empresa seguirá en-
contrando nuevas formas 
de construir un futuro más 
sostenible, algo que está en 
el centro de la misión del 
Grupo Hanwha. 

Los actos de violencia en recintos deportivos son una problemática 
que ha impulsado múltiples intentos de legislar en México y fue hasta 
2013 que se promulgó la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

Actualmente su versión del 20 
de mayo de 2021considera di-
versos artículos relacionados 
con temas de prevención, por 
ejemplo, el artículo 96 donde 
se expresa que las instalacio-

nes destinadas a la activación física, la 
cultura física, el deporte y en las que se 
celebren eventos o espectáculos deporti-
vos deberán proyectarse, construirse, ope-
rarse y administrarse en el marco de la 
normatividad aplicable, a fin de procurar 
la integridad y seguridad de los asisten-
tes y participantes, privilegiando la sana 
y pacífica convivencia, de manera que 
impidan o limiten al máximo las posibles 
manifestaciones de violencia, discrimina-
ción y cualquier otra conducta antisocial.

Para atender dichas necesidades, 
Dahua Technology, proveedor de servicios 
y soluciones de IoT inteligente centrado 
en video líder en el mundo, expone que el 
uso de tecnología de reconocimiento facial 
basada en algoritmos de aprendizaje pro-
fundo permite no solo controlar la entrada 
y salida de personas en un recinto, sino 
llevar a cabo la captura de rostros en tiem-
po real, los cuales pueden ser añadidos, 
comparados y analizados a fin de generar 
acciones de prevención, como enviar aler-
tas a un centro de comando para activar 
protocolos en caso de emergencia.

En recintos deportivos las solucio-
nes de Dahua Technology, pueden inte-

grar cámaras de videovigi-
lancia, control de acceso, 
tecnología Starlight para 
captura de imágenes a co-
lor en condiciones de poca 
iluminación, analíticos de 
video que detectan atri-
butos como género, edad, 
expresiones faciales, uso 
de lentes, todo de mane-
ra unificada permitiendo 
emitir alertas en cuestión 
de segundos.

“Aplicar aprendizaje 
profundo en videovigilan-
cia hace posible el análisis 
de comportamiento. Al 
examinar una actividad du-
rante un período prolonga-
do, el sistema puede utili-
zar el aprendizaje profundo 
para establecer patrones 
normales de comporta-
miento de personas u ob-
jetos en movimiento. Esto 
significa que después del 
análisis se pueden detectar 
comportamientos anóma-
los como personas escalan-
do una pared o entrando 
a una zona restringida”, 
explicó Rodrigo Escamilla, 
Director de Desarrollo de 
Negocio de Dahua Techno-
logy México. 

VIDEOVIGILANCIA
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Por qué trasladar su 
videovigilancia a la nube 
es una buena idea: Dahua
Con los avances recientes en la tecnología de la nube y la creciente demanda de 
trabajo remoto, cada vez más organizaciones y empresas consideran migrar su 
infraestructura física y seguridad de video a la nube. 

El Informe de 
videovigilancia 
2020 de IFSEC 
Global reveló que 
el 44 % de los 
profesionales de 

seguridad ahora utilizan tec-
nología basada en la nube 
en sus sistemas de vigilan-
cia. Al almacenar datos en la 
nube (en lugar de equipos en 
el sitio), los usuarios pueden 
acceder de forma remota, 
previsualizar/reproducir sus 
secuencias de video y admi-
nistrar dispositivos relacio-
nados desde cualquier lugar 
a través de Internet.

Debido a los numero-
sos beneficios de la tecno-
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logía en la nube, las soluciones basadas 
en la nube, como Video Surveillance as 
a Service (VSaaS), están evolucionando 
rápidamente, con una popularidad cada 
vez mayor entre los usuarios de pequeñas 
y medianas empresas (SMB) y las organi-
zaciones que buscan actualizar sus siste-
mas de seguridad tradicionales basados 
en servidores. Según Marketsandmarkets, 
se espera que el mercado VSaaS crezca de 
2,200 millones de dólares en 2020 a 4,700 
millones de dólares para 2025, a una 
CAGR del 16 % entre 2020 y 2025. Estos 
datos sugieren que este tipo de solución de 
monitoreo de video basado en la nube está 
lista para acelerar en los próximos años. 

VSAAS: UNA OPCIÓN IDEAL PARA SMB

El VSaaS centrado en la plataforma re-
duce en gran medida los costos del usuario, 

simplifica la administración 
de aplicaciones y hace que la 
infraestructura de monitoreo 
de vigilancia sea más flexible 
y extensible. Es más renta-
ble que las soluciones tradi-
cionales de videoseguridad 
porque los usuarios pueden 
compartir los costos duran-
te la vigencia del contrato y 
solo pagar por los servicios 
que realmente utilizan. Para 
las pequeñas y medianas 
empresas que carecen de 
fondos de construcción de 
TI y personal profesional, 
VSaaS puede ayudarlas 
a construir y configurar 
rápidamente sus propios 
sistemas, así como a operar 
y mantener de manera inde-
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pendiente y conveniente sin 
la molestia de instalar un 
servidor en el sitio. Además, 
su fuerte escalabilidad les 
permite expandir rápida-
mente su solución en fun-
ción de sus necesidades de 
desarrollo empresarial.

DAHUA COS CLOUD PLATFORM

Para facilitar la adop-
ción de estas tecnologías, 
Dahua Technology desarro-
lló un sistema de servicio ba-
sado en la nube denominado 
Dahua COS Cloud Platform 
que permite a los usuarios 
administrar dispositivos en 
el sitio y disfrutar de una 
gama completa de servicios.

A continuación se com-
parten algunas ventajas de 
Dahua COS Cloud Platform 
y cómo puede maximizar 
las oportunidades comer-
ciales y crear más valor, 
para los instaladores y 
usuarios finales:

1. GESTIÓN  
MULTISISTEMA UNIFICADA

Además de la ges-
tión de video centralizada, 
VSaaS también proporciona 
gestión de alarmas, ope-

ración y mantenimiento de dispositivos, 
así como otros servicios. Como tal, Dahua 
COS Cloud Platform es una plataforma 
agregada que consta de diferentes disposi-
tivos como Dahua IPC, NVR, videoportero, 
control de acceso, productos de alarma, 
etc. Que permite a los usuarios admi-
nistrar dispositivos en el sitio y disfrutar 
de una gama completa de servicios en 
cualquier momento y en cualquier lugar. 
También brinda a los instaladores solucio-
nes convenientes que incluyen diagnóstico 
y reparación de problemas remotos 24/7 
días, operación de alarmas, servicio de 
almacenamiento en la nube, etc.

2. FÁCIL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Una de las principales ventajas de una 
plataforma en la nube es la configuración, 
el funcionamiento y el mantenimiento sim-
plificados de los dispositivos, lo que ayuda 
enormemente a los instaladores a ahorrar 
tiempo y costos. También proporciona un 
portal web intuitivo y una aplicación móvil 
para que los instaladores administren 
convenientemente clientes y dispositivos. 
La aplicación Dahua COS Pro permite a los 
instaladores realizar la instalación en el 
sitio sin tener que traer siempre una com-
putadora portátil. Los instaladores pueden 
iniciar sesión en la página web del dispo-
sitivo para realizar toda la configuración 
de forma remota a través del portal web de 
COS Pro. Se pueden agregar varios disposi-
tivos en la plataforma, que luego se pueden 
configurar por lotes.

3. DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE PROBLEMAS A 
DISTANCIA

La gestión del estado del dispositivo 
nunca ha sido tan simple y conveniente 
con la plataforma COS de Dahua. Cuando 
un dispositivo falla, aparecerá una notifi-
cación automática tanto en el tablero como 
en la aplicación móvil, lo que permitirá a 
los usuarios ubicar el problema y resol-
verlo de forma remota. El sistema también 
localizará automáticamente el problema y 
brindará posibles soluciones a los usua-
rios, guiándolos para que rectifiquen el 
problema paso a paso. La mayoría de los 
problemas de fallas se pueden resolver de 

forma remota, lo que aho-
rra mucho tiempo y dinero.

4. SEGURIDAD Y FIABILIDAD 
GARANTIZADAS

Si bien VSaaS está reci-
biendo gradualmente acepta-
ción en la industria, los datos 
procesados y almacenados 
en la nube aún generan preo-
cupación en las personas 
precisamente sobre la segu-
ridad de los datos. La plata-
forma Dahua COS se basa 
en la infraestructura desa-
rrollada por Amazon Web 
Services (AWS), el proveedor 
de computación en la nube 
líder en el mundo, que sigue 
estrictamente los principales 
protocolos de seguridad y 
las mejores prácticas de la 
industria, e implementa altos 
estándares de protección de 
la privacidad.

5. NUEVO MODELO DE NEGOCIO 
PARA INCREMENTAR LAS 
GANANCIAS

La configuración ma-
siva, el mantenimiento de 
dispositivos y la operación 
de alarmas de la plataforma 
en la nube brindan nue-
vas oportunidades para los 
instaladores y proveedores 
de servicios, ayudándolos a 
mejorar su relación con los 
usuarios finales y lograr un 
rápido crecimiento de las 
ganancias. Además de la 
entrega de soluciones tradi-
cionales y la instalación de 
dispositivos, los instaladores 
también pueden proporcio-
nar servicios adicionales 
para los usuarios finales, in-
cluido el diagnóstico remoto 
las 24 horas, los 7 días de la 
semana, el tratamiento re-
moto de fallas, la operación 
de alarmas y más.
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ANALÍTICAS DE VIDEO: ¿QUÉ POSIBILIDADES HAY 
PARA LAS CIUDADES INTELIGENTES?
Si bien el análisis de video ha sido durante mucho tiempo un elemento básico de la industria 
de la seguridad, los avances en tecnología y los saltos en la imaginación lo están llevando 
mucho más allá de las aplicaciones tradicionales de seguridad y protección. Hoy en día, 
puede encontrar análisis de video que se aplican a una gran cantidad de tareas operativas en 
negocios, educación, atención médica y más. 

A medida que 
los usuarios 
se familiarizan 
más con la 
tecnología, se 
visibilizan las 

posibilidades que están co-
menzando a surgir en torno 
a las urbes, para comen-
zar una transición de una 
ciudad tradicional a una 
inteligente. Mariano Vega, 
Regional Sales Manager 
para Suramérica en Axis 
Communications, menciona 
algunas oportunidades que 
pueden desarrollarse en 
los proyectos de ciudades 
gracias a la convergencia 
de las analíticas de video y 
vigilancia electrónica.

• EL BENEFICIO DE LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL: 

En este sentido, la 
aplicación de videovigilan-
cia en red en conjunto con 
análisis inteligente cobra 
vital relevancia para pensar 
en las diversas oportuni-
dades de aprovechamiento 
de la tecnología de análisis 
con otras tendencias del 
sector, como la llamada 
Inteligencia Artificial, la 
cual es percibida como la 
tecnología que aumentará 
y mejorará el rendimiento 
humano en muchos sec-
tores y la industria de la 
videovigilancia no es una 
excepción. 

El análisis basado en 
IA se usa cada vez más 
para procesar rápidamen-
te grandes cantidades de 

datos y desencadenar acciones, además es 
la tendencia de seguridad más importante 
para el desarrollo de las ciudades. Estas 
funciones ayudan a respaldar a un equipo 
de seguridad al monitorear escenas gran-
des y cambiantes, como en una autopista o 
perímetros, identificando objetos de interés 
y marcando aquellos que requieren una 
acción. 

Hoy se vislumbra una fusión entre 
la visión de la cámara, que ya no es solo 
una lente, y las tecnologías de aprendiza-
je profundo que permiten que el análisis 
de video sea más preciso en la extracción, 
clasificación y catalogación de metadatos, 
más inteligente en el seguimiento de pa-
trones y tendencias demográficas, la cual, 
brinda una oportunidad muy grande para 
el mejoramiento de los servicios ofrecidos 
en una ciudad.

• PROCESAMIENTO Y 
ALMACENAMIENTO DE 
IMÁGENES: 

Con cada generación 
de cámaras de video, se 
han visto mejoras sustan-
ciales en la resolución de la 
imagen, velocidades de cua-
dros, sensibilidad a la luz 
e incluso rango dinámico. 
Por lo tanto, hoy es posible 
capturar muchos más de-
talles que nunca. A su vez, 
ha habido mejoras sustan-
ciales en los algoritmos de 
compresión para reducir 
el consumo de ancho de 
banda y el almacenamien-
to. Dentro de una ciudad, 
el análisis de video mejora 
y ayuda a dar estructura y 
sentido al cúmulo de datos 
de video que se recopilan 
las 24 horas de día para 
que las autoridades pue-
dan detectar de forma más 
rápida situaciones especí-
ficas. El análisis de video 
también se puede usar para 
dirigir las cámaras para 
que graben y envíen solo el 
video que sea de interés, ya 
sea algún incidente vial, si-
tuación de robo, etc., lo que 
reduce aún más las necesi-
dades de ancho de banda y 
almacenamiento.

• LA VENTAJA DE UTILIZAR UNA 
PLATAFORMA ABIERTA: 

Las cámaras de video 
que admiten una platafor-
ma abierta pueden pro-
porcionar un marco para 
que los programadores de 
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terceros desarrollen e incorporen análisis 
personalizados directamente en la cámara. 
“Además, la plataforma abierta permite 
que múltiples cámaras se integren con la 
entrada de otras tecnologías, como control 
de acceso, sensores ambientales, detecto-
res de radar e incluso sistemas de audio 
en red para un enfoque más holístico para 
monitorear, verificar y responder a eventos 
en una ciudad”, menciona Mariano Vega.

Un efecto intrínseco de esta posibili-
dad es que hoy los proyectos exitosos de 
ciudades inteligentes, independientemente 
de sus objetivos principales, las ayudarán 
a acercarse a su objetivo final de mejorar 
la calidad de vida en general. Esto gracias 
a la posibilidad de conectar varios sensores 
de IoT que juntos lograrán un ecosistema 
tecnológico para el beneficio de las urbes.

• UTILIZAR LOS DATOS CON EFICIENCIA: 

El análisis de video convierte las 
cámaras en observadores inteligentes. En 
una ciudad puede detectar, reconocer y 
clasificar objetos para determinar atributos 
como velocidad, dirección, color y tamaño. 
Los análisis más sofisticados pueden inclu-
so distinguir datos demográficos como la 
edad, el sexo y los patrones de comporta-
miento, lo que dentro de una ciudad podría 
abrir la puerta para mejorar los servicios 
de movilidad o incluso con el análisis de 
estados de ánimo se pueden estudiar ras-
gos como la felicidad, la tristeza y la ira, 
datos que podrían servir para determinar 
una escena forense o posibles índices de 
satisfacción en relación con los habitantes 
y las ciudades. 

Con la continua modernización de las 
grandes ciudades se han logrado resolver 
grandes problemáticas a las que se enfren-
tan los ciudadanos diariamente. Con el 
análisis de video ahora nos erigimos hacia 
un modelo de desarrollo integrado que 
tiene como prioridad la seguridad pública, 
movilidad urbana y la vigilancia ambiental, 
en donde es necesario que la sostenibilidad 
urbana sea más inteligente. 

“La tecnología de conectividad y la IA 
se han vuelto los recursos imprescindi-
bles para lograr que las grandes urbes se 
conviertan en ciudades inteligentes; si-
guiendo esta línea, resulta importante que 
los grandes proyectos tanto público como 
privados contemplen que hoy, el uso de las 
analíticas de video le dará a la vigilancia 
en red un mundo de posibilidades en torno 
al mejoramiento de las ciudades”, finalizó 
Mariano Vega.
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HIKVISION LANZA EL PRIMER 
CHATBOT EN SEGURIDAD
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Es innegable que nuestro modo de vida actual gira en torno a 
aplicaciones de mensajería instantánea, con las que en poco 
tiempo nos hemos familiarizado con su manejo. 

L as empresas 
se han dado 
cuenta de este 
fenómeno y 
saben que 
no hay mejor 

forma de acercarse a sus 
clientes que estos medios. 
Es por ello que Hikvision 
lanza Hik-E, su chatbot 
en WhatsApp, Telegram y 
Facebook Messenger para 
ofrecer atención persona-
lizada a sus usuarios en 
América Latina a través de 
su número oficial.

Hik-E es una platafor-
ma autónoma multicanal 
desarrollada 100% por el 
equipo técnico de Hikvision 
Latam, la cual utilizó tec-
nologías propias y de open 
source. Emplea distintas 
herramientas de Inteligen-
cia Artificial (IA), disponible 
24/7, para ayudar a resol-
ver problemas sencillos y 
a enviar a sus clientes con 
la persona correcta para 
los más complejos. Tam-
bién busca tanto videos en 
los canales oficiales de la 
empresa que suman más 
de 400, como artículos, en 
una base de conocimientos 
de más de cuatro mil, con 
guías de los mayoristas 
aliados. Asimismo, brinda 
seguimiento a casos abier-
tos sin necesidad de enviar 
mails, y contacta al equipo 
de soporte, ventas o al área 
que se solicite.

“Hik-E utiliza modelos 
predictivos, herramien-
tas de procesamiento del 
lenguaje natural y sistemas 
de personalización basados 
en IA y analítica avanzada 

de datos, lo cual ayuda a 
asistir al usuario y automa-
tizar tareas. Aunque se en-
cuentra en su etapa inicial, 
está “entendiendo” como la 
gente pregunta, ajustando 
sus rutas de acceso a la 
información. Es probable 
que al principio algunas 
personas obtengan res-
puestas incoherentes o que 
no cumplan por completo 
su necesidad; sin embargo, 
con el tiempo será capaz 
de buscar las respuestas 
más acertadas y mucho 
más rápido”, explica Yamil 
Salinas, Marketing Com-
munications Specialist de 
Hikvision México. “Tenemos 
un plan de desarrollo en el 
que contemplamos cargar 
más de mil preguntas a la 
base de conocimiento de 
Hik-E y alrededor de siete 
procesos personalizados 
para problemas comunes. 
Con ello, instaladores y 
usuarios finales, podrán 
acceder a un paso a paso 
durante la acción que 
quieran llevar a cabo -como 
actualizar el firmware por 
ejemplo-, además de añadir 
integraciones directas con 
funciones como descarga 
de firmwares, ayuda directa 

con cambios de contraseña, 
búsqueda de propiedades 
específicas de dispositivos, 
entre otras tareas”.

Finalmente, el ejecuti-
vo señala: “Somos la pri-
mera empresa en tener un 
chatbot autónomo multi-
canal. Es el precursor de 
un cambio en la lógica de 
soporte enfocado al auto 
servicio, y con el tiempo, 
establecerá nuevos paradig-
mas que buscan eficiencia, 
facilidad de uso y sobre 
todo calidad. A pesar de 
estar pensado para insta-
ladores y usuarios finales, 
a futuro tenemos planeado 
agregarle nuevas funcio-
nes que sean de utilidad 
tanto a mayoristas, como 
a distribuidores y afines. 
Hik-E es para todos, por lo 
que cualquier comentario 
será apreciado y tomado en 
cuenta para su mejora”.
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SonicWall a conocer su nuevo programa SonicWall MSSP 3.0 que 
prácticamente habilita a todos los partners a entrar al mundo de los 
servicios administrados de ciberseguridad.

“Existe una nece-
sidad imperante 
de ayudar a las 
empresas a pro-
tegerse, tan solo 
en 2021 más de 

623.3 millones de ataques 
de ransomware pusieron en 
peligro empresas de todo 
el mundo. De hecho, los 
investigadores de amenazas 
de SonicWall Capture Labs, 
publicaron recientemente 
el Informe de Amenazas 
Cibernéticas 2022 donde 
se destaca que las amena-
zas cifradas, malware IoT, 
cryptojacking, explosión de 
vulnerabilidades y phishing 
son algunos de los ataques 
que están creciendo de 
manera importante, ata-
cando en todos los niveles 
empresariales sin importar 
su ubicación”, comentó 
Eustolio Villalobos, Coun-
try Manager para México, 
Centro América y El Caribe 
en SonicWall.

Con el lanzamiento 
de SonicWall MSSP 3.0 
los socios afiliados desde 
el nivel Registered hasta 
los canales Silver y Gold, 
pueden ofrecer soluciones 
de ciberseguridad como 
SonicWall Capture Client, 
SonicWall Secure Mobile 
Access y SonicWall Email 
Security, entre otros, en 
la modalidad de pago por 

uso. Esto implica que practicamente a 
cualquier cliente pueda protegerse de las 
amenazas, sin invertir en infraestructura 
ni personal especializado, pagando solo 
una mensualidad de acuerdo a sus nece-
sidades de ciberseguridad.

AYUDANDO A RESOLVER LA FALTA DE RECURSOS 
EXPERTOS EN CIBERSEGURIDAD

Uno de los más grandes retos de la 
ciberseguridad es la falta de especialistas, 
por lo que ahora con el lanzamiento de So-
nicWall MSSP 3.0 las empresas no tendrán 
que preocuparse por contratar expertos en 
la materia que son difíciles de encontrar, 
ni de invertir grandes presupuestos en un 
equipo exclusivo para lidiar con las cibera-
menzas. Ahora es tan fácil como contratar 
un servicio y pagar cada mes

“Con este lanzamiento SonicWall, a 
través de sus partners, hace posible ayu-

dar a cualquier empresa a 
proteger su información sin 
importar su tamaño o si 
tiene sucursales, sin preo-
cuparse si la planta laboral 
se ubica al interior de un 
edificio o de forma remo-
ta, si se localizan en una 
región en particular o están 
dispersos el varios países”, 
describió Villalobos.

NEGOCIOS BAJO ATAQUE

Los cibercriminales en 
2021 lanzaron fuertes ata-
ques a gobiernos federales 
y estatales, en el caso de la 
iniciativa privada empresas 
de sectores como educa-
ción y salud, fueron de las 
más afectadas. En el caso 
de ransomware específi-
camente, gobierno, salud, 
educación y retail presen-
taron un aumento conside-
rable de ataques.

En América Latina paí-
ses como Brasil y Colombia 
despuntaron en la lista de 
los más atacados con +33 
millones y +11 millones de 
ataques respectivamente. 
En el caso de México se 
registró un incremento del 
3.2 por ciento. Esto indi-
ca que los ciberataques 
alcanzarán nuevos niveles 
de crecimiento repercu-
tiendo en mayores costos 
para las organizaciones.

“La mayoría de las em-
presas no tienen idea de la 
complejidad de los ataques 
que los acechan ni cómo 
funciona la ciberdelin-
cuencia, por lo que quedan 
expuestas a las millones de 
ataques que son lanzados 
cada día. Con SonicWall 
MSSP 3.0 la protección de 
la información clave y la 
continuidad del negocio 
(en temas de seguridad) 
quedan en manos de un 
experto, de tal manera que 
los empresarios no tendrán 
que preocuparse de las ci-
beramenazas sino ocupar-
se de hacer más negocio”, 
expresó Villalobos.

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

SONICWALL BUSCA CUBRIR LA 
FALTA DE ESPECIALISTAS EN 
CIBERSEGURIDAD FACILITANDO EL 
ACCESO A LOS PARTNERS A BRINDAR 
SERVICIOS ADMINISTRADOS
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A raíz de la pandemia aumentaron los 
fraudes en pagos en línea en México 

Las medidas de distanciamiento social a raíz de la pandemia por COVID-19 causaron un boom 
sin precedentes en el comercio electrónico. 

Se ha vuelto una 
actividad rutina-
ria realizar com-
pras en internet 
para recibir los 
paquetes en la 

comodidad del hogar. Sin 
embargo, el robo a través 
del comercio electrónico y 
los pagos en línea -también 
conocido como fraude global 
con tarjetas de pago- es 
un fenómeno moderno en 
crecimiento desde el año 
2020. Con esto en mente, 
Featurespace examina el 
panorama del fraude con 
tarjetas de crédito en Améri-
ca Latina.

De acuerdo con la 
Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef) 
de México, la sospecha 
de fraude cibernético se 
presentó en cuatro de cada 
10 quejas recibidas entre 
enero y mayo de 2021. De 
hecho, al cierre de 2021, la 
institución había recibido 
alrededor de 24.215 quejas 
por fraude cibernético, un 
incremento del 52% res-
pecto a 2020. Tal vez no 
es una coincidencia que 
concuerde con el primer 
año de la pandemia.

Esta situación se ha 
convertido en un verdadero 
problema en México, que 
hasta ahora tiene la tasa 
más alta a nivel mundial de 
fraude en línea, con un 3%. 
En el primer trimestre de 
2021, la Condusef registró 
628.132 contracargos (pagos 
debitados con éxito y devuel-
tos a la tarjeta original) en 
todo el país; una suma equi-

valente a MX$323m de pesos (US$15m) que 
tuvo que ser asumida por los operadores en 
línea, y que además representan otros cos-
tos: por cada dólar (MX$20) de un contracar-
go, los vendedores en línea pierden US$2.50 
(MX$55) en tiempo, tarifas, bienes físicos 
y costos de envío. Suficiente para obligar a 
una empresa en línea a cerrar el negocio.

Y hay evidencia de que la visibilidad de 
este tipo de delitos está teniendo un impacto 
en la percepción de los consumidores. De 
acuerdo con un estudio realizado en 2022 
por la Asociación Mexicana de Venta Online 
(AMVO), cerca del 82% de los consumidores 
encuestados teme ser víctima de un fraude 
en el comercio electrónico, mientras que 
el 75% está preocupado por compartir sus 
datos bancarios.

LAS FALLAS QUE APROVECHAN LOS ESTAFADORES 

Es un hecho que lo que ha sucedido en 
México es sólo la punta del iceberg en lo que 
respecta al fraude con tarjetas de pago. El 
experto en fraudes y delitos financieros de 

Featurespace, Steve Goddard, reveló 
que las pérdidas por fraude con tarjetas 
de pago alcanzaron los 30.000 millones de 
dólares en 2021, una cifra un 25% superior 
al PIB anual de países como Honduras o El 
Salvador.

El fraude sin tarjeta -o pago a distan-
cia-, dominado por las ventas en línea y por 

teléfono, representó más del 
80% de pérdidas cuando los 
datos de las tarjetas de pago 
son robados y revendidos a 
través de Internet. Goddard 
señala que aunque los con-
sumidores de todo el mundo 
se han pasado a las compras 
en línea de forma masiva, la 
tecnología digital y la arqui-
tectura necesarias para apo-
yar estos sistemas siguen 
siendo inadecuados, lo que 
crea la oportunidad perfecta 
para los estafadores.

Las bases de datos mal 
protegidas que pueden ser 
explotadas y las técnicas de 
phishing que van desde el 
robo de tarjetas hasta las 
solicitudes falsas por correo 
electrónico, son ya habitua-
les. Aunque las entidades 
financieras son conscientes 
de la naturaleza de las esta-
fas y han puesto en marcha 
sus propios procedimientos 
para contrarrestarlas, como 
la solicitud de códigos de 
seguridad CVV, los delin-
cuentes están igualmente 
decididos a burlarlos.

Para apoyar a los 
clientes, comerciantes y 
bancos contra la amena-
za del fraude con tarjetas 
de pago, Featurespace ha 
desarrollado herramientas 
para la protección contra el 
fraude en tiempo real que 
aprenden y comprenden 
los comportamientos de los 
usuarios individuales de 
las tarjetas, y es que solo 
a través del aprendizaje de 
estos patrones de compor-
tamiento las instituciones 
financieras pueden tomar 
ventaja en la lucha contra 
los delincuentes alrededor 
del mundo.
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Ingram Micro llevó a cabo 
su vigésima sexta edición 

de Los Soles
EN EVENTO VIRTUAL, INGRAM MICRO REALIZÓ 
UNO DE LOS EVENTOS MÁS ESPERADOS POR 
LOS DISTRIBUIDORES EN MÉXICO, SE TRATA 
DE LOS SOLES EN SU EDICIÓN 26.

En su primera 
intervención 
Luis Férez, VP 
& Global Group 
President, Latin 
America en 

Ingram Micro, destacó que 
2021 fue un año de creci-
miento espectacular tanto 
para el mayorista como 
para sus canales. En el 
caso de soluciones de cóm-
puto el mayorista registró 
un aumento de más de 30 
puntos porcentuales, sien-
do una de las unidades con 
mayor proyección durante 
ese año.

En la parte de im-
presión, ciberseguridad e 
hiperconvergencia, la nueva 
normalidad catapultó las 
oportunidades de negocio 
y trajo en consecuencia 
buenos números de creci-
miento, asimismo en temas 
de nube y en soluciones 
IoT. Por último el directivo 
reconoció que el mercado 
de eCommerce fue un seg-
mento con gran despunte 
en plena pandemia.

A continuación se enl
istan a los ganadores 

de Los Soles:

CI
BE

RS
EG

UR
ID

AD
MAYORISTAS

SecuriTIC • Información de Valor para Integradores de Seguridad Electrónica y Ciberseguridad26



Ulises Sumarán, Director de Ventas en Ingram Micro, entregó los reconocimiento en los rubros de:

Mayores Ventas Ciudad de México  INACOM DE MÉXICO
Mayores Ventas Sucursal Puebla GRUPO DECME
Mayores Ventas Sucursal Mérida LA RED CORPORATIVO
Mayores Ventas Sucursal Monterrey PC ONLINE
Mayores Ventas Sucursal León DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGÍA
Mayores Ventas Sucursal Querétaro MC MICROCOMPUTACIÓN
Mayores Ventas Sucursal Tijuana AVIT SOLUCIONES
Mayores Ventas Sucursal Guadalajara EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE
Mayores Ventas SMB Centro CUATRO NETWORKS
Mayores Ventas SMB Norte BRONET
Mayores Ventas SMB Occidente CAVESI SOLUCIONES
Mayores Ventas SMB Sureste INTEGRADORA Y TRANSFORMADORA DIGITAL DEL GOLFO
Mayores Ventas eCommerce CYBERPUERTA
Mayorista Regional Mayores Ventas Volumen GRUPO LOMA DEL NORTE
Mayorista Regional Mayor Crecimiento GRUPO UNIDADES DE CÓMPUTO
Mayor Proyecto Gobierno Sucursales LA RED CORPORATIVO
Mayor Proyecto Gobierno Sucursales MG MICROS DE OCCIDENTE
Mayores Ventas Gobierno MAINBIT
Mejor Comportamiento Crediticio CYBERPUERTA
Mayores Ventas Volumen PC ONLINE
Mayor Crecimiento Cómputo COMPUPARTES Y ACCESORIOS
Mayores Ventas Soluciones Avanzadas Ciudad de México INACOM DE MÉXICO
Mayores Ventas Soluciones Avanzadas Sucursales PLANNET SERVICE
Mayores Ventas Cloud  AEVITAS
Mayores Ventas Cloud Market Place  COMPUCAD
Mayores Ventas Cloud Vendors CADGRAFICS
Mayores Ventas en Soluciones SaaS en Telco TELMEX
Mayores Ventas Data Capture OPTIMAL SOLUTIONS
Mayores Ventas Cybersecurity ARTERIA COMUNICACIONES
Mayores Ventas Seguridad Física INACOM DE MÉXICO
Mayores Ventas IoT SOPORTE DINÁMICO INDUSTRIAL
Mayores Ventas Videocolaboración ÉTICO, ESPECIALISTAS EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
Mayor Desarrollo en Tiempos de Reto EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE
Mayor Desarrollo en Tiempos de Reto INACOM DE MÉXICO
Mayor Desarrollo en Tiempos de Reto MAINBIT
Mayor Desarrollo en Tiempos de Reto CYBERPUERTA
Mayor Desarrollo en Tiempos de Reto GECTECH DE MEXICO
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Gerardo Romero, Director de Go to Market en Ingram Micro, entregó los reconocimientos por par-
te de marcas como:

ADOBE
Mayor Tasa de Retención Adobe DISTRIBUIDOR COMPUTACIONAL DECO

BENQ 
Mayor Crecimiento SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES

CISCO 
Mayores Ventas PLANNET SERVICE
Mayores Ventas Commercial GB NETWORKS
Mayores Ventas Small Business ORBEN COMUNICACIONES

DELL 
Mayor Cierre de Proyectos (CSG & ISG) DIGIPRODUCT
Mayores Ventas DataCenter ESTRATEGIA TI
Mayores Ventas Volumen  CYBERPUERTA

INTEL
Mayores Ventas Branded Cross Fabricantes de Cómputo  MAINBIT
Mayores Ventas Branded Servers Cross Fab de Servidores On Premise INACOM DE MÉXICO
Mayores Ventas Componentes MG MICROS DE OCCIDENTE

MICROSOFT CLOUD
Mayor Crecimiento NEXTCORE CONSULTING SC
Mayores Ventas  AEVITAS
Mayores Ventas Moderwork PROMPT SOLUCIONES INTEGRADAS
Mayor Crecimiento Azure CONSULTORÍA Y ESTRATEGIA EN IT ESTRACON
Mayores Ventas Azure DATAVISION DIGITAL

MICROSOFT FPP 
Mayores ventas ESD sucursales SISTEMAS PREMIUM
Mayores Ventas ESD CADE SOLUCIONES EN ERP
Mayores Ventas OEM & FPP GRUPO UNIDADES DE CÓMPUTO

NUTANIX
Mayores Ventas Hiperconvergencia SELLCOM SOLUTIONS MEXICO
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SAMSUNG
Mayor Crecimiento Movilidad DUSOF DE MÉXICO
Mayor Proyecto Movilidad LA RED CORPORATIVO
Mayores Ventas Monitores PC ONLINE
Mayores Ventas Run Rate LFD PIXEL WINDOW

VMWARE
Mayores Ventas VECTI

ZEBRA
Mayor Crecimiento en Run Rate  AVIT SOLUCIONES

Por su parte, Cristina de Victorica, Director Vendor Management en  
Ingram Micro México, entregó los premios por parte de las marcas: 

APC  
Mayor Proyecto Enterprise ISAT TELECOMUNICACIONES
Mayores Ventas Volumen CYBERPUERTA

APPLE  
Mayores Ventas Corporativas CDMX  DEFINICIÓN TOTAL
Mayores Ventas Corporativas Sucursales EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE
Mayores Ventas Pyme ABASTEO

ASUS  
Mayores Ventas Cómputo Comercial PC ONLINE
Mayores Ventas Gaming GRUPO DECME

EPSON  
Mayor Crecimiento en Ventas COMPUMEX DIGITAL
Mayor Crecimiento en Proyectos COORDINACIÓN DE SERVICIOS EN INFORMÁTICA
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HP INC
Mayor Crecimiento MAINBIT
Mayor Crecimiento en Cómputo Proyectos MAINBIT
Mayor Crecimiento en Cómputo Run Rate OLIVARES HERMANOS
Mayor Crecimiento en Printing PC ONLINE
Mayor Crecimiento en Printing de Tinta Contínua MACRO ELECTRÓNICA EMPRESARIAL
Mayor Crecimiento en Printing Proyectos DINÁMICA DEL CENTRO
Mayor Crecimiento en Supplies GRUPO UNIDADES DE CÓMPUTO

LENOVO 
Mayor Crecimiento Lenovo IDEA Superior al 100% GRUPO DECME
Mayor Crecimiento NB, DT y Monitores PCH MAYOREO
Mayor Volumen en NB, DT y Monitores GRUPO UNIDADES DE CÓMPUTO
Mayor Volumen Lenovo IDEA PC ONLINE
Mayores Ventas de Integradores Lenovo ISG  GUZDAN SERVICES
Mayores Ventas Lenovo ISG INACOM DE MÉXICO

LEXMARK
Mayor Crecimiento en Ventas LEXMARK ALLDORA LATINOAMERICA
Mayores Ventas Supplies LEXMARK OMNIPRINTER

PERFECT CHOICE
Mayores Ventas en Volumen  CYBERPUERTA
  
MUJER EMPRENDEDORA DEL AÑO 
Alma Ortíz
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Finalmente Fabián Sotomayor, Sr Marketing  
Manager en Ingram Micro México, reconoció  
a los medios de comunicación con  
los siguientes premios: 

Alianza y Compromiso BOLETÍN DE LA COMPUTACIÓN
Alianza y Compromiso CANALES TI
Alianza y Compromiso ESEMANAL
Alianza y Compromiso INFOCHANNEL
Alianza y Compromiso IT SITIO
Alianza y Compromiso RESELLER
Alianza y Compromiso SECURITIC
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Microsoft se convierte en 
proveedor de capacidades de 
seguridad multinuble para las 
principales plataformas 

Microsoft extiende las capacidades nativas de Microsoft 
Defender for Cloud a Google Cloud Platform (GCP) 
para proteger a los clientes en diversos sistemas en la 
nube, esta solución proporciona Gestión de Postura de 
Seguridad en la Nube y Protección de Cargas de Trabajo 
en la Nube. Identifica puntos débiles de configuración en 
estos proveedores principales para ayudar a fortalecer 
la postura de seguridad general en la nube y brinda 
protección contra amenazas en todas las cargas de 
trabajo, todo desde un solo lugar.

A ctualmen-
te, Microsoft 
es el único 
proveedor 
de nube con 
protección 

multinube nativa para 
las tres principales pla-
taformas en la industria: 
Microsoft Azure, Amazon 

Web Services (AWS) y ahora Google Cloud 
Platform (GCP). 

El soporte para GCP ofrece recomen-
daciones que permiten configurar los am-
bientes de GCP conforme a las principales 
normas de seguridad, incluidas las prue-
bas comparativas del Center for Internet 
Security (CIS), la protección de las cargas 
de trabajo críticas que se ejecutan en GCP 

incluidos servidores, conte-
nedores y más.

De acuerdo con el 
informe sobre El Estado de 
la Nube de Flexera 2021, 
el 92% de los encuestados 
usa un modelo multinu-
be, lo que significa que 
confían en aplicaciones e 
infraestructura de provee-
dores de nube múltiple. 
Otra encuesta reciente 
patrocinada por Microsoft 
muestra que para 73% 
de los encuestados es un 
desafío administrar entor-
nos multinube. Para que 
las organizaciones adopten 
por completo estas estrate-
gias multinube, es funda-
mental que sus soluciones 
de seguridad reduzcan la 
complejidad y brinden una 
protección integral.

Fortalecer la Confianza 
Cero con la protección de 
identidad de CloudKnox
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En un mundo multinu-
be, el número de platafor-
mas, dispositivos, usuarios, 
servicios y lugares se mul-
tiplica de manera exponen-
cial, de modo que proteger 
esas identidades y permisos 
en constante cambio, don-
dequiera que se encuen-
tren, es otro pilar central de 
la protección multinube. 

Un problema impor-
tante en muchas orga-
nizaciones es la falta de 
visibilidad y control de sus 
identidades y permisos en 
constante cambio. Para 
ayudar a resolverlo, el año 
pasado Microsoft adquirió 
CloudKnox Security, un 
líder en Gestión de Dere-
chos de Infraestructura 
en la Nube (CIEM, por sus 
siglas en inglés), lo que ha 
acelerado la capacidad de 
la empresa para ayudar 
a los clientes a gestionar 
permisos en sus ambientes 
multinube y fortalecer su 
postura de seguridad de 
Confianza Cero.  

Microsoft ha anunciado 
la versión pública prelimi-
nar de la Gestión de Permi-
sos de CloudKnox. CloudK-
nox ofrece una visibilidad 
total de todas las identida-
des, usuarios y cargas de 
trabajo en las nubes, con 
funciones automatizadas 
que de manera consistente 
aplican acceso de menor 
privilegio y utilizan moni-
toreo constante basado en 
aprendizaje automático para 
detectar y remediar activi-
dades sospechosas.

La misión de Microsoft 
de impulsar a cada persona 
y organización del planeta 
para que consigan más con-
siste en anticipar sus necesi-
dades de seguridad, reducir 
la complejidad de ésta y pro-
teger a las organizaciones a 
través de todo su patrimonio 
digital. Por lo que el sopor-
te multinube constituye el 
centro de la estrategia de 
seguridad de Microsoft para 
cumplir con su misión.

NUEVO MALWARE QUE BORRA DATOS 
ATACA A UCRANIA
Varias organizaciones en Ucrania han sido afectadas por un 
ciberataque que involucró un nuevo malware del tipo wiper (que 
borra datos) llamado HermeticWiper y que impactó a cientos de 
computadoras, según descubrió el equipo de investigación de ESET. 

E l ataque se pro-
dujo pocas horas 
después de que 
una serie de 
ataques distri-
buidos de dene-

gación de servicios (DDoS) 
dejaran sin acceso a varios 
sitios web de Ucrania.

Detectado por los 
productos de ESET como 
Win32/KillDisk.NCV, el 
wiper de datos fue identifi-
cado por primera vez justo 
antes de las 5:00 p.m. hora 
local (3:00 p.m. UTC) del 
miércoles. Mientras tanto, 
las marcas de tiempo en 
HermeticWiper muestran 
que fue compilado el 28 de 
diciembre de 2021, lo que 
sugiere que el ataque puede 
haber estado en proceso 
durante algún tiempo.

HermeticWiper hizo 
uso de forma maliciosa de 
controladores legítimos 
del popular software de 
administración de discos 
para causar estragos en 
los sistemas de las vícti-
mas. “El wiper abusa de los 
controladores legítimos del 
software EaseUS Partition 
Master para corromper los 

datos”, según los investiga-
dores de ESET.

También, al menos 
en un caso, los atacantes 
tuvieron acceso a la red de 
la víctima antes de liberar 
el malware. Los atacantes 
utilizaron un certificado 
de firma de código genuino 
emitido por una empresa 
con sede en Chipre llamada 
Hermetica Digital Ltd., de 
ahí el nombre de este ma-
lware que borra datos.

El miércoles tempra-
no, los sitios web de varios 
bancos y ministerios ucra-
nianos quedaron fuera de 
servicio en una nueva ola 
de ataques DDoS que han 
estado atacando al país 
durante semanas.

A mediados de enero, 
otro wiper de datos se ex-
tendió por Ucrania apun-
tando a organizaciones de 
este país. Llamado Whis-
perGate, el malware se hizo 
pasar por un ransomware y 
trajo algunos ecos del ata-
que NotPetya que impactó 
a Ucrania en junio de 2017 
antes de causar estragos en 
todo el mundo.
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La ruta correcta de las PyMEs para invertir 
en seguridad y expansión del negocio

Siendo la fuerza que impulsa economías en uno de los sectores que más empleos genera en 
el mundo – más de 46.6 % del empleo total de América Latina y el Caribe de acuerdo con la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), las pequeñas y medianas empresas (PyME) tienen 
que asumir grandes desafíos para mantenerse en el mercado. 

En esa competiti-
va carrera, diver-
sos sectores se 
ven digitalizando 
y comenzando 
a percibir la im-

portancia de transformarse 
digitalmente con conciencia 
de seguridad.

Los datos muestran 
que la inversión promedio 
de las PyME en recursos 
direccionadas a la seguridad 
creció. Cerca de 60 por cien-
to de los pequeñas y media-
nas empresas en la región, 
dijeron que tienen más de 
20 personas dedicadas a la 
seguridad incluyendo pro-
fesionales externos de un 
proveedor (reporte de Ci-
berseguridad en PyMEs de 
Cisco 2020). Además, en un 
estudio de madurez digital 
realizada por IDC comisio-
nado por Cisco estima que 
hasta US$ 65 mil millones 
pueden ser sumados al PIB 
nacional para 2024 a través 
de la digitalización de las 
pequeñas empresas.

Ante este escenario, 
es importante destacar 
tres grandes pasos que las 
PyME pueden dar para un 
programa de seguridad efi-
ciente y por lo tanto expan-
dir sus negocios:

1. Realice un diagnósti-
co antes de cualquier 
inversión, analice, junto 
a su proveedor con quien 
terceriza el servicio o a su 
equipo interno dedicado al 
tema – cuál es su negocio 
y a dónde quiere llegar 
usando como base  las 
Leyes de Protección de 

Datos Personales establecidas por diferen-
tes países ya que los datos del cliente es 
uno de sus mayores patrimonios. Esa es 
una práctica de las grandes empresas que 
puede y debe ser adoptada por las PyMEs.

2. Maximice el uso de las herramientas 
en la nube: Invierta en migración para 
una nube y elimine lo más posible los 
datos de su desktop. La adopción de 
servicios en la nube aumentó mucho en 
los últimos años y de esa forma tanto se 
optimiza el espacio físico de su negocio, 
como mantiene todo más seguro.

3. Administre el acceso a los datos: Con 
la adopción de servicios de nube, usted 
decide quien tiene el acceso directo a 
determinados datos. Eso es muy impor-
tante para garantizar una estrategia de 
seguridad eficaz, asegurando que solo 
tenga acceso a la información esencial 
quien realmente la deba.

Las PyMEs están cada vez más en 
el objetivo de los ciberdeliencuentes y no 
existe una solución “mágica” después de 
que ocurre un incidente de ciberseguridad 
para solucionarla, sin embargo las empre-
sas no requieren inventar la rueda para 
establecer un programa de seguridad eficaz. 
Solo requieren ver a su alrededor, aprender 
de otras empresas y aplicar medidas que 
agregan valor a su propio entorno.  Después 
de un período donde se han enfrentado 
grandes desafíos con la pandemia, y ya en 
un nuevo año, es un buen momento para 
que las PyMEs se preparen para respuestas 
a incidentes, monitoreos y administración 
de la seguridad, garantizando la mejor y la 
más segura experiencia para sus clientes.

Actualmente, es nece-
sario pensar que el costo de 
una violación de datos en 
una PyME superan a uno 
financiero y puede llegar a 
la interrupción de las activi-
dades, dañar a los clientes 
que buscarán a otro provee-
dor, que seguro estará en 
la competencia, e incluso 
deñará la marca. Muchas 
empresas hoy tienen solu-
ciones de ciberseguridad 
instaladas, la mayoría con 
programas de pago, pero, 
es más importante tener 
una estrategia para proteger 
dispositivos externos y a los 
empleados, simplificando la 
seguridad y la orientación 
para mantenerla especial-
mente en un modelo de 
trabajo remoto o híbrido.

Hacer que la ciberse-
guridad sea lo más simple 
posible, pero de ninguna 
manera menos eficaz, des-
de hace un tiempo se ha 
vuelto la guía. En ese con-
texto, el segmento de las 
PyMEs ha estado atento a 
esta nueva dinámica y ha 
adoptado métricas claras 
para evaluar la eficacia de 
su programa de cibersegu-
ridad. Se están dando pa-
sos importantes para esa 
evolución, como por ejem-
plo, el equipo de lideraz-
go toma cada vez más en 
serio la seguridad desde el 
inicio e incentiva también 
los programas de concien-
tización de la seguridad 
cibernética; ahora reque-
rimos evolucionar y usar 
la ciberseguridad de forma 
innovadora y emprendedo-
ra, garantizando el retorno 
de inversión.
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EMPRESARIAL

FORTINET LANZA SERVICIO GRATUITO  
DE EVALUACIÓN DE SEGURIDAD DE OT
Fortinet anunció el lanzamiento para toda América Latina de un 
servicio gratuito para que las organizaciones industriales puedan 
evaluar el nivel de madurez de ciberseguridad de sus ambientes de 
tecnología operacional (OT, por sus siglas en inglés).

D isponible 
en español, 
inglés y por-
tugués, la 
evaluación de 
seguridad de 

ambientes operacionales 
e infraestructura crítica 
se realiza de forma rápida 
y objetiva a través de una 
serie de preguntas sim-
ples. Una vez enviadas las 
respuestas, la empresa 
recibe un reporte perso-
nalizado con recomenda-
ciones para elevar el nivel 
de ciberseguridad de su 
organización.

A partir de esta evalua-
ción, Fortinet puede proveer 
una consultoría individual 
para identificar los riesgos 
y mejores prácticas para 

elevar el nivel de protección 
de los entornos de OT. 

“En nuestras interac-
ciones con empresas del 
segmento OT, detectamos 
la necesidad de apoyarlas 
en la definición de cómo 
podrían seguir su trayec-
to en la implementación 
de ciberseguridad en los 
entornos de automatiza-
ción y producción”, dice 
Roberto Suzuki, Gerente 
Regional de Tecnología 
Operacional de Fortinet 
para América Latina y el 
Caribe. “Entonces deci-
dimos crear el modelo de 
evaluación de la madurez 
de ciberseguridad para el 
segmento OT, que se basa 
en marcos de la industria 
como NIST, CMMI y ARC. 

Con una encuesta de solo 
diez preguntas, es posible 
ofrecer una evaluación de 
alto nivel.”

Según el reporte 
Estado de la Tecnología 
de Automatización y la 
Ciberseguridad, publicado 
en 2021, nueve de cada 
diez organizaciones dije-
ron que ya habían expe-
rimentado una intrusión 
en su infraestructura de 
tecnología de automati-
zación y el 63 % informó 
tres o más intrusiones.

“Lo preocupante en el 
caso de los ataques a entor-
nos industriales e infraes-
tructuras críticas son los 
potenciales impactos que 
pueden causar no solo a 
las propias empresas, sino 
también a la comunidad e 
incluso al medio ambien-
te”, dice Suzuki. “Tenemos 
muchos reportes de casos 
de ataques que comenzaron 
a través de las redes de TI 
y luego, a través de movi-
mientos laterales, alcanza-
ron el entorno de OT provo-
cando interrupciones en el 
suministro de productos y 
servicios, afectando a cien-
tos de miles de personas 
durante varias horas”.
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EL 43% DE LAS EMPRESAS NO 
PROTEGE COMPLETAMENTE SU 
INFRAESTRUCTURA IOT: KASPERSKY

Dos de cada cinco (43%) empresas no protegen sus infraestructuras 
IoT de forma completa, según revela el informe, "Superar los límites: 
Cómo abordar las demandas específicas de ciberseguridad y 
proteger el IoT", realizado recientemente por Kaspersky. 

La investigación 
también pone de 
manifiesto que 
los riesgos de 
ciberseguridad 
y las filtraciones 

de datos son la principal 
barrera para la implemen-
tación de proyectos IoT 
para muchas empresas. 

Según IoT Analytics, 
se espera que el número 
mundial de dispositivos IoT 
conectados crezca un 9%, 
hasta alcanzar los 27,000 
millones de conexiones IoT 

en 2025. Con ese espec-
tacular incremento tam-
bién aumenta la necesidad 
de seguridad. De hecho, 
Gartner destaca que, en los 
últimos tres años, casi el 
20% de las organizaciones 
ya han observado cibera-
taques en los dispositivos 
IoT de su red. Aunque dos 
tercios de las organizacio-
nes (64%) en todo el mundo 
utilizan soluciones de IoT, 
el 43% no las protege com-
pletamente. Esto significa 
que para algunos de sus 
proyectos IoT -que pueden 

ser desde una estación de 
carga de vehículos eléctri-
cos hasta equipos médicos 
conectados- las empresas 
no utilizan ninguna herra-
mienta de protección.

Los motivos pueden 
deberse a la gran diversidad 
de dispositivos y sistemas 
IoT, que no siempre son 
compatibles con las solu-
ciones de seguridad. Casi la 
mitad (46%) de las empre-
sas encuestadas a nivel glo-
bal temen que los productos 
de ciberseguridad puedan 
afectar al rendimiento del 
IoT, o que pueda ser dema-
siado difícil encontrar una 
solución adecuada (40%). 
Otros problemas comunes 
a los que se enfrentan las 
compañías a la hora de 
implantar herramientas 
de ciberseguridad son los 
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elevados costos (40%), la 
imposibilidad de justificar 
la inversión ante la junta 
directiva (36%) y la falta de 
personal o de conocimientos 
específicos en materia de 
seguridad IoT (35%).

Por otra parte, los ries-
gos de ciberseguridad son 
considerados la principal 
barrera para la implemen-
tación de IoT por más de la 
mitad de las organizaciones 
(57%). Esto puede suceder 
cuando a las empresas les 
cuesta abordar los riesgos 
cibernéticos en la etapa de 
diseño y luego tienen que 
sopesar cuidadosamente 
todos los pros y los contras 
antes de la implementación.

"La ciberseguridad debe 
estar en el centro de la infraes-
tructura IoT. La gestión del 
riesgo es una preocupación 
importante, ya que entran en 
juego la vida, la integridad 
física y el medio ambiente. 
Un error informático puede 
resultar embarazoso y costoso; 
un error en el IoT puede ser 
fatal. Pero la ciberseguridad 
es sólo una parte para que 
un sistema sea fiable. Tam-
bién necesitamos seguridad 
física, privacidad, resistencia, 
fiabilidad y protección. Y hay 
que conciliarlas: lo que pue-
de hacer que un edificio sea 
seguro (puertas cerradas con 
llave, por ejemplo), podría ha-
cerlo inseguro si no se puede 
salir rápidamente", comenta 
Stephen Mellor, director de 
Tecnología de Industry IoT 
Consortium.

"Los proyectos IoT 
son, por naturaleza, muy 
fragmentados, de acopla-
miento débil, específicos de 
un dominio y requieren un 
alto grado de integración. 
En otros proyectos de TI, 
como los de mensajería/
comunicación, análisis, 
CRM, etc., los requerimien-
tos coinciden en un 80%. 

Sin embargo, en el caso de 
la implementación del IoT, 
tenemos que lidiar con todo 
tipo de sistemas heredados, 
limitaciones físicas, protoco-
los de dominio, soluciones 
de múltiples proveedores, 
etc., y mantener un equili-
brio razonable en cuanto a 
disponibilidad, escalabilidad 
y seguridad. En busca de 
esa mayor disponibilidad y 
escalabilidad, hay que apro-
vechar cierta infraestruc-
tura en la nube, el sistema 
tiene que ser abierto hasta 
cierto punto, y entonces la 
seguridad se convierte en 
un enorme desafío", co-
menta Eric Kao, director de 
WISE-Edge+ de Advantech, 
un proveedor global de solu-
ciones de IoT industrial.

"A pesar de todos estos 
retos, el IoT aporta grandes 
oportunidades no solo a las 
empresas, sino a todos noso-
tros, ya que facilita la vida, 
el transporte, las comunica-
ciones y los envíos. El IoT se 
utiliza ampliamente en las 
ciudades inteligentes (62%), 
el comercio minorista (62%) 
y la industria (60%). Se trata 
de proyectos como la ges-
tión de la energía y el agua, 
la iluminación inteligente, 
los sistemas de alarma, la 
videovigilancia y muchos 
más. Expertos de todo el 
mundo están trabajando en 
la tarea de proteger eficaz-
mente este tipo de proyectos, 
pero hay que esforzarse a 
todos los niveles: desde los 
fabricantes de equipos y los 
desarrolladores de software, 
hasta los proveedores de 
servicios y las empresas que 
implementan y utilizan estas 
soluciones", añade Andrey 
Suvorov, director general de 
Adaptive Production Tech-
nology (Aprotech, empresa 
subsidiaria de Kaspersky 
para el IIoT).

Para ayudar a las 
organizaciones corregir el 

déficit de seguridad de sus 
infraestructuras IoT, Kas-
persky sugiere:

• Evaluar el estado de la 
seguridad de un disposi-
tivo antes de implantarlo. 
Se debe dar preferencia a 
los dispositivos con certifi-
cados de ciberseguridad y 
a los productos de los fa-
bricantes que prestan más 
atención a la seguridad de 
la información.

• Utilizar una política de 
acceso estricta, la seg-
mentación de la red y un 
modelo de confianza cero. 
Esto ayudará a minimi-
zar la propagación de un 
ataque y a proteger las 
partes más sensibles de la 
infraestructura.

• Adoptar un programa 
de gestión de vulnera-
bilidades para recibir 
regularmente los datos 
más relevantes sobre las 
vulnerabilidades de los 
Controladores Lógicos 
Programables (PLC), los 
equipos y el firmware, así 
como aplicar parches o 
utilizar cualquier solución 
de protección.

• Consultar el "Modelo de 
madurez de la seguridad 
del IoT", que ayuda a las 
empresas a evaluar todos 
los pasos y niveles que 
deben superar para alcan-
zar un nivel suficiente de 
protección del IoT.

• Utilizar un gateway IoT 
dedicado que garantice la 
seguridad y la fiabilidad 
integradas de la transfe-
rencia de datos desde el 
perímetro hasta las apli-
caciones empresariales, 
como Kaspersky IoT Secu-
re Gateway 100. Es ciber 
inmune, lo que significa 
que prácticamente ningún 
ataque puede afectar a las 
funciones del Gateway.
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QUÉ ES CRYPTO CLIPPING
Con el auge de los criptoactivos no es de extrañarse que los cibercriminales dediquen esfuerzo 
a buscar la forma de hacerse con los tokens o criptomonedas de los usuarios.

Además de los 
ataques de 
ransomware 
que deman-
dan pagos en 
criptomonedas 

o ataques directamente a 
un Exchange, existen códi-
gos maliciosos que buscan 
robar estos activos de las 
víctimas. ESET analiza la 
técnica que, si bien no es 
nueva, los cibercriminales 
emplean cada vez más: el 
crypto clipping.

A finales del año 
pasado se descubrió una 
nueva variante del malware 
Phorpiex diseñada para el 
robo de criptomonedas en 
la etapa de transacciones. 
Llamada Twitz, esta nueva 
variante de la botnet ha 
estado siendo distribuido 
principalmente a través 
campañas de phishing.

Cuando el usuario víc-
tima de este malware realiza 
una transacción de cripto-
monedas, mediante la téc-
nica de crypto clipping, la 
amenaza reemplaza de for-
ma automática la dirección 
de la billetera de la víctima 
para redirigir esos activos a 
una billetera controlada por 
el atacante y de esta mane-
ra robar su dinero.

En mercados clan-
destinos de la dark web o 
en algunos casos incluso 
de Telegram, se ofrece por 
poco dinero bajo el modelo 
de malware como servicio 
(MaaS, por sus siglas en in-
glés) programas maliciosos 
que empleen esta técnica 
embebida en el código.

“Es importante men-
cionar que el malware que 
hace uso del crypto clip-
ping no es nuevo. Hemos 

visto en los últimos años que varias de las 
familias de troyanos bancarios más comu-
nes en América Latina, como Casbaneiro, 
Mispadu, Janeleiro o algunas variantes 
de Mekotio, han estado utilizado el crypto 
clipping para robar dinero de las billeteras. 
También otras familias de malware más 
extendidas a nivel global, como Agent Tesla 
u otros menos populares, como BackSwap, 
KryptoCibule. Incluso en 2019 se detectó 
malware en Google Play dirigido a dispo-
sitivos móviles.”, comenta Sol González, 
Investigadora de Seguridad Informática de 
ESET Latinoamérica.

Desde ESET comentan que el uso 
de esta técnica se ha extendido a tra-
vés del malware. En diciembre de 2021 
investigadores detectaron la nueva va-
riante de Phorpiex diseñada para el robo 
de criptomonedas durante la etapa de 
transferencias, pero al parecer las ante-
riores versiones no incluían esta técnica. 
Phorpiex, también conocido como Trik, 
es una botnet detectada por primera 
vez en 2010. En esencia, se trata de un 
gusano informático utilizado para utilizar 
los equipos comprometidos para el envío 
de spam masivo. Además, se ha utili-
zado para descargar códigos maliciosos 
en los equipos de las víctimas, como el 
ransomware como GandCrab o mineros 
de criptomonedas como XMRig, e incluso 
para realizar ataques de DDoS.

“Esta botnet fue responsable de una de 
las campañas más grandes de sextorsión 
durante el año 2019. La misma consistía en 
un correo en el cual indicaban a la víctima 
que su equipo había sido infectado y que la 
habían filmado visitando sitios para adul-
tos. Por eso, si no pagaba un monto que iba 
entre los 300 y 5.000 dólares en bitcoins, 
los extorsionadores amenazaban con en-
viar a sus contactos un video visitando los 
sitios.”, agrega González de ESET.

Según datos de la tele-
metría de ESET, se observa 
un crecimiento en la detec-
ción de nuevas muestras 
de Phorpiex durante los 
últimos seis meses, prin-
cipalmente en Guatemala, 
México, y Perú. En el caso 
de México, fue el segun-
do país que obtuvo mayor 
cantidad de nuevas varian-
tes de este gusano, lo cual 
también ha sido reportado 
durante el año 2019.

ESET comparte algunas 
recomendaciones para evitar 
ser víctima de malware que 
utiliza crypto clipping:

• Siempre tener instalado 
en el equipo una solución 
antimalware/antivirus 
para evitar la instalación 
de malware.

• Verificar la dirección de la 
billetera virtual al mo-
mento de la transacción, 
ya que de esta manera el 
usuario podrá detectar si 
la dirección fue reempla-
zada al copiar y pegar.

• No instalar ningún soft-
ware que no sea descarga-
do de fuentes oficiales.

• Estar atentos y no abrir 
correos de phishing. Mu-
chos de ellos contienen 
malware ocultos como 
archivos adjuntos.

• Antes de hacer transaccio-
nes de montos importan-
tes de criptomonedas, es 
mejor realizar una tran-
sacción de prueba por una 
suma pequeña.

• Tener cuidado con las 
URL, ya que muchos 
cibercriminales desarro-
llan páginas falsas que 
se hacen pasar por bille-
teras, Exchanges u otro 
tipo de plataformas para 
robar las credenciales de 
los usuarios.

CI
BE

RS
EG

UR
ID

AD
NOTICIAS






