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ARTÍCULO

ESPECIAL

Por Carlos Soto

Omar Jiménez,
Coordinador de
la Federación
de Integradores
de Seguridad
Electrónica (FISEL).
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FISEL,

la nueva organización de
integradores de seguridad
electrónica con foco en el
bienestar de sus agremiados
En entrevista exclusiva con Omar Jiménez, Coordinador de la Federación de Integradores
de Seguridad Electrónica (FISEL), comentó que la idea de crear una organización de este
tipo nació de las necesidades que día con día viven los especialistas que se dedican a este
ramo, particularmente en aspectos que tienen que ver con los riesgos de trabajo, planes de
retiro, incluso apoyos de carácter legal.

“Platicando con varios colegas
coincidimos que los emprendedores
que decidimos entrar al mercado
de seguridad apoyamos a nuestros
colaboradores con seguro social y
demás prestaciones que marca la
ley, sin embargo, como dueño de la
empresa acceder a sistemas de salud
privados es sumamente costoso,
contar con seguros de vida o un
esquema de retiro, corre totalmente
por nuestra cuenta y su contratación
siendo particular no siempre es
asequible”, destaco Jiménez.

5

ARTÍCULO

ESPECIAL
POCOS PERO VALIOSOS
Una de las estrategias
que diferencian a FISEL de
otras organizaciones es el
foco en calidad no en cantidad, esto significa que la
federación no busca llenar
sus filas de manera masiva,
sino realizar una búsqueda
de los mejores integradores
del país para invitarlos a
formar parte del equipo.
“Tener un grupo reducido de asociados nos
permite analizar el perfil de
cada empresa, de tal manera que podamos tener la
certeza de que tienen las
capacitades técnicas y la
confiabilidad para poder
compartir con ellos un proyecto y que todo salga bien.
Esto es muy importante,
pues finalmente buscamos
que quien vea el logo de
FISEL nos ubique como
una organización a quien
pueda confiarle la realización de sus proyectos”,
comentó Jiménez.

Con esta problemática
en mente, Omar Jiménez
empezó a gestar la organización hasta conformar oficialmente la Federación de
Integradores de Seguridad
Electrónica en 2020, con
un enfoque particular en
el bienestar del integrador
y sobre todo en brindarle
las herramientas necesarias que le permitan seguir
desarrollándose durante
muchos años, asegurar su
futuro y el de su familia.
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“Una de las primeras
acciones que
pusimos en marcha
fue acercarnos a
una institución de
prestigio enfocada en
seguros para buscar
las opciones que
pudieran ofrecernos
como organización
y el resultado
fue positivo.
Actualmente los
asociados a FISEL
pueden tener acceso
a seguros de gastos
médicos, de vida
y un fondo para
el retiro a precios
preferenciales”,
explicó Omar.

Actualmente FISEL
cuenta con el apoyo de 80
asociados a nivel nacional,
los cuales han sido seleccionados entre más de 300
empresas que se han acercado a la federación.
CUIDÁNDOSE UNOS A OTROS
De acuerdo con el
Coordinador de FISEL,
uno de los retos que se
tiene al ser integrador
del mercado de seguridad
electrónica, es que cuando
se necesita establecer una
alianza con otra empresa,
no se tiene la certeza de
que dicha organización sea
confiable. No existe una
base de datos que alerte
de personas o empresas
que han defraudado o realizado malas prácticas.
En este aspecto, FISEL
bajo la premisa de cuidarse
entre colegas está trabajando de manera interna
en una base de datos de
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personas y empresas que
tienen mala reputación,
a fin de que los asociados
puedan revisar esta lista
y evaluar con quién hacen
negocio. Dicha base de
datos también incluye proveedores y clientes finales
pues se han documentado
casos de compañías que
no quieren pagar o que no
cumplen con los contratos.

“Esta lista tiene por objetivo reducir
el riesgo de hacer negocio con
empresas poco confiables. Es muy
común que compañías que han
defraudado a un integrador busquen
otra persona para realizar nuevos
trabajos, entonces bajo este modo
de operar ya no solo es un afectado
sino cada nuevo integrador que se
acerque a cotizar tiene riesgo de que
lo estafen”, compartió Omar.
“Por otro lado, un
beneficio que hemos obtenido al crear FISEL es que,
en casos donde ha habido
incumplimiento de pago,
hemos ayudado a mediar
la situación y se ha podido resolver favorablemente, ya sea reanudando la
comunicación entre ambas
partes o incluso apoyando
con asesoría jurídica para
conseguir el pago por la vía
legal”, añadió.
PRÓXIMOS PASOS
Entre los planes a
futuro de FISEL se encuentra el fortalecimiento de las
capacidades empresariales de los agremiados, por
lo que se están haciendo
acercamientos con algunos
especialistas para ayudar
a desarrollar una serie de
cursos que brinden las herramientas que toda empresa requiere para mantenerse vigente en el mercado.

Para tener un acercamiento con la federación
se recomienda visitar su
página web o seguirlos en
redes sociales.

www

HTTPS://FISEL.COM.MX/
FACEBOOK: @SEGUROESFISEL
INSTAGRAM: @SEGUROESFISEL
TIKTOK: #SEGUROESFISEL
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Por Carlos Soto

SEGURIDAD ELECTRÓNICA

VIDEOVIGILANCIA

UNIVIEW RENUEVA SU DIRIGENTE EN MÉXICO CON
MIRAS A SUBIRSE AL TOP3 DE GIGANTES ASIÁTICOS QUE
LIDERAN LA SEGURIDAD ELECTRÓNICA EN LA REGIÓN
Con una renovada estrategia de penetración de mercado, Uniview presenta a Phil Shaw como
su nuevo gerente general para México, con la consigna de ser portavoz del cambio que se está
gestando al interior del fabricante, es decir, su evolución de empresa de vigilancia IP hacia
un nuevo jugador de soluciones AIoT, concepto que nace de la combinación de Inteligencia
Artificial e Internet de las Cosas.

D

e acuerdo con
el nuevo gerente general
para México,
ha trabajado
arduamente en
su posicionamiento a nivel
global, de tal manera que
hoy en día se ostenta como
el jugador número 4 en el
ranking mundial de empresas de seguridad electrónica
con foco en videovigilancia.
Phil Shaw compartió
que la estrategia de la marca estará enfocada en ganar
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terreno con sus líneas de
videovigilancia, NVR y VMS
de gama alta, nicho de
mercado donde se ubican
otros vendors como Axis
Communications y Hanwha
Techwin.
“Estamos preparados
para invertir los recursos
necesarios para demostrar a los integradores y
usuarios finales que si
nos comparan con alguna
de estas marcas tenemos
mejores soluciones y costos
más competitivos, con los

cuales podremos replicar el
éxito que se ha tenido en
otras latitudes del continente, como es el caso de
Argentina, donde se han
ganado proyectos donde
prácticamente otras marcas ya tenían especificado
el producto y logramos
desplazarlos gracias a la
calidad de las soluciones
Uniview”, explicó Shaw
A partir de mayo,
Uniview en conjunto con su
mayorista Tecnosinergia,
buscarán mayor posiciona-
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EVENTOS

miento en la preferencia de
los canales mexicanos, el
plan en común es dar a conocer las nuevas soluciones
y qué tanto negocio pueden
llegar a representar para
los resellers.
“Por ejemplo, traemos
una nueva solución denominada AI Box Uniview que
permite añadir inteligencia
artificial a la infraestructura instalada de un cliente. Esto significa que un
cliente que haya instalado
productos tradicionales
solo tendría que conectarlos a la nueva caja y con
esto disfrutar de analíticos
de inteligencia artificial
sin cambiar una sola de
sus cámaras o NVRs”, explicó Daniel Nissan, CEO
de Tecnosinergia.

Por Carlos Soto

Milestone Systems
abre nuevas oficinas
en México
Milestone Systems hizo la inauguración
oficial de sus nuevas oficinas en México,
las cuales tendrán la función de ser
la sede de la marca para los negocios
relacionados con América Latina.

Cabe destacar que
el portafolio de Uniview
actualmente cuenta con
soluciones de videovigilancia, control de acceso y
reconocimiento facial, productos para hogar y oficina
inteligente, vigilancia en
casa y las nuevas soluciones de videoconferencia.
Por su parte, Phil
Shaw comentó que para
ganar la confianza de los
integradores una de las
estrategias clave será la
lealtad, esto significa, que
los canales podrán estar
seguros que los productos
Uniview no serán vendidos
a través de plataformas de
comercio electrónico para
usuarios finales, tema sensible en el mercado pues
hay muchas quejas por
parte del canal en contra
de marcas que así buscan
desplazar más productos.

urante una
sesión con
medios, Tim
Palmquist,
vicepresidente para las
Américas de Milestone
Systems, explicó que las
oficinas de CDMX son la
una muestra del compromiso que tiene la marca en
el desarrollo de negocios en
la región latinoamericana.

En el caso de los
productos de entrada, la
marca buscará promover el
portafolio de Uniarch para
los proyectos de bajo costo
enfocados principalmente
en el segmento de hogar y
oficina en casa.

“Estamos expandiendo y reenfocando nuestras operaciones junto
con nuestros socios, para
generar aún más valor para
nuestros clientes. Llegamos
al mercado de nuevas maneras con nuevos activos,

D

un equipo más grande y un
servicio excepcional para
sectores importantes de
América Latina, como ciudades inteligentes, atención
médica, educación y hotelería, entre otros”, añadió.
Aunado a esta celebración, el evento también
fue marco del reciente
anuncio de la incorporación de Mauricio Swain
como nuevo director de
ventas para América Latina, ejecutivo que tienen
por objetivo impulsar el
crecimiento en toda la
región y poner focos en
ciertos mercados verticales, como gobierno y
seguridad pública.
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SEGURIDAD ELECTRÓNICA

VIDEOVIGILANCIA

HIKVISION ANUNCIA RESULTADOS
FINANCIEROS DEL 2021 Y DEL
PRIMER TRIMESTRE DE 2022
Hikvision anunció recientemente sus resultados financieros del
año 2021, con un ingreso total de 81.420 millones de RMB o
yuanes chinos y un crecimiento interanual (YoY) del 28.21%.
Las ganancias netas para los accionistas de la compañía fueron
de 16.800 millones de RMB, correspondientes a un crecimiento
interanual del 25.51%.

E

de RMB, lo que representa un aumento interanual
del 18.11%. Las ganancias
netas para los accionistas
de la compañía fueron de
2.800 millones de RMB,
correspondientes a un crecimiento interanual del 529%.

servir a diversas industrias
a través de sus avanzadas
tecnologías de percepción
de máquinas, inteligencia
artificial y big data, liderando el futuro de AIoT (Inteligencia Artificial e Internet
de las Cosas).

Hikvision también publicó sus resultados financieros del primer trimestre
de 2022, cuyos ingresos
sumaron 16.520 millones

En el futuro, la empresa seguirá centrándose en
la innovación de tecnologías, productos y soluciones para crear valor para
sus clientes y la sociedad.
Hikvision se compromete a

El informe anual completo de 2021 y el informe del
primer trimestre de 2022 se
encuentran disponibles en:

n 2021, los
ingresos en
el extranjero
ascendieron a
21.990 millones
de RMB, con un
crecimiento interanual del
24.23%, lo que representa
el 27% de los ingresos totales de la empresa.
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www

HTTPS://WWW.HIKVISION.COM/EN/
ABOUT-US/FINANCIAL-REPORT/

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

SEGURIDAD ELECTRÓNICA

VIDEOVIGILANCIA

Detección de amenazas en tiempo real
a través de las nuevas cámaras IP Value
y los NVR de Hikvision
HIKVISION INTRODUCE AL MERCADO MEXICANO Y
CENTROAMERICANO LA SEGUNDA GENERACIÓN (G2) DE
LAS CÁMARAS VALUE IP Y LAS GRABADORAS DE VIDEO
EN RED (NVR) ACUSENSE DE LA EMPRESA.

L

as cámaras
Value IP G2
combinan el
rendimiento de
4 MP o 4K de
ultra alta definición (8 MP) con la tecnología AcuSense mejorada
para capturar los detalles
más finos e identificar y
distinguir fácilmente entre
personas, vehículos y otros
objetivos en movimiento.
Además de optimar la seguridad general, las cámaras
y NVR Value IP G2 ayudan
a disminuir los costos operativos al reducir las falsas
alarmas hasta en un 90%,
mejorando el uso de valiosos recursos de personal.
“Esta nueva línea de
cámaras NVR son otro
ejemplo del compromiso
de Hikvision de ofrecer el
equilibrio perfecto entre
rendimiento extremo y valor”, explica Miguel Arrañaga, Regional Sales Director
Bajío. “Proporcionan una
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solución de videoseguridad
altamente efectiva y eficiente que tiene un precio
para las aplicaciones principales en todos los mercados verticales”.
BENEFICIOS ADICIONALES
Las soluciones Hikvision Value IP G2 incorporan AcuSense Motion
Detection 2.0 con funcionalidad mejorada para
detectar y distinguir entre
humanos, vehículos y
otros objetos con alarmas
instantáneas y funciones
de búsqueda rápida. Estas
mejoras permiten a los
usuarios reaccionar instantáneamente a los eventos en vivo provocados por
la clasificación de objetivos humanos o de autos,
y ubicar rápidamente los
eventos registrados.
Las cámaras Value IP
G2 cuentan con sensores
de imagen de 4 MP o 4K de

ultra alta definición (8 MP)
y están disponibles en múltiples factores de forma, incluidos los estilos de cuerpo de bala, domo y torreta
para usar en aplicaciones
de interior o exterior. Las
nuevas unidades brindan
una distancia IR 32.8 pies
más larga que los modelos
anteriores, lo que brinda videos e imágenes en blanco
y negro más nítidos a una
distancia mayor. Todos
los modelos también
incorporan la tecnología
de compresión de video
H.265+ para conservar el
ancho de banda y el almacenamiento e incluyen un
micrófono incorporado.
Los nuevos AcuSense
NVR también ofrecen una
excelente relación rendimiento/costo y están disponibles
con capacidades de visualización en vivo, almacenamiento
y reproducción de hasta 12
MP, y entradas de cámara IP
de 32 canales.
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NOTICIAS

HID GLOBAL ADQUIERE VIZINEX RFID PARA
AMPLIAR EL PORTAFOLIO DE ETIQUETAS RFID
PASIVAS DE ALTO DESEMPEÑO
HID Global anunció que adquirió Vizinex RFID. Esta adquisición afianza la presencia y relevancia
de HID Global en mercados verticales claves, como atención médica, manufactura, petróleo
y gas y centros de datos, entre otros, y agrega una tecnología fundamental al portafolio de
etiquetas RFID de HID Global, el más destacado de la industria.

“

La incorporación de
Vizinex a la familia de HID afianza
nuestra posición en
el mercado RFID,
especialmente en
América del Norte”, afirmó
Björn Lidefelt, vicepresidente ejecutivo y director de
HID Global. “Esta adquisición estratégica refleja
nuestro compromiso de expandir nuestro liderazgo en
el portafolio de RFID, ofreciendo una completa gama
de tecnologías y servicios
a los clientes de diferentes
mercados estratégicos”.
La adquisición consolida el estatus de HID Global
dentro del mercado de las
etiquetas RFID, de rápido
crecimiento, ya que Vizinex
RFID ofrece a sus clientes
etiquetas estándar y personalizadas de alta calidad,
que ayudan a mejorar la
eficiencia, ahorrar dinero
y mejorar el seguimiento,
la seguridad y la autenticación. Vizinex es una
compañía con experiencia
principalmente en la oferta
de etiquetas RFID hechas a
medida, que están completamente integradas y son
compatibles con diferentes
diseños de productos. Las
aplicaciones se pueden
adaptar a atributos básicos
como la forma, dimensión,
frecuencia y tolerancia
ambiental (tolerancia, por
ejemplo, a la exposición
continua a temperaturas

extremas). Las etiquetas se
fabrican posteriormente en
la compañía, en territorio
estadounidense, utilizando procesos reconocidos y
de última generación, con
tiempos de entrega cortos.
“La adquisición de
Vizinex está en perfecta
concordancia con la estrategia de la división de Tecnologías de Identificación
de HID Global de expandir
la oferta de productos, que
gracias a la incorporación
de Vizinex ahora también
incluirá una plataforma de
productos RFID basada en
tecnología PCBA. Además,
afianzará nuestra presencia en mercados verticales
estratégicos y expandirá nuestra capacidad de
producción de etiquetas a
los EE. UU.”, aseguró Marc
Bielmann, vicepresidente
sénior y director de Tecnologías de Identificación de

HID Global. “Esta adquisición de HID, junto con la
reciente incorporación de
Omni-ID, amplía la oferta
de nuestro portafolio de
tecnología, así como nuestro alcance geográfico, a
medida que vamos fortaleciendo nuestra posición
como líderes mundiales en
el diseño y fabricación de
etiquetas RFID”.
Fundada en 2012 y
con sede en Bethlehem
(Pensilvania), Vizinex RFID
entra a formar parte de
la división de Tecnologías
de Identificación de HID
Global, dirigida por Marc
Bielmann. La oferta de
Vizinex se fusionará con
la unidad de negocios de
Componentes Industriales
Inteligentes de HID Global
y aprovechará las ventas de HID Global y otras
funciones globales para
respaldar su oferta.
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SEGURIDAD ELECTRÓNICA

VIDEOVIGILANCIA

Dahua ofrece garantía
de 5 años para productos
basados en proyectos
Dahua Technology está extendiendo su garantía actual a 5 años.
Los productos seleccionados de Dahua basados en proyectos
enviados a partir del 1 de enero de 2022 ahora están cubiertos por
la garantía mejorada de 5 años, sin cargo.

“

Dahua Technology
siempre ha otorgado la máxima
importancia a la
calidad del producto y al servicio
al cliente. Constantemente
hacemos todo lo posible
para garantizar que nuestros productos tengan
una calidad confiable, un
rendimiento sólido y funciones innovadoras”, dijo
el Sr. Bob Chen, vicepresidente de Dahua Overseas
Business Center. “Con el
fin de optimizar el costo
para los clientes y mejorar
aún más el valor de uso
de nuestros productos,
estamos extendiendo la
garantía de algunas líneas
de productos a cinco años,
sin cargo”, explicó.
La implementación de
esta garantía de 5 años está
respaldada por el sistema de
red de servicio y marketing
global de Dahua. A lo largo
de los años, la empresa ha
establecido 57 filiales en el
extranjero, oficinas de repre-
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sentación y redes de servicio
en Asia Pacífico, América del
Norte, Europa, África y otras
regiones, y ha implementado
más de 150 estaciones de
servicio al cliente autorizadas. Este sistema de servicio
excepcional puede ayudar
a garantizar que los clientes disfruten del servicio de
garantía de cinco años sin
preocupaciones.
Esta nueva póliza de
garantía de 5 años es gratuita para todos los clientes y no requiere ningún
pago extra, brindándoles
tranquilidad después de su
compra. Dahua Technology continuará brindando
productos de alta calidad,
un excelente sistema de servicio global y un suministro
estable de materias primas,
para que los clientes puedan aprovechar el valor del
producto por más tiempo sin
romper su presupuesto.
Lista de productos
cubiertos por la garantía de
5 años:

Líneas de producto

Series

Network Cameras

WizMind 5 Series, WizMind
7 Series, WizMind 8 Series,
WizMind Panoramic Series,
WizMind Special Series, Pro
5 Series, Panoramic Series,
Special Series

PTZ Cameras

WizMind Series, Ultra Series,
Positioning System, Anti-Corrosion Cameras, Explosion-Proof
Cameras (except EPC-PTZ)

Network Recorders

WizMind Series, Ultra Series

Storage

EVS Series

HDCVI Cameras

Pro Series, Panorama Series,
Micro-size Series

HDCVI Recorders

WizSense Series 4/8 Sata only

Transmission

Industrial PoE Switch, Aggregation Switch

* Los productos específicos cubiertos por la garantía de 5 años varían según
el país y la región. Para obtener más información, póngase en contacto con su
representante de ventas local.
* La garantía de 5 años no incluye elementos consumibles, como enfriadores,
baterías, otros accesorios, etc. Para obtener más información, comuníquese
con su RMA local.
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Por Carlos Soto

NOTICIAS

BOSCH VISUALIZA MEJORES NEGOCIOS EN
SOFTWARE PARA INTEGRADORES DE SEGURIDAD
DEL MERCADO LATINOAMERICANO
Bosch anunció en
conferencia de
prensa los resultados
obtenidos en 2021
y su visión de las
oportunidades en
2022, donde destacó
la inversión de 10
mil millones de
pesos en tres plantas
ubicadas en Querétaro,
Aguascalientes y
Nuevo León.

R

especto a la
división de Security & Safety,
el fabricante
compartió que
durante el año
pasado el desempeño fue
bueno, alcanzando doble
dígito en crecimiento de
ventas. En la parte tecnológica, los ejecutivos de
Bosch recalcaron que la introducción de soluciones de
seguridad con inteligencia
artificial ha sido bien aceptada en el mercado asimismo entre los integradores.
También se reiteró
que los canales son la base

fundamental del negocio de
la marca en temas de seguridad por lo que durante el
año pasado la firma cuidó de
manera excepcional la disponibilidad de los productos, a
fin de apoyar a sus asociados a satisfacer la demanda
de sus clientes.
Con miras hacia el futuro cercano, Bosch considera
que el mercado evolucionará
de un sistema transacciona
de venta de hardware hacia
un modelo de servicios bajo
demanda, donde el software vendrá a jugar un rol
mucho más importante en
todos los proyectos.

En este sentido, la
empresa añadió que a
corto plazo de visualiza
un camino complejo hacia
un esquema de servicios
basados en la necesidad de
los clientes, sin embargo,
el negocio para todos es
bastante prometedor y vale
la pena explorarlo.
De hecho, la apuesta
en temas de software se ve
respaldada precisamente
por la facilidad de unificar
la gestión desde un solo
punto, tema que para los
integradores es crucial
considerando lo que pueden ganar por este tipo de
servicios gestionados.
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Dahua DHOP facilita la integración
de aplicaciones de terceros en
beneficio de toda la industria
LA PLATAFORMA ABIERTA DE HARDWARE DE DAHUA (DHOP, POR SUS SIGLAS EN
INGLÉS) ES UNA PLATAFORMA ABIERTA QUE PERMITE DESCARGAR E INSTALAR
APLICACIONES DE TERCEROS EN LAS CÁMARAS DE RED DE DAHUA.

E

n esta aplicación, los usuarios finales pueden encontrar
las soluciones
adecuadas para
optimizar su entorno de
seguridad o IoT. La flexibilidad también está garantizada, ya que los usuarios
siempre pueden eliminar la
aplicación existente y cargar nuevas soluciones.
DHOP es la iniciativa clave de Dahua para
integrarse con socios tecnológicos, integradores de
sistemas, revendedores y
usuarios finales, proporcionando un ecosistema abierto
y beneficioso para todos en
la industria. Al abrir sus
dispositivos de hardware a
desarrolladores externos,
DHOP permite a los usuarios incorporar aplicaciones
inteligentes para la industria
de seguridad e IoT. La información sobre las soluciones
desarrolladas está disponible
en Dahua Application Marketplace. En la actualidad,
ya se han subido 17 aplicaciones a esta plataforma.
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En este aspecto el
Dr. Christophe Parisot,
director de tecnología
de ACIC S.A. en Bélgica,
comentó que la empresa
ha integrado varias de sus
soluciones con DHOP. Tal
es el caso de ActivityDetection, una solución de
análisis de video integrada
con funciones completas
que está integrada con la
plataforma DHOP y funciona con cámaras de red
WizMind y cámaras térmicas Dahua. Dicha solución permite detecciones
de múltiples escenarios
simultáneos incluyendo
intrusión en un área, cruce en una o varias líneas
virtuales y depósito/retirada de objetos en una zona.
Cada escenario se puede
configurar para personas,
vehículos u objetos definidos por el usuario.
“La tecnología de
análisis de video integrada tiene muchas ventajas.
No solo reduce los costos
de instalación y hardware,
sino que también le permite
tener un único punto de

falla. Algunos modelos de
la gama Dahua admiten el
análisis ACIC integrado. En
la versión servidor, toda la
gama es compatible”, destacó Christophe Parisot.
Desde la visión de
Parisot, las cámaras en
el futuro cercano estarán
cada vez más equipadas
con IA integrada y todos
los datos se podrán almacenar en una base de
datos centralizada. Con
lo cual avanzaremos cada
vez más hacia el modelo
Smart City. Las cámaras
serán más autónomas y
potentes y podrán proporcionar un rendimiento
absoluto con IA.
Cabe destacar, que
ACIC S.A. cuenta con una
gran experiencia el sector
público en rubros como
ciudades, transporte, carreteras, movilidad y centros
comerciales, también en
industria, fábricas y sitios
sensibles como centros de
investigación atómica, centrales nucleares, puertos,
aeropuertos, entre otros.
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MÉXICO FUE SEDE DEL NOLA & MEXICO CHANNEL
SUMMIT 2022 DE MOTOROLA SOLUTIONS

C

on la participación de
90 empresas,
25 de ellas
mexicanas, se
tuvieron distintas sesiones académicas
donde expertos de Motorola
Solutions presentaron el
primer y único ecosistema
de tecnología extremo a
extremo que unifica voz,
video, datos y análisis en
una única plataforma que
permite a las empresas

Tras dos años de virtualidad debido a la pandemia, Motorola
Solutions elige México para llevar a cabo el Nola & Mexico
Channel Summit 2022. Un evento de cuatro días en la Riviera
Maya en el que convocó a partners top de México, Colombia,
Ecuador, Centro América y Caribe.
mejorar su productividad y
generar mejores resultados
con la seguridad como el
eje rector.
“La pandemia llegó a
acelerar la transformación
de las empresas y en Motorola Solutions la innovación
nunca se detuvo. Estamos
felices de habernos reencontrado con nuestros
socios de negocio de toda la
región y compartir con ellos
las innovaciones de nues-

tro completo ecosistema de
soluciones que entre varias
novedades incluye la integración de soluciones de
radiocomunicación con video”, comentó Laura Rosas,
Directora de Canales para
Motorola Solutions México.
Entre los partners destacados, se reconoció a Delta
Radiocomunicación como
“Mejor Partner de México” y
por “Mayor Ventas de Dispositivos de Alta Gama”.
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CARACTERÍSTICAS Y USOS DE CÁMARAS
A PRUEBA DE EXPLOSIONES
En las infraestructuras críticas se aplican estrictas normas en relación con las características
de los equipos de videovigilancia permitidos. Un ejemplo de ello son las cámaras a prueba de
explosiones, las cuales se utilizan habitualmente en aplicaciones sensibles desde el punto de
vista de la salud, la seguridad, el medio ambiente y también para la supervisión de procesos.
Pero ¿cómo funciona una cámara a prueba de explosiones?

E

xisten diversas
definiciones
acerca de estas
tecnologías y,
sobre todo, un
cúmulo de ideas
al respecto de cuáles son
sus alcances. El experto
de Axis Communications,
Francisco Rodríguez,
Gerente del Área Técnica
señala que una cámara
a prueba de explosiones
incluye una carcasa de alta
resistencia, certificada para
su uso en zonas peligrosas
con presencia de material
inflamable (líquido, gas,
vapor o polvo). Las zonas
clasificadas como peligrosas son habituales en
entornos industriales como
el sector del petróleo y el
gas, plantas químicas, minas bajo tierra, aserraderos
y plantas de la industria
alimentaria. En todos estos
espacios el uso de cámaras
de vigilancia contribuye a
mejorar considerablemente
la seguridad y la eficiencia.
CLARIDAD EN LA PROTECCIÓN A
PRUEBA DE EXPLOSIONES
Rodriguez comenta
que suele causar confusión el concepto "A prueba
de explosiones" es decir,
podría malinterpretarse
como una cámara diseñada
para resistir una explosión
o incendio y seguir funcionando en caso de que
ocurra. La realidad es que
esto sería algo imposible de
garantizar, además, incluso
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si una cámara fuera capaz
de resistir una explosión,
cualquier cosa en la que
esté montada podría no
hacerlo, lo que anularía el
beneficio.
Las cámaras están
encerradas en carcasas resistentes, generalmente hechas de acero inoxidable o
aluminio, que están certificadas para proteger contra
cualquier chispa emitida
por la cámara. Aquí puede
ser donde viene otro malentendido de la terminología
de seguridad. El término
"seguridad intrínseca" se
usa a menudo cuando se
habla de dispositivos protegidos contra explosiones.
“El término completo,
'Seguridad intrínseca Ex i', se
refiere a un enfoque específico de protección contra
explosiones en el que la
energía eléctrica dentro del
equipo se restringe a un

nivel por debajo del que
podría causar una chispa o limitar el calor en el
dispositivo. Sin embargo,
por lo general, las cámaras
de vigilancia son demasiado complejas y requieren
demasiada potencia para
utilizar este enfoque. En
estos casos, 'Ex d' es el
enfoque de la protección
contra explosiones, donde
la carcasa del dispositivo
proporciona la protección”,
explica el experto.
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PRINCIPIOS DE LA PROTECCIÓN
CONTRA EXPLOSIONES:
ASPECTOS TÉCNICOS
El experto de Axis
explica que los equipos de
videovigilancia utilizados
en zonas peligrosas forzosamente deben ser a prueba de explosiones. En las
áreas no peligrosas, o áreas
seguras, es posible usar
otro tipo de soluciones de
video, cámaras versátiles y
de gran calidad, aplicaciones de analítica, control de
acceso físico y audio en red
para entornos normales y
de alta exigencia.
A su vez, señala que
hay tres principios básicos aplicables a la protección contra explosiones:
contención, prevención y
segregación. La contención
significa que, en caso de
explosión, pueda delimitarse a una zona bien definida
para evitar su propagación
a la atmósfera más inmediata. Las cámaras a prueba de explosiones utilizan
este principio.
Cuando se aplica la
prevención, la energía térmica y eléctrica se reduce
a niveles seguros, tanto en
situaciones de funcionamiento normales como en
caso de fallo. Las cámaras
de videovigilancia utilizan
también este principio. Si
se utiliza la segregación,
los componentes eléctricos
o las superficies calientes
se separan físicamente de
la atmósfera explosiva. La
segregación puede aplicarse
de diferentes formas, por
ejemplo, mediante presurización o encapsulación.
OPTIMIZACIÓN DE LA SEGURIDAD
Y LA EFICIENCIA OPERATIVA
Las cámaras a prueba
de explosiones permiten

asignar una o varias tareas
operativas o de seguridad
a cámaras específicas. Una
misma cámara que supervisa el bienestar general de
una fábrica puede a la vez
respaldar los protocolos de
seguridad y protección que
ya se implementan. Estas
capacidades diversas pueden hacer que sea posible
instalar menos cámaras y
garantizar que la inversión
sea rentable.
Por su naturaleza, las
áreas peligrosas son aquellas en las que el personal
debe pasar el menor tiempo posible, si es que pasa
algo. Las imágenes de alta
calidad de las cámaras
de vigilancia permiten el
monitoreo y la verificación
visual remotos con detalles forenses, lo que permite a los operadores evaluar
exactamente cuándo se
requiere la intervención
del personal. Esto trae
beneficios inmediatos en
salud y seguridad.
De acuerdo al especialista de Axis Communications, con el uso cada
vez mayor del aprendizaje
profundo, las cámaras
ahora pueden detectar
patrones, tendencias y
anomalías que brindan
beneficios adicionales en
salud, seguridad y eficiencia operativa. “Los análisis pueden detectar si las
personas que trabajan en
áreas peligrosas usan la
ropa de protección adecuada, mientras que los
análisis de humo y fuego
respaldan la posibilidad de
detectar incendios en una
etapa temprana”, comenta.
La combinación de
los datos de las cámaras, tanto visuales como
metadatos, junto con
la de otros sensores, se
puede cotejar y analizar,

lo que permitirá obtener
conocimientos que darán
como resultado eficiencias operativas, mejoras
en la seguridad y mantenimiento predictivo.
“Las interrupciones
de la producción y el
tiempo de inactividad de
un centro de trabajo son
costosas, sea cual sea la
causa. Al integrar cámaras a prueba de explosiones en la arquitectura
de su sistema de control,
estará añadiendo un
nivel adicional de transparencia que le ayudará
a entender mejor lo que
sucede en sus operaciones. Puesto que amplían
y mejoran la recopilación
de datos, las tecnologías ayudan a prever las
tareas de mantenimiento
y avisar cuando se detecten anomalías y otras
interrupciones. De esta
forma, se puede optimizar el rendimiento operativo y lograr el máximo
tiempo de actividad de
los equipos y procesos
esenciales”, señala Francisco Rodríguez.
A medida que las capacidades más allá del video
de las cámaras a prueba
de explosiones continúen
creciendo, los beneficios
de su ubicación dentro de
las infraestructuras críticas continuarán multiplicándose. Estos brindarán
grandes oportunidades de
seguridad, al mismo tiempo
que crearán eficiencias en
las operaciones que pueden
representar un atractivo
retorno de la inversión, por
lo que hoy es indispensable mirar las posibilidades
reales de estas soluciones
para aplicarlas, de esta
forma, se estará procurando la seguridad personal, el
medio ambiente y el rendimiento de los negocios.
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AKAMAI MUESTRA CÓMO ES LA VIDA
DIARIA DEL GRUPO DE RANSOMWARE
MÁS PELIGROSO DEL MUNDO
El grupo de ransomware Conti, una extensa red de ciberdelincuentes, extorsionó
a sus víctimas con aproximadamente 180 millones de dólares en 2021 en todo el
mundo, mucho más que cualquier otro grupo de ransomware a nivel global.

R

ecientemente
su información
fue difundida,
por un investigador de
ciberseguridad
infiltrado en el grupo que
tenía acceso a los archivos
y sistemas de chat internos
de Conti. Utilizando una
cuenta de Twitter (@ContiLeaks), publicó más de
60.000 mensajes de chat
enviados entre miembros,
su código fuente y docenas
de documentos internos
del grupo.
“Entre la información
filtrada está la jerarquía
corporativa del grupo, las
personalidades de sus
miembros, cómo eluden
a las fuerzas del orden y
detalles de cómo negocian
los rescates que piden a
las empresas”, dice Hugo
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Werner, Vicepresidente de Akamai para
América Latina. “Los investigadores de seguridad de Akamai revisaron y analizaron
la documentación filtrada para determinar
la amplitud de su escenario de ataque con
respecto al ransomware. La larga lista de
TTP (Terrorist Tactics, Techniques, and
Procedures) es un serio recordatorio del arsenal que está a disposición de los grupos
de ataque como Conti”, dice Werner.
¿QUÉ ES RANSOMWARE?
El ataque de ransomware tiene como
objetivo 'secuestrar' la información, impidiendo que las empresas tengan acceso
a sus sistemas, para luego extorsionar a
su objetivo, en este caso las empresas. A
través de malware (un virus), el hacker
logra encriptar datos importantes de la
empresa, haciéndolos inaccesibles. Para
devolver estos datos, documentos, información, los ciberdelincuentes exigen
un rescate. En algunos casos, los delincuentes divulgan partes de la información como amenaza, para presionar a las
empresas a pagar el rescate.

EL GRUPO CONTI
El grupo Conti de
ransomware funciona como
cualquier otra empresa.
Cuenta con varios departamentos y colaboradores,
RRHH, administradores, codificadores e investigadores.
Tienen políticas sobre cómo
sus hackers deben procesar su código y compartir
las mejores prácticas para
mantener a los miembros del
grupo ocultos de las autoridades. Según los documentos filtrados, el grupo opera
prácticamente como una
empresa de desarrollo de
software, y al parecer muchos de los programadores
tienen salarios y no tienen
participación en el rescate
pagado tras el ataque.
“Las técnicas de ataque
publicitadas son conocidas
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los grupos de ransomware.
Las empresas de todos los
tamaños pueden ser víctimas de un ataque.
El ransomware es un
problema complicado en
el que el ataque cibernético puede tener un efecto
devastador en el negocio. La protección contra
ransomware se reduce a
un principio simple: todos los flujos de tráfico
de información necesitan
inspección y protección, independientemente de si se
origina en servidores internos (internos) o externos.
Guardicore, que fue adquirida por Akamai, desarrolla
este tipo de soluciones de
seguridad Zero Trust, lo
que permite abrir múltiples
vías de defensa contra ransomware y malware.

y difíciles de detener, es
por eso que aún se siguen
usando. Lo que estos ataques tienen en común es su
efectividad para lograr su
objetivo. Para que las organizaciones se defiendan de
estas tácticas, deben comprender cómo operan los
grupos de ransomware, ya
que esto puede ayudarles a
defenderse no solo de ellos,
sino también de otros grupos de ransomware similares”, comenta Hugo Werner.
¿CÓMO PROTEGERSE DE ESTOS
ATAQUES?
Akamai Technologies
publicó en su página web
un análisis detallado de las
técnicas utilizadas por este
y muchos otros grupos, y lo
que las organizaciones pueden implementar para estar
mejor preparadas contra

La tecnología divide a
la empresa en segmentos
de seguridad, permitiendo la identificación de
cada flujo de datos de las
diferentes aplicaciones
cliente, con controles de
seguridad definidos individualmente para cada
carga de trabajo, además
de contar con una “estrategia de fuego” frente a un
ataque de malware, defendiéndose drásticamente de la propagación de
ataques cibernéticos .
“Al observar la documentación del tiempo entre
hackear una documentación y el encriptado de esa
documentación, queda claro que el principal problema es el hacking (violación
de la red, movimiento lateral y propagación, evitar la
detección) y no sólo con el
encriptado y la extraccion
de datos. Las empresas
necesitan que su defensa
sea de varias capas, ya que
no existe una sola solución
que pueda mantenerlas seguras y protegidas de inmediato. Como podemos ver

en la metodología de ataque
del grupo, hay un proceso
sofisticado antes de que se
implemente el ransomware,
lo que nos brinda muchas
oportunidades para detectar y responder al ataque”,
concluye Werner.
4 CONSEJOS DE AKAMAI PARA
AUMENTAR LA DEFENSA CONTRA
LOS ATAQUES DE RANSOMWARE
1. Asegurarse de incluir la
ciberseguridad en el rol
que gestiona la mitigación de riesgos general
para su organización.
Y cerciorarse de que
su equipo de liderazgo
tenga experiencia en
seguridad.
2. No olvidar dedicar presupuesto y recursos a
la producción de respaldos, en caso de que
un ataque comprometa
tus archivos. Al igual
que a la segmentación
de la red, lo que evitará
que un ciberataque se
propague dentro de la
empresa.
3. Crear planes de respuesta antes de un
desastre o evento adverso (como un ataque
de ransomware). Estar
organizado y preparado
le ayudará a reaccionar
más rápido y de manera más eficiente.
4. Analizar el impacto de
la seguridad al integrar,
diseñar o desarrollar
nuevos productos y
servicios. Preguntarse:
¿Estoy abriendo una
nueva puerta para los
invasores?
La seguridad debe
formar una gran parte de
la estrategia, planeación
y presupuesto de la organización. Eso significa
crear conciencia con los
ejecutivos de nivel C y los
miembros de la Junta, y
mantenerse alerta sobre los
riesgos potenciales y lo que
necesita para mitigarlos.
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Bishop Fox publica una guía de seguridad
ofensiva para la preparación contra el
ransomware
Bishop Fox publica una guía de preparación contra el ransomware para ayudar a las
organizaciones a identificar las brechas de seguridad y reducir los riesgos.
credenciales, información
personal identificable, básicamente cualquier dato
que pudiera venderse en los
mercados negros. Una de
las principales innovaciones de los grupos de ransomware es la monetización
del acto de comprometer
información.

E

n 2020, las
empresas de
todo el mundo
pagaron más de
18 mil millones
de dólares en
rescates. Y lo que es peor...
esta suma astronómica no
incluye los costos del tiempo de inactividad, ya que
los equipos humanos se esfuerzan por volver a poner
en marcha sus operaciones, proteger las relaciones
críticas con los accionistas
y los clientes, y navegar por
un campo legal minado,
todo lo anterior ocurriendo
además en un ambiente
de crisis.
Muchos ataques de
ransomware pueden destruir las operaciones comerciales de empresas
grandes y pequeñas, ya
sea por un costoso revés
temporal, por una marca
negra indeleble en su reputación o, más a menudo,
por ambos efectos. Durante
un ataque de ransomware,

22

el resultado específico puede ser incierto, pero la interrupción es inevitable, y la
amenaza de destrucción de datos –y lo peor
aún, la divulgación de datos sensibles se
cierne sobre ellas.
La mayoría de los expertos coinciden
en que la prevención es el mejor enfoque,
lo que hace que la preparación contra el
ransomware sea esencial para las compañías de hoy. El reto es que la tecnología
sólo puede llevarnos hasta cierto punto.
Los más recientes ataques de ransomware
eluden los controles tradicionales: utilizan
credenciales de acceso autorizadas e insertan código malicioso en procesos de negocio legítimos. A pesar de los avances en las
tecnologías de prevención del ransomware,
los ataques siguen aumentando.
Para prepararse mejor para un ataque
de ransomware, la guía publicada por Bishop Fox ayuda a las organizaciones a comprender lo siguiente sobre su adversario:
Motivos: ¿Qué les lleva a dirigirse a
sus víctimas y a lanzar ataques?
Si algo es valioso para una empresa,
entonces es valioso para los cibercriminales. Antiguamente, los atacantes se
dirigían hacia activos o datos con valor
intrínseco: números de tarjetas de crédito,

Por ejemplo, una
empresa de arquitectura
no está sentada sobre una
montaña de datos sensibles, como sí lo estaría un
procesador de pagos. Este
simple hecho solía proteger
a determinadas industrias
de los ataques, ya que no
poseían nada de valor para
los atacantes. Al fin y al
cabo, al típico ciberdelincuente no le importan los
planos de un nuevo edificio.
Pero tan pronto los
atacantes se dan cuenta que sí tiene valor para
dicha empresa de arquitectura, ese valor puede
ser extraído entonces. Al
secuestrar su información
y venderla de vuelta a su
propietario original, se
puede hacer dinero de casi
cualquier compañía.
MODO: ¿CÓMO SE PUEDE
CARACTERIZAR SU
COMPORTAMIENTO? ¿QUÉ NOS
DICE?
Es oportunista. El
mantra de los atacantes es
conseguir la mercancía y
seguir adelante. Los atacantes de ransomware están interesados en encontrar el camino que ofrece la
menor resistencia y que les
haga ganar dinero.
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Esto significa que
lo más probable es que
exploten vulnerabilidades
ya conocidas en lugar de
pasar semanas probando
una aplicación personalizada para encontrar algo
completamente novedoso.
No es que sean incapaces,
sino que podrían invertir
ese tiempo explotando a
otra organización. Si la empresa se asegura de que no
haya una fruta al alcance
de la mano en su entorno,
puede contribuir en gran
medida a disuadir este tipo
de amenazas.
Esto contrasta con los
atacantes que tienen motivos políticos o el hacktivismo. Estos hackers están
interesados en un objetivo
específico y evadirán la
detección en su camino
para conseguirlo. Mientras
que un atacante promedio
prefiere los objetivos fáciles
y los buscará activamente,
los adversarios con motivaciones políticas son más
propensos a invertir tiempo
y recursos para violar un
entorno, aunque sea por el
camino dífícil.
LOS MÉTODOS: ¿QUÉ
HERRAMIENTAS UTILIZAN Y
CÓMO LAS UTILIZAN?
Es toda una operación. El ransomware es un
gran negocio, también es
un ecosistema próspero y
competitivo.
Para que el ransomware sea rentable, la
víctima tiene que pagar el
rescate. Esto parece obvio, pero muestra cómo
funciona toda la operación. Si se infligen daños
permanentes o se pierden
datos, ¿qué incentivo hay
para pagar a quienes lo
hicieron? Es todo un reto
de ingeniería secuestrar
una amplia gama de activos técnicos heterogéneos
y que su liberación se dé
en un entorno sencillo y no

destructivo. Por esta razón,
los grupos de ransomware
están organizados y las
herramientas que utilizan
están probadas.
Los grupos de ransomware son conocidos por
emplear líneas de atención
al cliente que guiarán a
sus víctimas a través de
cada paso del proceso de
descifrado, desde la compra de los Bitcoin hasta la
transferencia de los mismos y el descifrado de las
máquinas (también en su
idioma natal). Después de
todo, quieren que la organización sepa que tras
pagar el rescate recuperará
sus datos.
Por lo demás, el ransomware no difiere mucho
de otros tipos de ataques
desde una perspectiva
puramente técnica. Los atacantes necesitan encontrar
un punto de entrada inicial, pivotar en el entorno,
escalar privilegios y detonar
sus cargas útiles, todos
ellos pasos conocidos en el
proceso de explotación.
MOVIMIENTOS: UNA VEZ QUE
ESTÁN DENTRO, ¿QUÉ ES LO QUE
SIGUE?
El atacante será descarado. Las amenazas de
rescate pueden convertirse
rápidamente en chantaje y
extorsión.
Los atacantes de ransomware suelen operar en
países fuera de las fronteras jurisdiccionales occidentales, por lo que pueden
ser más agresivos que otros
tipos de actores de amenazas. Se preocupan por ser
atrapados sólo en la medida
en que esto les haga perder
dinero al ser expulsados de
la red que atacan antes de
infectar tantas máquinas
como sea posible.
Al fin y al cabo, incluso
si se les atrapa y se frustra el

ataque, simplemente pasarán al siguiente objetivo. No
pasarán tiempo en la cárcel,
por lo que no es un gran
problema para ellos. Esto significa que oscilarán alrededor
de una red para tratar de
recoger el mayor número de
activos posible rápidamente.
Cada máquina no comprometida es un potencial servidor de respaldo que puede
socavar toda la operación.
No hay nada fuera de
los límites para los atacantes
de ransomware. Tras obtener acceso a la red de su
víctima, algunos atacantes
de ransomware roban datos
sensibles antes de lanzar
la rutina de cifrado. Para
aumentar la presión sobre la
víctima y que pague rápidamente, los atacantes pueden
amenazar con liberar la información sensible si el rescate
no se cumple o no se paga a
tiempo. Así que, aunque las
copias de seguridad pueden
anular la necesidad de un
desencriptador, no pueden
impedir que un atacante
chantajee a su víctima o
revele los datos sensibles,
independientemente de cómo
responda la víctima.
NO SE NECESITA SER UN GENIO
La mejor manera
de protegerse contra un
ataque de ransomware no
es ningún secreto: parchar las aplicaciones y
los sistemas operativos;
aplicar el principio del
mínimo privilegio en todas
partes por ejemplo, proteger el acceso con contraseñas seguras que no
se compartan; desactivar
los puertos, protocolos
y aplicaciones innecesarias; segmentar las redes;
utilizar el cifrado; etc.,
y ejecutar un programa
regular de copia de seguridad y recuperación del
sistema. ¿La única diferencia ahora? La palabra
de moda que utiliza el
mercado: ciberhigiene.
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CHECK POINT ENFOCA ESFUERZOS EN ENTREGAR
LA “MEJOR” SEGURIDAD
En conferencia de prensa, Check Point comentó que la expansión que ha tenido el ransomware
a escala global se debe a que los vectores de ataque se han ido multiplicando, además, las
empresas usan y mantienen información sensible en centros de datos corporativos, dispositivos
móviles, aplicativos, correos electrónicos y por supuesto en la nube, lo que implica un alto
riesgo de ser víctima de un ataque.

E

n el caso de
América Latina,
Francisco Robayo, Head of Engineering LATAM
en Check Point,
comentó que a diferencia de
otras latitudes en este continente las empresas son tecnológicamente más endebles.
Sin embargo, además
de la tecnología es necesario que las empresas comprendan que se necesita
de otros dos pilares para
establecer una estrategia
sólida de protección, como
son políticas y educación.
Desde la visión de la
marca, Zero Trust es una
de las estrategias tecnológicas más sólidas para
combatir a los cibercriminales, además insta a las
instituciones a consolidar
sus recursos tecnológicos
con la menor cantidad de
proveedores posible.
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Por Carlos Soto

“Una empresa puede llegar a tener 20 o 30
marcas diferentes en su
infraestructura de seguridad, lo que hace sumamente complicado la gestión y
por supuesto incrementa
los recursos humanos y
económicos necesarios para
mantener su operación”,
explicó el ejecutivo.
En este sentido para
ayudar a las empresas a resolver este desafío, la firma
propone el uso de su arquitectura Check Point Infinity,
la cual está preparada para
prevenir y detener amenazas de quinta generación.
“La ciberseguridad es
un tema que va en auge
día con día, y no es para
menos, ya que empresas a
nivel global están recibiendo un promedio de 1,116
ataques por semana. Y en
América Latina el porcentaje es mayor, tal es el caso

de Chile con un promedio
es de 1,280 intentos de
ataques semanales, México con 1,677, Argentina
con 1,682 y Colombia con
2,387”, comentó Robayo.
El ejecutivo recalcó
que no existe una estrategia de ciberseguridad única, la realidad es que se
deben poner en práctica
una serie de estrategias
que incluyan tecnología
de punta, educación para
los usuarios y el desarrollo de políticas coherentes
que evolucionen a la par
de las ciberamenazas.
“En el caso de Check
Point estamos seguros de
que podemos ofrecer la
mejor tecnología de ciberseguridad y del lado de los
usuarios los invitamos a
que busquen precisamente
las mejores marcas, que no
se conformen con los segundos lugares”, concluyó.
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Cisco hace un resumen sobre las amenazas ocurridas
entre enero y marzo de 2022

EL RANSOMWARE FUE NUEVAMENTE LA PRINCIPAL AMENAZA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE
2022 DETECTADO POR CISCO TALOS INCIDENT RESPONSE (CTIR), AUNQUE HUBO UNA MAYOR VARIEDAD
DE MALWARE UTILIZADO POR LOS ACTORES ADVERSOS.

C

TIR no observó
ninguna familia
de ransomware
utilizada más
de una vez, indicativo de que
hay una mayor democratización del panorama de los
riesgos en ciberseguridad,
una tendencia que empezamos a ver el año pasado. La
reciente ola de filtraciones
del grupo de ransomware
Conti también muestra que
es probable que este cambio continúe.
PRINCIPALES AMENAZAS
Siguiendo la tendencia de todo el año, el ransomware fue la principal
amenaza del primer trimestre del año, aunque solo
representó 25% de las amenazas observadas frente al
27% del trimestre previo.
• El sector de las telecomunicaciones fue el objetivo
de los ataques CTIR, rompiendo una racha de varios trimestres en los que
los atacantes se dirigían a
la industria del cuidado de

la salud más que cualquier otro sector.
• En este trimestre también
aparecieron por primera
vez tres familias de ransomware, como Cerber
(alias CerberImposter),
Entropy y Cuba.
• Los atacantes aprovecharon con frecuencia la vulnerabilidad Log4j revelada
por primera vez en diciembre de 2021.
• Wave Browser, un supuesto navegador web,
fue visto en varios casos.
Se trata de un programa
potencialmente no deseado (PUP) asociado con
adware y el secuestro de
navegadores que el
CTIR vinculó con actividades maliciosas.
LECCIONES ADICIONALES
• La banda de ransomware
as a service (RaaS) de
Conti experimentó varias
oleadas de filtraciones
en el último trimestre,
revelando el código fuente del malware y otras
piezas clave de información sobre el grupo. CTIR

advierte que estas filtraciones pueden dificultar
la atribución del actor de
la amenaza en los casos
que implican las típicas
tácticas, técnicas y procedimientos (TTP, por sus
siglas en inglés) de Conti.
• En el primer trimestre
de 2022 se produjo un
aumento de amenazas
avanzadas persistentes
(APT, por sus siglas en
inglés) concretamente
ataques del grupo MuddyWater, patrocinado
por el Estado iraní, y el
actor Mustang Panda,
con sede en China, que
desplegó el troyano de
acceso remoto PlugX.
• Los adversarios usaron la
vulnerabilidad de Log4j
para atacar los servidores
VMware Horizon, en el que
los atacantes la aprovecharon para instalar
mineros de criptomonedas
maliciosos.
• Aunque Log4j ha estado
allá afuera durante varios
meses ya, CTIR considera
que los atacantes lo incluyan constantemente en sus
tácticas en el futuro.
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Cycsas y Stellar Cyber presentaron open XDR la
plataforma que democratiza las soluciones de
ciberseguridad end to end
CYCSAS Y STELLAR CYBER DIERON A CONOCER SU OFERTA DE
SOLUCIONES ESPECIALIZADAS PARA DETECCIÓN OPORTUNA DE
ATAQUES Y ADMINISTRACIÓN INTELIGENTE DE PLATAFORMAS DE
SEGURIDAD PARA EMPRESAS EN MÉXICO.

S

tellar Cyber
continúa impulsando sus
soluciones
Open XDR ante
a la necesidad
actual de muchas empresas que integran diversas
soluciones de ciberseguridad aisladas entre sí para
la protección de sus datos
como: EDR, NTA, SIEM,
UEBA, AD Security, Cloud
Security, TI Interworking, etc.
las cuales hacen casi imposible correlacionar manualmente las entradas de información
de todas estas herramientas
para obtener una visión de
seguridad integral.
Por su parte CYCSAS,
consultora de TI especializada en seguridad informática con más de 17 años de
experiencia dando servicios
de consultoría de calidad,
personalizando asesoría,
técnicas, metodología y
soluciones tecnológicas de
ciberseguridad y protección
las cuales han dado tranquilidad a sus diferentes clientes como son: instituciones
financieras, retail, carriers,
industria manufacturare y
servicios entre otras.
Rogelio Franco Gerente de Cuenta en CYCSAS,
mencionó la importancia de
estar al día en cuanto a las
soluciones especializadas
de ciberseguridad a sus
clientes para los múltiples
riesgos actuales que ocurren a través de múltiples
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vectores, por lo que usar una sola herramienta de ciberseguridad para detectar
redes, actividades de usuarios o terminales
dificulta la visibilidad de estos ataques.
También dijo: “Nos da mucha satisfacción poder ofrecer a nuestros clientes
plataformas como Open XDR, que permiten a las organizaciones en todo el mundo
analizar y correlacionar automáticamente los datos de herramientas dispares de
ciberseguridad para ofrecer respuestas
automáticas y más rápidas a las intrusiones digitales de cualquier tipo. Al mismo
tiempo que les permite generar ahorros
significativos al tener la capacidad de
simplificar las operaciones con una administración unificada e intuitiva”.
Algo sumamente interesante es que
la plataforma de ciberseguridad de Stellar
Cyber hace que las capacidades de herramientas líderes en la industria sean accesibles para las pequeñas y medianas empresas que muchas veces pueden no tener
una gran cantidad de analistas de seguridad o una gran colección de herramientas
de seguridad a la mano.
“Conocemos el riesgo latente al que se
enfrenta un gran número de empresas en
México en donde muchas veces hay servidores y endpoints que no están protegidos,

o tienen diversos servicios
de EDR (Ednpoint Detection and Response) que a
pesar de que este tipo de
tecnología les exigen múltiples inicios de sesión aun
en momentos cruciales,
no siempre están dispuestos a cambiarlos sin darse
cuenta del riesgo que esto
representa”, indicó durante su conferencia Daniel
González, Country Manager
para Stellar Cyber México.
González recalcó la importancia de implementar
soluciones de alta fidelidad
unificada que además de
dar a las empresas la tranquilidad de estar totalmente protegidas, simplifiquen
la tarea de administrar
múltiples herramientas que
en muchos casos generan
falsas alertas dispersas.
Cabe mencionar que
después de que Stellar
Cyber fuera ganadora en
2021 de la categoría oro
de ciberseguridad en los
reconocidos premios de
seguridad Astors de American Security Today, recientemente se anunciaron sus
tres nominaciones para
2022, en donde su plataforma líder a nivel mundial se
destaca por integrar datos
de herramientas de seguridad de terceros y otorgar a
los analistas una vista de
360 grados de toda la infraestructura de seguridad
de la red. Dicha premiación reconoce cada año a
empresas de todo el sector
de tecnologías de seguridad en Estados Unidos,
incluida la seguridad física
y de TI para el gobierno,
la seguridad pública y los
mercados verticales.
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ESET muestra los 3 tipos de malware más
peligrosos para Android
las credenciales bancarias
y también la frase semilla o
clave de recuperación de billeteras de criptomonedas.
Toda esta información es
enviada al servidor del atacante. Uno que ha generado
gran impacto en el último
tiempo es FluBot, que afectó principalmente a España
y otros países de Europa.

Los teléfonos móviles almacenan casi todos los aspectos de
nuestras vidas, desde recuerdos capturados como fotos hasta
notas y horarios personales, detalles de inicio de sesión y varios
otros tipos de datos confidenciales.

E

n este sentido,
los dispositivos
con Android
controlan más
del 70 por ciento
del mercado de
sistemas operativos móviles.
Desde ESET mencionan que
si se considera la naturaleza abierta del ecosistema
Android resulta más fácil
comprender por qué estos
dispositivos son los más
afectados por los ataques dirigidos a dispositivos móviles y por qué siguen siendo
un objetivo redituable para
los atacantes.
Google, por supuesto,
introdujo una serie de funciones para mejorar la privacidad y la seguridad de los
dispositivos Android. “Hace
unos días, Google anunció
que el año pasado evitó que
1,2 millones de aplicaciones
que violaban sus políticas
llegaran a Google Play, y que
realizó otras acciones con
el objetivo de interrumpir
las aplicaciones maliciosas.
Esto no quiere decir que
haya que bajar la guardia, y
mucho menos en las tiendas
de aplicaciones de terceros,
donde el riesgo de descargar

aplicaciones maliciosas es mayor. El malware viene en varias formas y funciona de
varias maneras.”, comentó Camilo Gutiérrez
Amaya, Jefe del Laboratorio de ESET Latinoamérica.
ALGUNOS DE LOS TIPOS DE MALWARE MÁS
COMUNES DIRIGIDOS A DISPOSITIVOS ANDROID
SEGÚN ESET, SON:
• Ransomware para Android: El
ransomware para dispositivos móviles es
un tipo de código malicioso que bloquea
el dispositivo y en muchos casos también cifra los archivos en el dispositivo.
Los atacantes demandan a la víctima que
page para poder recuperar el dispositivo
y los archivos. En los últimos años desde
ESET hemos analizado algunos de estos
ransomware para Android, como el que se
ocultaba detrás de una falsa app de rastreo de contactos de COVID-19 dirigida a
usuarios de Canadá, o una campaña que
distribuía un ransomware que se propagaba utilizando la lista de contactos de sus
víctimas, a las cuales enviaba un SMS con
enlaces maliciosos.
• Troyanos bancarios: Este tipo de
malware está enfocado en el robo de credenciales de plataformas bancarias online
y muchas veces incluso son capaces de
evadir los sistemas de autenticación en dos
pasos. Una vez que instalamos la aplicación y aceptamos, el malware realiza una
serie de acciones en el dispositivo y se activa su funcionalidad que le permite robar

• RAT (troyanos de
acceso remoto): Los troyanos móviles más peligrosos
son los RAT, o troyanos de
acceso remoto, cuyo objetivo es espiar en el dispositivo de la víctima siguiendo
los comandos enviados por
el atacante de manera remota. Este tipo de malware
es capaz de realizar muchas acciones en el equipo
infectado, como registrar
las pulsaciones del teclado
o keylogging para buscar
credenciales y otros datos sensibles, interceptar
comunicaciones en cualquier app de redes sociales,
grabar llamadas, tomar
fotografías, y además, robar
credenciales de aplicaciones bancarias.
“En caso que te preocupe que tu propio teléfono
haya sido comprometido
por alguno de estos códigos
maliciosos o por algún otro
tipo de malware, te compartimos una nota sobre
las señales más comunes
de que tu teléfono ha sido
infectado con malware”,
agrega Camilo de ESET.
Además siempre se recomienda mantener todos los
sistemas actualizados a su
última versión, contar con
una solución de seguridad
confianza instalada en los
dispositivos y estar al tanto
de las últimas novedades
de ciberseguridad de manera de poder evitar caer en
engaños o estafas.
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INGRAM MICRO PRESENTA AVANCES DE FUTURE
XVANTAGE PLATFORM EN EL CLOUD SUMMIT 2022

Ingram Micro adelantó avances de su futuro ecosistema de plataforma de
experiencia digital, conocido como Ingram Micro Xvantage, en el Cloud Summit
2022, realizado esta semana en Miami

D

escrita como
el "digita twin"
la plataforma
Ingram Micro Xvantage
se compone
de varios motores propios
mejorados por la inteligencia artificial (IA) y el
aprendizaje automático,
diseñados para ofrecer una
experiencia de aprendizaje,
asociación y compra única y diferenciada para los
socios del canal.
Durante el evento, el
vicepresidente ejecutivo y
director digital de Ingram
Micro, Sanjib Sahoo, subió
al escenario para hablar
sobre el aspecto general
de la plataforma, las capacidades esperadas y el
valor comercial previsto.
También destacó la futura
integración del Cloud Marketplace Global de Ingram
Micro como algo funda-
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mental e integral para
Ingram Micro Xvantage.
"Tras su lanzamiento, creemos que Ingram
Micro Xvantage permitirá
a los miembros de nuestro
equipo en todo el mundo
trabajar de forma más
intuitiva y productiva con
nuestros socios, ayudándoles en todos los aspectos de nuestro negocio
para que puedan crecer
de forma más rentable y
reducir la cantidad limitante de complejidad que
se requiere para hacer
negocios dentro de nuestra industria", dice Sahoo.
"La vista previa de esta
nueva plataforma de experiencia digital en Cloud
Summit, y los pasos que
hemos dado a lo largo de
nuestro viaje digital, es
un hito de éxito del que
toda nuestra organización
se siente orgullosa."

Tras presenciar
Xvantage de primera
mano, Mark Essayian,
director ejecutivo de KME
Systems, copresidente de
la comunidad Trust X de
Ingram Micro y usuario
avanzado de Ingram Micro Cloud Marketplace,
señala: "Una vez lanzado,
creemos que hay múltiples formas en las que
Xvantage nos ayudará
a trabajar de forma más
inteligente y a crecer más
rápido, incluyendo la
gran cantidad de tiempo
que se ahorra en correos
electrónicos y en pedidos
de procesos manuales.
Las recomendaciones
y perspectivas únicas
basadas en nuestros datos empresariales serán
valiosas y nos permitirán
ser más proactivos en
todo lo que hacemos para
nuestros empleados y
nuestros clientes."
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terceros", dijo Alex
Dubrovsky, vicepresidente de ingeniería de software e investigación de
amenazas de SonicWall.
"Nuestras cinco puntuaciones perfectas consecutivas son una confirmación de nuestra visión y
un hito significativo en la
dedicación del equipo de
SonicWall para proporcionar a las organizaciones
la mejor tecnología de inteligencia de amenazas".
Como se detalla en
el Informe de Amenazas
Cibernéticas de SonicWall
de 2022, los ataques de
ransomware continúan
aumentando, con un incremento excepcional del
105% en 2021. Otras formas de amenazas, como el
cryptojacking y los ataques
de malware de IoT, también
continúan aumentando.
Con los ciberdelincuentes
creciendo en fuerza, número y sofisticación, la validación en el mundo real que
viene con la certificación de
terceros es más importante
que nunca.
A lo largo de 2021, la
tecnología RTDMI de SonicWall identificó un total
de 442,151 variantes de
malware nunca antes vistas
(1,211 por día), un aumento del 65% en comparación
con 2020. Cuando se agregó RTDMI al servicio Capture Advanced Threat Protection (ATP) existente de
SonicWall, comenzó a identificar una gran cantidad
de variantes de malware
nunca antes vistas casi de
inmediato. RTDMI es capaz
de encontrar malware que
se basa en varias técnicas
anti-evasión, descubriendo
con frecuencia variantes de
malware existente que han
sido ofuscados, reempaquetados o recompilados de tal
manera que evaden todas
las detecciones existentes
de la industria.

Fortinet elige a Grupo DICE
para ampliar su ecosistema de
distribución en Centroamérica

Grupo DICE anunció un acuerdo de distribución de las soluciones
de ciberseguridad de Fortinet para atender las necesidades de
seguridad en Centroamérica, con base de operaciones desde
Guatemala y Costa Rica.

“

En virtud del
acuerdo con Fortinet contaremos
con personal en los
países de Guatemala y Costa Rica
para generar oportunidades
de negocios para el canal,
que estimamos crecerá a
doble dígito”, comentó Edwin Solís, director regional
de Grupo DICE para México
y Centroamérica.
Por su parte, Lucila
Barrios, directora regional de Ventas de Fortinet
para Centroamérica, dijo
que “el acuerdo con Grupo DICE amplia aún más
la presencia de Fortinet
y afianza el posicionamiento de la marca como
líder en ciberseguridad en
la región. Contar con un

nuevo distribuidor permitirá también potenciar los
negocios de muchas compañías locales revendedores de soluciones de Fortinet, aprovechando nuestra
experiencia de trabajo
conjunto que lleva años de
éxito en México”.
Con esta alianza, se
planea instalar en la región
un laboratorio que permita
realizar demostraciones de
cómo la tecnología de Fortinet detecta y detiene las
amenazas de ciberseguridad, asimismo se llevarán a
cabo pruebas de conceptos
en entornos y tiempos reales, simulaciones e instalaciones de la arquitectura de
Fortinet con otros ambientes y entornos informáticos,
entre otros ensayos.
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Microsoft emprende campaña para
cerrar la brecha de habilidades en
ciberseguridad llega a México
Microsoft anunció la expansión de su campaña de desarrollo de habilidades en ciberseguridad
a 23 países adicionales. La expansión consistirá en nuevas inversiones dirigidas a países como
México. que tienen un mayor riesgo de ciberamenazas, además de una brecha importante en
sus fuerzas laborales de ciberseguridad, tanto en la falta de diversidad como en el número de
profesionales especializados respecto a la demanda.

U

no de los objetivos es asegurar que las
poblaciones
tradicionalmente excluidas tengan la oportunidad
de entrar al área de ciberseguridad, incluidas las
mujeres. La fuerza laboral
global de ciberseguridad
enfrenta una triste escasez
de diversidad: en los países en donde se expandirá
la campaña, en promedio
solo el 17% de la fuerza
laboral de ciberseguridad
son mujeres. Excluirlas de
la ciberseguridad desaprovecha este talento y afectará
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nuestra capacidad de cerrar
la brecha de habilidades. No
solo se trata de la igualdad,
sino también de un enfoque
empresarial: las compañías
con diversidad de género tienen un mejor rendimiento.
PARA CERRAR LA BRECHA
DE HABILIDADES DE
CIBERSEGURIDAD SE NECESITAN
ALGUNOS ELEMENTOS BÁSICOS A
NIVEL MUNDIAL:
1. Se necesita entender
mejor la brecha de habilidades y compartir mejores prácticas. Dado que,
como una comunidad más
amplia, es difícil resolver

un problema que no se
comprende por completo,
Microsoft está lanzando
una nueva alianza con la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) para
no solo llevar a cabo un
estudio minucioso sobre la
brecha de habilidades en
ciertos países, sino también
para mejorar la capacidad
de ampliar las fuerzas de
trabajo de ciberseguridad
a través de la educación
superior y la capacitación.
En conjunto, proporcionarán
estos datos tanto a los legisladores como a las empresas
para que tomen decisiones
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de seguridad sin costo en
la plataforma Microsoft
Learn, que ofrece 47 Rutas
de Aprendizaje y cientos de
horas de contenido.

más informadas, e invitarán a los países miembros a
compartir sus aprendizajes y
mejores prácticas.

3. Las instituciones
educativas necesitan más
profesores capacitados y
preparados para enseñar a
los estudiantes de ciberseguridad, por lo cual Microsoft se asocia con instituciones educativas para
proporcionarles planes
de estudio. A través del
programa Microsoft Learn
para Educadores, se brinda a todas las instituciones de educación superior
planes de estudio, capacitación y herramientas sin
costo, incluyendo cursos
como Microsoft Security,
Compliance and Identity
Fundamentals (Aspectos básicos de seguridad,
cumplimiento e identidad
de Microsoft), certificación
en la tecnología de seguridad de Microsoft Azure,
y mucho más. Hasta la
fecha, más de 1,000 instituciones de educación
superior en todo el mundo
se han unido al programa.

2. Cualquiera que esté
interesado en seguir una
carrera en ciberseguridad
—ya sean estudiantes, personas que buscan cambiar
de carrera o profesionales
de TI— necesita acceder a
contenido de desarrollo de
habilidades que esté alineado con la industria, a fin
de poder capacitarse para
estos puestos esenciales.
Como parte de esta expansión, Microsoft ofrece capacitación gratuita para rutas
de ciberseguridad a través
de la plataforma LinkedIn
Learning, que incluye cursos como “El panorama de
las amenazas de ciberseguridad” y “Aspectos básicos
de la ciberseguridad”. Asimismo, quienes deseen más
oportunidades de desarrollo
de habilidades técnicas
pueden acceder a cursos

4. Es necesario apoyar
a los solicitantes de empleo
diversos y de bajos recursos. Por lo tanto, Microsoft
se asociará con Ecole 42,
un programa global de capacitación en ciencias de la
computación cuya misión
es educar a la siguiente
generación de ingenieros de
software, para proporcionar
el contenido de ciberseguridad de Microsoft a sus
15 mil estudiantes a nivel
mundial por medio de la
ludificación y el aprendizaje entre pares. La compañía lanzará adicionalmente
una campaña en sociedad
con Women in Cybersecurity, una organización sin
fines de lucro cuya misión es reclutar, retener y
promover a las mujeres en
el campo de la ciberseguridad, para expandir sus

capítulos de estudiantes en
estos 23 países.
5. La brecha de habilidades en ciberseguridad
no se resolverá con una
solución universal. En cada
uno de los países donde
expandiremos nuestra
campaña, Microsoft colaborará con las instituciones
educativas, las organizaciones sin fines de lucro, los
gobiernos y las empresas
para crear un programa de
desarrollo de habilidades de
ciberseguridad que atienda
las necesidades exclusivas
de sus propios mercados
—de acuerdo con los datos
sobre la brecha de habilidades de ciberseguridad en
cada país—. Por lo tanto,
se está desarrollando una
estructura basada en una
serie común de necesidades
para asegurar el acceso a
herramientas disponibles
hoy en día.
El número de ciberataques aumenta a diario en
todas partes del mundo, y
las amenazas son cada vez
más complejas a medida
que los ciberdelincuentes
continúan escalando su
actividad. Las personas se
verán afectadas en cualquier lugar donde vivan. Es
fundamental que se invierta
en la fuerza laboral de ciberseguridad para asegurar que haya suficientes
personas con las habilidades necesarias para
frustrar estos ataques y
proteger el ecosistema
digital para mantener seguras a las organizaciones
y a las personas.
Además de México,
los otros 22 países que se
incluyen en la campaña son:
Alemania, Australia, Bélgica,
Brasil, Canadá, Colombia,
Corea, Dinamarca, Francia,
India, Irlanda, Israel, Italia,
Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Reino Unido,
Rumania, Sudáfrica, Suecia
y Suiza.
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SonicWall obtiene su quinta puntuación perfecta
consecutiva en pruebas de ICSA Labs
SONICWALL ANUNCIÓ QUE HA OBTENIDO SU QUINTA PUNTUACIÓN
PERFECTA, DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO TRIMESTRES DE MANERA
CONSECUTIVA, EN LA PRUEBA DE CERTIFICACIÓN INDEPENDIENTE ICSA
LABS ADVANCED THREAT DEFENSE (ATD).
debido a que utiliza muestras de malware
nunca antes vistas que no se encuentran
en ninguno de los conocidos servicios de
reputación de malware de terceros. Además,
algunas muestras de malware son modificadas de forma personalizada por ICSA Labs,
lo que las hace completamente únicas para
el entorno de prueba ICSA ATD.

E

ste hito se logró
gracias a Capture Advanced
Threat Protection
(ATP), solución
que utiliza la
tecnología patentada RealTime Deep Memory InspectionTM (RTDMI) para capturar con mayor velocidad
el malware más avanzado
y desconocido. Este logro
es de suma importancia, ya
que ningún otro proveedor
que participa actualmente
ha conseguido dos puntajes
perfectos consecutivos.
“SonicWall ha logrado
recibir la increíble cantidad
de cinco puntajes perfectos
consecutivos en pruebas
realizadas contra de amenazas avanzadas y desconocidas, un logro sin precedentes
entre los proveedores evaluados”, dijo el presidente y director ejecutivo de SonicWall,
Bill Conner. “Estas pruebas
del mundo real realizadas
por un tercero claramente
validan a SonicWall como un
líder en ciberseguridad y nos
motiva a mantener nuestros
esfuerzos en ofrecer productos de seguridad basados en
la calidad”.
La prueba ATD de ICSA
Labs es única en su género
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Las condiciones en que se llevan a
cabo las pruebas demuestran que para
obtener una puntuación alta, la solución
puesta a prueba debería tener una gran
capacidad de análisis dinámico que le permita detectar malware e ignorar las muestras que son inofensivas.
UN LOGRO 'PERFECTO' INIGUALABLE
ICSA Labs es un tercero independiente que probó las soluciones de SonicWall
utilizando muestras de malware nunca
antes vistas. Durante un total de 160 días
de pruebas en los últimos cinco trimestres,
SonicWall detectó 3,131 muestras maliciosas de amenazas nuevas y poco conocidas
alcanzando el 100 % de efectividad en las
pruebas; asimismo logró analizar 3,588
aplicaciones inocuas sin emitir ninguna
alerta logrando una tasa de falsos positivos
del 0%. Con estos resultados SonicWall se
convierte en el único proveedor en la industria de la seguridad que puede ostentar
dichos logros. Esta es la novena certificación ATD de ICSA Labs para SonicWall.
CINCO TRIMESTRES PERFECTOS EN CIFRAS
• Días de prueba total: 160
• Resultados de prueba perfectos: 6,719 /
6,719 (100%)
• Muestras maliciosas detectadas: 3,131 /
3,131 (100%)
• Muestras inocuas debidamente identificadas: 3,588 / 3,588 (Cero falsos positivos)
"Frente al panorama de amenazas
impredecible y de rápido movimiento de
hoy en día, es realmente difícil obtener
una validación constante de terceros",
dijo Alex Dubrovsky, vicepresidente de
ingeniería de software e investigación de

amenazas de SonicWall.
"Nuestras cinco puntuaciones perfectas consecutivas son una confirmación de nuestra visión y
un hito significativo en la
dedicación del equipo de
SonicWall para proporcionar a las organizaciones
la mejor tecnología de inteligencia de amenazas".
Como se detalla en
el Informe de Amenazas
Cibernéticas de SonicWall
de 2022, los ataques de
ransomware continúan
aumentando, con un incremento excepcional del
105% en 2021. Otras formas de amenazas, como el
cryptojacking y los ataques
de malware de IoT, también continúan aumentando. Con los ciberdelincuentes creciendo en fuerza,
número y sofisticación, la
validación en el mundo
real que viene con la certificación de terceros es más
importante que nunca.
A lo largo de 2021, la
tecnología RTDMI de SonicWall identificó un total
de 442,151 variantes de
malware nunca antes vistas
(1,211 por día), un aumento del 65% en comparación
con 2020. Cuando se agregó RTDMI al servicio Capture Advanced Threat Protection (ATP) existente de
SonicWall, comenzó a identificar una gran cantidad
de variantes de malware
nunca antes vistas casi de
inmediato. RTDMI es capaz
de encontrar malware que
se basa en varias técnicas
anti-evasión, descubriendo
con frecuencia variantes de
malware existente que han
sido ofuscados, reempaquetados o recompilados de tal
manera que evaden todas
las detecciones existentes
de la industria.
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