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Noveno aniversario
Después de más de dos años de pandemia cuando pensábamos que la COVID iba de salida, nos 

sorprende una ola más de contagio, sin embargo, con el beneficio que implica la vacuna afortunada-
mente los casos ya no son tan graves y el número de decesos se ha reducido considerablemente.

En el caso de los medios de comunicación el impacto ha sido considerable, aunque la búsqueda por 
mantener la continuidad del negocio hizo que los responsables de cada medio se pusieran creativos para 
paliar un mercado reducido en inversiones de publicidad.

Si bien, durante la primera mitad del año se empezaron a reactivar las pláticas comerciales entre 
clientes que tuvieron presupuesto destinado a medios, lo cierto es que el escenario ha cambiado, tanto 
las marcas como los integradores están buscando actividades que resulten favorables al negocio. Y es 
en este punto donde nuevamente saldrá a relucir la capacidad de adaptación haciendo crecer a toda la 
cadena de valor, incluidos los medios especializados.

En el caso de SecuriTIC Latinoamérica el contacto con nuevos resellers e integradores en diferentes 
países de la región va creciendo orgánicamente, atendiendo sus necesidades y acercando contactos de 
las marcas con la que quieren hacer negocio. Este tipo de interacción nos deja ver un panorama alenta-
dor para los grandes jugadores asiáticos que han sabido aprovechar la pandemia para posicionarse en 
la preferencia de los canales, sin embargo, la batalla está tomando nuevas dimensiones, las marcas que 
tradicionalmente comercializaban soluciones de videovigilancia han abierto mercado para nuevas solu-
ciones en industrias completamente diferentes lo que seguramente impulsará nuevos proyectos.

En este sentido, las marcas no asiáticas deberán renovar sus planes y evaluar qué los ha llevado a 
bajar escalones en el Top Ten de marcas preferidas para hacer negocio. Incluso evaluar si los mensajes 
enviados en forma de comunicados de prensa se adaptan a las necesidades actuales, pues no solo se 
pierde relevancia alejándose de los reflectores sino enviando mensajes con el mismo contenido durante 
lo últimos dos o tres años.

Lo bueno es que hay interés por otros fabricantes relacionados con seguridad electrónica, marcas 
que anteriormente no eran activas en los medios ahora vemos mayor acercamiento en busca de incre-
mentar su presencia en la región. Esperemos que en esta búsqueda de expansión estos jugadores empie-
cen a crear mensajes claros de las oportunidades de negocio que representan y de esta manera capten la 
atención de nuevos socios de negocio, que también están ávidos de sumar nuevas marcas a su portafolio 
de soluciones.

Con este panorama del mercado entramos en la celebración número nueve. Estamos seguros que 
seguiremos avanzando y por supuesto ya estamos preparando nuevos proyectos, los cuales empezarán 
a ver la luz en los próximos meses, por lo que invitamos a nuestros lectores, clientes y amigos a estar 
pendientes de las actividades que estamos por realizar.

Estamos contentos del avance que hemos tenido a lo largo de 109 ediciones, que se dice fácil pero 
definitivamente ha sido todo un reto. Y por supuesto salir avante no habría sido posible sin la ayuda de 
todos los clientes que han confiado en nosotros y del gran equipo de colaboradores que han sido parte 
de SecuriTIC Latinoamérica a largo de estos nueve años. 

A todos los que han estado y los que siguen con nosotros cerrando filas para hacer frente a los de-
safíos, les damos las gracias por todo el apoyo. Esperamos tener el privilegio de seguir contando edicio-
nes y ver pasar nuevos aniversarios.

¡Que así sea!
Saludos

Carlos Soto
Director General de SecuriTIC Latinoamérica
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Por Carlos Soto
COBERTURA ESPECIAL

EXPOSEGURIDAD

Hikvision  lleva el video más allá 
de solo seguridad

APROVECHANDO SU EXPERIENCIA EN SOLUCIONES DE VIDEO POTENCIADAS CON INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL, HIKVISION ANUNCIÓ DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN EXPO SEGURIDAD MÉXICO 2022 
NUEVOS LANZAMIENTOS EN NUEVOS NICHOS DE NEGOCIO. 

A l respecto, 
Camilo Mu-
ñoz, Regional 
Sales Director 
de Hikvision 
México, com-

partió que un segmento 
donde están trabajando es 
precisamente el de cá-
maras web, con 4 líneas 
nuevas para solventar 
necesidades básicas hasta 
equipo para montar una 
sala de telepresencia.

• Línea Value. Cámaras 
Web caseras o para el 
nivel de entrada.

• Línea Pro. Con calidad 
de 8 megapixeles.

• Línea Ultra. Cámaras 
profesionales con lente 
automatizado para segui-
miento de personas.

• Línea Live. Cámara con 
frame de luz incluido, 
ideales para  
hacer streaming.

Por su parte, Miguel 
Arrañaga, Regional Sa-
les Director de Hikvision, 
comentó que la empresa 
está tomando ventaja de 
su liderazgo en video para 
desarrollar nuevas solu-
ciones, por ejemplo, para 
Ciudad Segura, donde 
con ayuda de la tecnolo-
gía se busca impulsar la 
conciencia social entre 
los ciudadanos cuidando 
que no rebasen los límites 
de velocidad al conducir, 
estacionarse en lugares 
apropiados, transitar por 
un solo carril, evitar la 
obstrucción de las zonas 
destinadas al paso peato-
nal, etc.

Para el mercado de 
educación, Hikvision ha 
desarrollado soluciones 
que permiten grabar las 
sesiones, hacer el segui-
miento del profesor dentro 
del aula, visualizar lo que 
está escribiendo en el pi-
zarrón y todo guardarlo en 
una biblioteca digital para 
que posteriormente sea 
consultado.

El ejecutivo agregó 
que también están pre-
sentando su nueva línea 
de pantallas de publici-
dad exterior diseñadas 
para proyectos de digital 
signage y su línea de anti-
drones, capaz de detener 
dispositivos que sobre-
vuelen una propiedad pri-
vada sin consentimiento.

“Estas nuevas cámaras ya están 
disponibles con mayoristas como 

Syscom, CT y CVA, entre otros. 
Además el canal debe estar 

seguro que son productos de la 
más alta calidad, que compiten 

directamente con otras marcas de 
renombre en el mercado”,  

destacó Muñoz.

Miguel Arrañaga, Regional 
Sales Director de Hikvision

Camilo Muñoz, Regional Sales 
Director de Hikvision México
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Dahua  ofrece Inteligencia 
Artificial y Aprendizaje Profundo 
para solucionar problemáticas 

de negocio y seguridad
DAHUA TECHNOLOGY HIZO PRESENCIA EN EXPO SEGURIDAD 
MÉXICO PARA MOSTRAR CÓMO LAS TECNOLOGÍAS DE INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL Y APRENDIZAJE PROFUNDO BASADAS EN VIDEO PUEDEN 
CLAVE EN PROCESOS NO SOLO DE SEGURIDAD SINO QUE IMPACTEN 
DIRECTAMENTE EN EL NEGOCIO.

Rodrigo Escamilla, Director de Desarrollo 
de Negocio en Dahua Technology México

A l respec-
to, Rodrigo 
Escamilla, 
Director de 
Desarrollo de 
Negocio en 

Dahua Technology Mé-
xico, indicó que gracias 
los avances en analíticas 
de video, la empresa está 
apoyando con soluciones 
de Ciudad Segura para 
prevenir posibles situa-
ciones que puedan poner 
en peligro a la ciudada-
nía y en su caso permitir 
tiempos de respuesta más 
cortos cuando se trata de 
una investigación.

“Actualmente nuestras 
soluciones de ciudad 

segura pueden 
perfectamente detectar 

placas vehiculares, color 
del auto, diferencian 
entre marcas, etc. En 

la parte de personas, el 
sistema permite identificar 

por rasgos como tipo y 
color de ropa, género y 
algunos accesorios. De 
esta manera analizar un 
video se vuelve más fácil 
diciéndole al sistema qué 

debe buscar”, explicó 
Escamilla.

En el mismo segmento, Dahua ha 
contribuido con soluciones de video 
móvil tanto para transporte público de 
pasajeros como para las patrullas de las 
diversas corporaciones policiacas, que 
permiten establecer comunicación de 
manera ágil a fin de ayudar en la pre-
vención de incidentes delictivos o bien 
en la agilidad de respuesta de las enti-
dades de seguridad pública.

Por su parte, Pedro 
Bedolla, Director de Cana-
les en Dahua Technology 
México, señaló que otros 
mercados que se han visto 
beneficiados con las tec-
nologías de Dahua son re-
tail y el sector industrial. 

En retail ahora las 
soluciones de video tam-
bién aportan datos para 
analizar el tipo de con-
sumidor y su comporta-
miento dentro de la tien-
da, de tal manera que sea 
posible mandar mensajes 
a través de monitores, 
de acuerdo con el tipo de 
gente que circula en una 
zona en específico.

En el segmento in-
dustrial, se puede vigilar 
cualquiera de las fases de 
fabricación, distribución 
y logística de un producto 
hasta su llegada al con-
sumidor, sin embargo, 
los adelantos tecnológicos 
ahora permiten el uso de 
robots tipo montacarga 
para movimiento de mer-
cancía y de esta manera 
hacer más fácil y segura el 
desplazamiento de pro-
ductos. También es posi-
ble que el video sirva para 
ayudar a cuidar la salud 
de los colaboradores, 
identificando que cuando 
realicen sus actividades 
cuenten con el equipo de 
protección asignado para 
cada tarea.
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ARTÍCULO
ESPECIAL

MILESTONE SYSTEMS BUSCARÁ EL 
RECONOCIMIENTO A CORTO PLAZO 

COMO LÍDER EN VMS
EN SU PASO POR EXPO SEGURIDAD MÉXICO 2022, MILESTONE MOSTRÓ SU INTERÉS POR GANAR 

UN MEJOR POSICIONAMIENTO EN LA PREFERENCIA DE LOS INTEGRADORES DE SISTEMAS DE 
VIDEOVIGILANCIA. EN ESTE SENTIDO, MAURICIO SWAIN, DIRECTOR COMERCIAL DE MILESTONE 

SYSTEMS PARA AMÉRICA LATINA, DESTACÓ QUE LA MARCA BUSCA UN CRECIMIENTO A DOBLE DÍGITO 
DURANTE LOS PRÓXIMOS 4 AÑOS.

Para alcanzar la 
meta, Milestone 
puso en mar-
cha un plan 
de crecimiento 
que ha sido 

encabezado por la recién 
incorporación del ejecutivo 
a las filas del fabricante y la 
inauguración de las nuevas 
oficinas regionales con base 
en la Ciudad de México.

Además, se tiene con-
templado la incorporación 
de nuevos ejecutivos para 
atender eficientemente los 
proyectos en la región y de 
esta manera, convertirse en 
la plataforma número uno 
en VMS.

“Literalmente vamos a 
trabajar de manera más 

cercana con nuestros 
clientes, haciendo planes 
para ayudarlos a alcanzar 

sus metas e incrementar su 
promedio de ventas. Con 

esto paulatinamente iremos 
ampliando nuestro market 

share y consiguiendo la 
aprobación de más clientes 

que aún no trabajan con 
nosotros”, explicó Swain. 

En la parte tecnológi-
ca, el directivo señaló que al 
contar con una plataforma 
abierta la integración de 
sistemas es muy fácil para 
los canales, por lo que instó a 
cubrir necesidades que tienen 
las empresas hoy en día de 
integrar sistemas de videovigi-
lancia, con control de acceso, 
radares y hasta drones.

Por último, Swain 
compartió que en próximos 
días será lanzado el nuevo 
Milestone Partner Program 
con tres niveles de socio, 
Autorizado, Avanzado y 
Premier; con el que asegura 
mejorará las condiciones de 
negocio de los canales que 
se comprometan a trabajar 
en conjunto con la marca.

Mauricio Swain, Director Comercial de  
Milestone Systems para América Latina
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HANWHA APROVECHA LA FLEXIBILIDAD DEL SOFTWARE 
PARA CRECER EL NEGOCIO EN LATINOAMÉRICA

DURANTE LA PARTICIPACIÓN DE HANWHA TECHWIN EN EXPO SEGURIDAD MÉXICO 
2022, SE DIO A CONOCER LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL MERCADO LATINO PARA EL 
FABRICANTE, NO SOLO EN LA PARTE COMERCIAL SINO POR LA RETROALIMENTACIÓN 
RECIBIDA DE LOS INTEGRADORES QUE LES PERMITE CREAR NUEVAS TECNOLOGÍAS 

ADAPTADAS A LAS VERDADERAS NECESIDADES DEL MERCADO EN ESTA REGIÓN.

En este sentido, 
Mauricio Meza, 
Director de 
Producto para 
Latinoameri-
ca en Hanwha 

Techwin, comentó que el 
mercado latino ha sido 
muy dinámico durante la 
pandemia, de hecho han 
sabido manejar las crisis 
en la cadena de suministro 
aprovechando las ventajas 
que ofrecen las soluciones 
basadas en software.

Tal es el caso de la pla-
taforma Hanwha Wave que 

empodera las capacidades 
de análisis de video gene-
radas en el borde, creando 
nuevas oportunidades para 
los canales que se abrieron 
a otras maneras de maxi-
mizar sus ingresos.

En este aspecto, Meza 
recalcó que esta plataforma 
de VMS es abierta, por lo que 
los integradores pueden de-
sarrollar soluciones puntua-
les para sus clientes, lo que 
implica no solo la oportuni-
dad de ganar más sino de 
encontrar un claro diferen-
ciador entre la competencia.

Mauricio Meza, Director de 
Producto para Latinoamerica 

en Hanwha Techwin
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ARTÍCULO
ESPECIAL

HID APUNTA EL NEGOCIO HACIA LA ENTREGA DE 
SOLUCIONES COMO SERVICIO
Ubicados estratégicamente en su stand de Expo Seguridad México 2022, HID presentó a los 
asistentes diversas opciones tecnológicas para adaptarse a las tendencias de negocio hoy en día. 

En este sentido, 
Alejandro Espi-
nosa, Director 
Comercial LAM 
North en HID 
Global, explicó 

que durante la expo mos-
traron las soluciones de 
control de acceso Signo 
Priority, diseñadas para 
perfiles de aluminio y cajas 
de registro eléctrico, en 
versiones con y sin teclado, 
que trabajan con Bluetooth 
de forma nativa, son IP65 
y permiten interactuar con 
tarjetas físicas y virtuales.

También presentaron 
Signo 25, una lectora de 

huella digital para intempe-
rie que se destaca por usar 
tecnología de reconocimiento 
dactilar multiespectral, que 
usa tres haces de luces para 
evitar fraude en el proceso 
de escaneo de la huella.

Por otro lado, presen-
taron la opción de uso de 
tarjetas virtuales que es un 
modelo de licenciamiento en 
la nube, con la cual se paga 
por uso y evita costos de im-
presión, distribución e impor-
tación. Esta tecnología trabaja 
con la línea Signo Priority.

De acuerdo con el eje-
cutivo, HID está apostando 

por las soluciones en la 
nube, ya que lo ven con un 
negocio con grandes opor-
tunidades, incluso para los 
integradores de soluciones 
esta tecnología permite 
usar APIs para añadir nue-
vas funciona para concretar 
proyectos a medida.

Por último, Espinosa 
invitó a los integradores a 
inscribirse a HID Academy, 
una plataforma gratuita que 
les dará acceso a más de 
300 cursos en línea. Cabe 
señalar que para acceder al 
contenido solo es necesario 
contar con un correo elec-
trónico empresarial.

Alejandro Espinosa, Director Comercial LAM North en HID Global
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TECNOSINERGIA IMPULSA LA TRASFORMACIÓN DEL CANAL 
HACIA UN MODELO DE NEGOCIO BASADO EN CONSULTORÍA

Tecnosinergia fue uno de los mayoristas especializados en 
soluciones de seguridad que aprovecharon la oportunidad que 
representa Expo Seguridad México 2022, cubriendo la necesidad del 
integrador que busca opciones renovadas en un país que ha sido 
golpeado fuertemente por la pandemia.

En este aspecto, 
Juan Ramírez, 
Gerente de Pro-
ductos en Tecno-
sinergia, explicó 
que las soluciones 

presentadas fueron pensadas 
para abrir las mayores opor-
tunidades de negocio a los 
integradores, tal es el caso de 
soluciones de video IP y ana-
lógico, videovigilancia móvil, 
redes, intrusión, automatiza-
ción y control de acceso.

De acuerdo con Ra-
mírez, las soluciones de 

video móvil causaron gran 
expectativa entre los asis-
tentes debido a las recien-
tes regulaciones donde se 
requiere que los sistemas de 
transporte público, tanto de 
pasajeros como de productos 
añadan una opción de video-
vigilancia en las unidades.

“Los canales llegaron 
a platicar de los proyectos 
que se están abriendo en la 
zona centro del país, por lo 
que tuvimos bastante tra-
bajo exponiendo los benefi-
cios de trabajar con Tecno-

sinergia, que además de la 
tecnología cuenta con una 
gran experiencia en este 
tipo de proyectos”, subrayó.

Si bien, los pronósticos 
de crecimiento para el año 
que viene son reservados, 
el mayorista confía en que 
los canales cierren filas y 
aprovechen la gran cantidad 
de cursos que Tecnosinergia 
pone a su disposición. El 
plan es que cada proyecto 
sea ganado no solo por pre-
cio sino por calidad en las 
soluciones y para esto se ne-
cesita elevar el nivel de cono-
cimiento de los integradores 
a un modelo de consultoría 
donde la venta de producto 
pasa a segundo término y 
lo importante es desarrollar 
ventas cruzadas que consoli-
den proyectos cada vez más 
grandes y rentables.

Juan Ramírez, Gerente de 
Productos en Tecnosinergia
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ARTÍCULO
ESPECIAL

UNIVIEW DEMUESTRA GANAS  
DE COMPETIR CON LOS GRANDES

Uniview hizo su aparición en Expo Seguridad México 2022 con un stand destacado en sus 
dimensiones, donde expuso sus principales innovaciones tecnológicas. Esto comprueba lo 
dicho en la inauguración de sus oficinas en la CDMX, donde comentaron que este año iban a 
realizar grandes inversiones para ganar posicionamiento en la región.

Además de 
sus líneas de 
cámaras de 
video, el fa-
bricante trajo 
soluciones de 

monitores para atender las 
necesidades de videowall 
para centros de monitoreo, 
o bien, implementación 
en cadenas de retail como 
sistema de publicidad.

En cuanto a las solu-
ciones de video, el fabri-
cante se ostenta como el 
número 4 en el ranking 
mundial, sin embargo, por 
su trabajo en América Lati-
na todavía no existe algún 
referente que lo ubique en 
la lista de marcas más des-
tacadas. Aun así el trabajo 
del fabricante está comen-
zando a dar frutos, ya 
que los proyectos se están 
desarrollando fluidamen-
te en países como Chile, 
Ecuador, Argentina, Brasil, 
Colombia, entre otros.

Phil Shaw, Gerente 
General en Uniview 
México (Derecha)
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Dahua desarrolla cámaras 
térmicas de alta sensibilidad para 
múltiples escenarios de riesgo 
Dahua Technology considera que el uso de cámaras térmicas en aplicaciones de seguridad 
y protección ha sido asociado tradicionalmente con sitios críticos como servicios públicos, 
aeropuertos o plantas químicas donde el monitoreo de las señales de calor humano podría 
tener implicaciones significativas. Estas instalaciones sensibles podrían justificar los costos 
más altos asociados con las cámaras térmicas, ya que se necesitaban sistemas de seguridad 
particularmente sofisticados.

S in embargo, 
actualmente el 
precio de las 
cámaras térmi-
cas ha dismi-
nuido sustan-

cialmente mientras que 
el rendimiento continúa 
mejorando. Como resulta-
do, los sitios menos críticos 
también están adoptando 
sistemas térmicos para pro-
tección perimetral y otros 
usos. Estos sitios emplean 
cámaras termográficas 
como un sistema de alerta 
temprana que puede detec-
tar un rápido aumento de 
la temperatura en un corto 
período de tiempo que po-
dría ser indicativo de un in-
cendio. El fuego puede des-
truir múltiples edificios o 

instalaciones en un tiempo 
extremadamente corto. El 
valor de los bienes destrui-
dos durante un incendio 
puede ser considerable, y 
el costo de una vida que se 
pierde durante un incendio 
es imposible de calcular. 
Con su método sin contacto 
para medir temperaturas, 
las cámaras termográficas 
pueden detectar incendios 
mediante el uso de funcio-
nes de detección de humo o 
rastreo de puntos calientes.

Con la función de 
temperatura integrada, la 
cámara puede detectar un 
aumento significativo de la 
temperatura en poco tiempo 
y emitir una alarma inclu-
so a largas distancias. Las 

cámaras térmicas actuales, 
con su alta sensibilidad a 
las fluctuaciones de tempe-
ratura, brindan una mayor 
precisión de detección que 
las cámaras estándar, lo que 
las hace particularmente 
aptas para aplicaciones en 
escenarios como bosques, 
estaciones de agua, parques 
de vida silvestre, lagos de 
pesca y otras áreas críticas 
que requieren monitoreo 
las 24 horas, los 7 días de 
la semana, como parques 
industriales y almacenes. 
Lo que estas aplicacio-
nes tienen en común es la 
necesidad fundamental de 
detectar puntos calientes o 
un incendio en las primeras 
etapas para ayudar a preve-
nir pérdidas significativas. 
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CÓMO FUNCIONAN LAS 
CÁMARAS TERMOGRÁFICAS

Las cámaras termográ-
ficas actuales utilizan un 
sensor de Óxido de Vanadio 
(VOx) no refrigerado que 
ofrece una mayor sensibili-
dad térmica en un paquete 
más compacto y rentable. 
Las cámaras de óxido de va-
nadio también son más con-
fiables, en comparación con 
otras tecnologías de imáge-
nes térmicas, debido a que 
tienen menos piezas móvi-
les. El detector VOx ofrece 
una alta sensibilidad tér-
mica (≤ 50 mK) que permite 
que las cámaras térmicas 
distingan entre objetos en 
una escena con diferencias 
de temperatura mínimas. La 
cámara captura imágenes 
detalladas donde el contras-
te térmico entre el objeto y 
el fondo es mínimo.

Esta sensibilidad para 
detectar aumentos rápi-
dos de temperatura desde 
distancias lejanas permite 
que una cámara reconozca, 
por ejemplo, cuando una 
persona usa un encendedor 
o fuma un cigarrillo, lo que 
es especialmente útil en 
entornos altamente infla-
mables donde una chispa 
podría provocar un incen-
dio rápidamente. La capa-
cidad de detección rápida, 
junto con los altavoces e 
iluminadores integrados, 
ofrece un completo sistema 
de alerta temprana para 
evitar un posible incendio 
antes de que comience.

Sin embargo, las cá-
maras térmicas no produ-
cen imágenes utilizables 
a nivel de identificación, 
especialmente en compa-

ración con las imágenes en 
color detalladas que ofrecen 
las cámaras de luz visible 
actuales. Si bien todas las 
cámaras termográficas con-
tienen un sensor infrarrojo 
para detectar longitudes de 
onda infrarrojas, muchas 
también incorporan un sen-
sor CMOS de luz visible que 
crea una imagen de color 
normal. Luego, la cámara 
superpone la imagen de 
luz visible sobre la imagen 
infrarroja, proporcionando 
más contexto y detalles a 
la imagen infrarroja. Estas 
cámaras térmicas híbridas, 
un solo dispositivo que 
incorpora un generador 
de imágenes térmicas y 
de luz visible en una car-
casa, abordan muchos de 
los desafíos de seguridad y 
protección para ubicaciones 
que de otro modo serían 
difíciles de monitorear.

 
FABRICACIÓN Y 
ALMACENAMIENTO  
DE COMBUSTIBLES Y 
PRODUCTOS QUÍMICOS 

 La fabricación y el al-
macenamiento de combus-
tibles y productos químicos 
es extremadamente peligro-
sa debido a la naturaleza 
altamente inflamable de 
los productos. Una chispa 
de un encendedor o de un 
cigarrillo encendido puede 
provocar rápidamente un 
incendio grave y causar 
pérdidas catastróficas de 
vidas y bienes.

 
ALMACENES 

Las cámaras termográ-
ficas pueden identificar pun-
tos calientes antes de que 
se enciendan y señalarlos 
para obtener una respuesta 
de alerta temprana, a fin 

de evitar daños al personal 
o la pérdida de activos. El 
monitoreo automático de los 
cambios de temperatura en 
estos lugares con cámaras 
termográficas puede evitar 
desastres y mejorar la segu-
ridad de los trabajadores y el 
público.

 
INSTALACIONES DE  
GESTIÓN DE RESIDUOS 

Los desechos son otro 
material potencialmente 
inflamable, especialmente 
cuando se almacenan en 
grandes pilas en el inte-
rior. La autocombustión, el 
desarrollo de calor debido 
a la presión, las reacciones 
químicas espontáneas entre 
los desechos y la acumu-
lación de gas metano son 
todos peligros potenciales 
de incendio. Las cáma-
ras termográficas pueden 
ayudar a prevenir incendios 
al identificar los puntos 
calientes con el potencial 
de estallar.

Las cámaras termo-
gráficas ahora se utilizan 
para una amplia variedad 
de aplicaciones. Gracias a 
su capacidad para medir 
temperaturas sin contac-
to, muchos sitios emplean 
cámaras térmicas como 
parte crucial de un sistema 
completo de alerta tempra-
na para ayudar a detec-
tar incendios. Cualquier 
industria que almacene 
materiales combustibles o 
inflamables, cualquier en-
torno en el que haya gases 
inflamables y muchos otros 
entornos en los que pue-
dan iniciarse incendios se 
beneficiarán de una cámara 
térmica que ofrezca una de-
tección rápida del aumento 
de temperatura.
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HIKMICRO llega a México con un amplio 
portafolio de equipos térmicos 
HIKMICRO ANUNCIA SU LLEGADA A NUESTRO PAÍS DE LA MANO DE HIKVISION. LA COMPAÑÍA SE 
INCORPORA EN EL MERCADO LOCAL OFRECIENDO DETECTORES TÉRMICOS, NÚCLEOS, MÓDULOS, 
CÁMARAS Y SOLUCIONES TOTALES LÍDERES EN LA INDUSTRIA TÉRMICA. 

Las cámaras 
termográficas 
de HIKMICRO 
se han utilizado 
ampliamente 
para detectar 

anomalías de temperatu-
ra antes de que comience 
un incendio, encontrando 
puntos de calor y defectos 
invisibles en maquinaria 
o sistemas eléctricos que 
podrían indicar un proble-
ma potencial. También se 
utilizan para inspeccionar 
áreas de difícil acceso  
con herramientas de medi-
ción convencionales. 

“Nuestros dispositivos 
termográficos facilitan la 
evaluación del estado de 
sistemas de baja, media y 
alta tensión y pueden ser 

utilizadas para identificar 
componentes eléctricos o 
conexiones con anomalías 
e implementar las medidas 
necesarias. De esta ma-
nera, se previenen riesgos 
de incendio y tiempos de 
parada de producción inne-
cesarios”, explica Gilberto 
Rocha, Gerente Regional de 
Ventas de HIKMICRO.

La cartera de produc-
tos de HIKMICRO, con un 
alto costo-beneficio, se basa 
en el diseño, empaqueta-
do y pruebas de SoC con 
tecnología MEMS como su 
principal factor diferencia-
dor. Además, ofrecen de-
tectores térmicos, núcleos, 
módulos, cámaras y solu-
ciones totales líderes en la 
industria térmica.

Como parte de su in-
cursión a México, la com-
pañía presentó su nuevo 
catálogo de productos de 
termografía en el marco 
de Expo Eléctrica Inter-
nacional 2022 de la Ciu-
dad de México, un evento 
que resultó ideal para la 
compañía, puesto que las 
cámaras termográficas 
son una herramienta útil 
para realizar diagnósticos 
detallados. Su empleo en 
auditorías energéticas de 
edificios, instalaciones eléc-
tricas, entre otras, es cada 
vez más frecuente. Al dispo-
ner de imágenes que per-
miten obtener información 
sobre las posibles fallas, se 
pueden tomar las medidas 
preventivas o precisas para 
resolver algún problema.
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Modelo de negocio con sentido 
humano, la estrategia de Tecnosinergia 
para crecer y diferenciarse en el 
mercado de seguridad electrónica
Tecnosinergia llevó a cabo en sus oficinas en la Ciudad de México un evento recreativo para 
celebrar su aniversario número dieciséis, en el cual presentaron varios stands de las marcas 
más representativas de su portafolio de soluciones y una serie de juegos de habilidad que 
permitieron a los asistentes pasar un rato agradable estrechando lazos con directivos y 
colaboradores del mayorista.

Si bien alcan-
zar 16 años 
de presencia 
en el mercado 
es por sí solo 
un gran logro, 

para Daniel Nissan, CEO de 

Tecnosinergia, lo mejor de 
esta celebración es que este 
tiempo le ha permitido con-
solidar un equipo de trabajo 
con un gran nivel de res-
ponsabilidad social. “Uno de 
los objetivos principales de 

Tecnosinergia es colaborar 
con la sociedad para tener 
un mejor país y más segu-
ro, entonces hemos hecho 
conciencia entre los cola-
boradores que todos cum-
plen un papel fundamental 

Por Carlos Soto

Daniel Nissan, CEO de Tecnosinergia
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para alcanzar esta meta, 
desde la selección de las 
soluciones hasta el emba-
laje del producto para su 
entrega al cliente final”, 
explicó el directivo.

Con esto presente, el 
CEO de Tecnosinergia se 
ha encargado también de 
crear una empresa que 
brinda oportunidades de 
crecimiento a sus colabo-
radores, es por ello que al 

trabajar en el mayorista es 
posible tener acceso a cur-
sos, diplomados, maestrías 
o cualquier otra herramien-
ta de conocimiento que les 
permita crecer en lo indi-
vidual y al mismo tiempo 
mejorar el desempeño de 
sus funciones.

Este modelo de trabajo 
enfocado en el bienestar, 
no se queda al interior de la 
empresa. De hecho, existe 

una iniciativa donde se ayu-
da con donaciones económi-
cas y en especie a institu-
ciones que lo necesitan. “En 
este sentido, una actividad 
muy significativa para no-
sotros es una iniciativa de 
ayuda a un centro que brin-
da apoyo a niñas que sufrie-
ron problemas de maltrato, 
en la cual las colaboradoras 
de Tecnosinergia diseña-
ron un plan de apoyo para 
motivar a estas jovencitas a 
encontrar su vocación y pre-
pararlas para tener mejores 
opciones de vida terminando 
su ciclo de apoyo dentro de la 
institución”, comentó el CEO 
de Tecnosinergia.

TRABAJO CON SENTIDO HUMANO

Desde la visión de 
Daniel Nissan, haber 
adoptado esta estrategia de 
cultura organizacional ba-
sada en el bienestar común 
en lugar del modelo tra-
dicional de crecimiento “a 
toda costa y a todo costo”, 
ha llevado a su empresa a 
estar en el mejor momento 
de su historia.

Haciendo el trabajo de 
esta manera los números 
de crecimiento en Tecno-
sinergia han superado los 
25 puntos porcentuales, en 
ventas, cantidad de clientes 
activos y por supuesto en el 
ticket de venta.

Del lado de los canales, 
Tecnosinergia ha analizado 
las principales problemá-
ticas que aquejan en este 
momento al mercado y está 
trabajando para generar 
opciones para ayudarlos a 
mantenerse competitivos. 
Por un lado, han desarro-
llado nuevas opciones de 
financiamiento que permita 
a los integradores lidiar 
con los flujos de dinero, y 
por otro, se están gestando 
ideas para ayudar en temas 
de escasez de producto y 
para acercar alternativas 
viables que por desconoci-
miento no se están tenien-
do en cuenta.
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WatchGuard informa que el volumen de 
ransomware se duplicó en Q1 2022
WATCHGUARD TECHNOLOGIES ANUNCIÓ LOS RESULTADOS DE SU INFORME DE SEGURIDAD EN 
INTERNET TRIMESTRAL, QUE DETALLA LAS PRINCIPALES TENDENCIAS DE MALWARE Y AMENAZAS DE 
SEGURIDAD DE RED ANALIZADAS POR LOS INVESTIGADORES DE WATCHGUARD THREAT LAB.

Los principales 
hallazgos de la 
investigación 
revelaron que las 
detecciones de 
ransomware en 

el primer trimestre de este 
año duplicaron el volu-
men total informado para 
2021, la red de bots Emotet 
regresó a gran escala, la 
vulnerabilidad del Log4S-
hell triplicó sus esfuerzos 
de ataque, aumentando la 
actividad maliciosa de cryp-
tomining y mucho más. 

“Basándonos en el 
aumento inicial de ran-
somware de este año y los 
datos de trimestres anterio-
res, predecimos que 2022 
romperá nuestro récord de 
detecciones anuales de ran-
somware”, mencionó Corey 
Nachreiner, Director de 
Seguridad de WatchGuard. 
“Seguimos instando a las 
empresas a que no solo se 

comprometan a implemen-
tar medidas simples pero 
de importancia crítica, sino 
que también adopten un 
verdadero enfoque de segu-
ridad unificado que pueda 
adaptarse rápida y eficien-
temente a las amenazas 
crecientes y en evolución”.

Otros hallazgos clave 
de este Informe de Seguri-
dad de Internet que analiza 
datos del primer trimestre 
de 2022, incluyen:

●	 Ransomware	nu-
clear - Aunque los ha-
llazgos del Informe de  
Seguridad de Internet del 
cuarto trimestre de 2021 de 
Threat Lab mostraron que 
los ataques de ransomware 
han tenido una tendencia 
a la baja año tras año, todo 
eso cambió en el primer 
trimestre de 2022 con una 
explosión masiva en las de-
tecciones de ransomware. 

Sorprendentemente, la 
cantidad de ataques de 
ransomware detectados en 
el primer trimestre ya ha 
duplicado la cantidad total 
de detecciones para 2021.

●	 LAPSUS$	surge	
tras	la	caída	de	REvil	- El 
cuarto trimestre de 2021 
vio la caída de la infame 
cuadrilla cibernética RE-
vil, que, en retrospecti-
va, abrió la puerta para 
que surgiera otro grupo: 
LAPSUS$. El análisis del 
primer trimestre de Watch-
Guard sugiere que el grupo 
de ransomware LAPSUS$, 
junto con muchas nuevas 
variantes de ransomware 
como BlackCat, primer 
ransomware conocido en el 
lenguaje escrito de progra-
mación Rust, que podrían 
ser factores que contri-
buyen a un panorama de 
amenazas de ransomware 
en constante aumento. 
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●	 Log4Shell	hace	su	
debut en la lista de los 
10 principales ataques a 
la red- Publicada a princi-
pios de diciembre de 2021, 
la vulnerabilidad Apache 
Log4j2, también conocida 
como Log4Shell, debutó 
en la lista de los 10 prin-
cipales ataques a la red, a 
finales de este trimestre. En 
comparación con las de-
tecciones de IPS agregadas 
en el cuarto trimestre de 
2021, la firma de Log4Shell 
prácticamente se triplicó 
en el primer trimestre de 
este año. Destacado como 
el principal incidente de 
seguridad en el Informe 
de Seguridad de Internet 
anterior de WatchGuard, 
Log4Shell atrajo la atención 
por obtener un puntaje 
perfecto de 10.0 en CVSS, 
la máxima crítica posible 
para una vulnerabilidad 
por su uso generalizado en 
programas Java y el nivel 
de facilidad en la ejecución 
de código arbitrario. 

●	 Regreso	de	Emotet	
-  Emotet representa tres de 
las 10 detecciones principa-
les y el malware más exten-
dido este trimestre, luego 
de su resurgimiento en el 
cuarto trimestre de 2021. 
Las detecciones de Trojan.
Vita, apuntaron fuertemen-
te a Japón, apareció en la 
lista de los cinco principa-
les programas maliciosos 
cifrados y Trojan.Valyria, 
en la que ambos usan 
exploits en Microsoft Office 
para descargar el botnet 
Emotet. La tercera mues-
tra de malware relacionada 
con Emotet, MSIL.Mensa.4, 
puede propagarse a través 
de dispositivos de almace-
namiento conectados y, en 
su mayoría, redes específi-
cas en los EE. UU. Los da-
tos de Threat Lab indican 
que Emotet actúa como 
cuentagotas, descargando 
e instalando el archivo des-
de un servidor de entrega 
de malware.

●	 Los	scripts	de	
PowerShell	lideran	el	
aumento	de	los	ataques	a	
endpoints - Las deteccio-
nes generales de endpoints 
para el primer trimestre 
aumentaron aproximada-
mente un 38 % con respec-
to al trimestre anterior. Los 
scripts, específicamente de 
PowerShell, fueron el vector 
de ataque dominante. Los 
scripts, que representan el 
88 % de todas las deteccio-
nes, superaron por sí solos 
la cantidad de detecciones 
generales de puntos de co-
nexión más allá de la cifra 
informada para el trimestre 
anterior. Las secuencias de 
comandos de PowerShell 
fueron responsables del 
99,6 % de las detecciones 
de secuencias de comandos 
en el primer trimestre, lo 
que muestra cómo los ata-
cantes se están moviendo 
hacia ataques sin archivos 
y sin conexión utilizando 
herramientas legítimas. 
Aunque estos scripts son 
la elección clara para los 
atacantes, los datos de 
WatchGuard muestran 
que no se deben pasar 
por alto otras fuentes de 
origen de malware.

●	 Operaciones	legí-
timas	de	cryptomining	
asociadas con actividad 
maliciosa	- Las tres nue-
vas incorporaciones a la 
lista de principales do-
minios de malware en el 
primer trimestre estaban 
relacionadas con Nano-
pool. Esta popular plata-
forma agrega actividad de 
minería de criptomonedas 
para permitir rendimientos 
constantes. Estos dominios 
son técnicamente legítimos 
asociados a una organiza-
ción legítima. Sin embar-
go, las conexiones a estos 
grupos de minería casi 
siempre se originan en una 
red comercial o educativa 
a partir de infecciones de 
malware versus operacio-
nes de minería legítimas.

● Las empresas aún 
enfrentan una amplia gama 
de ataques de red únicos - 
Mientras que las 10 principa-
les firmas IPS representaron 
el 87% de todos los ataques 
de red; las detecciones úni-
cas alcanzaron su conteo 
más alto desde el primer 
trimestre de 2019. Este au-
mento indica que los ataques 
automatizados se están en-
focando en un subconjunto 
más pequeño de vulnerabili-
dades potenciales en lugar de 
probar todo menos el frega-
dero de la cocina. Sin em-
bargo, las empresas todavía 
están experimentando una 
amplia gama de detecciones.

●	 EMEA	continúa	
siendo un punto de acceso 
para	las	amenazas	de	ma-
lware	- Las detecciones regio-
nales generales de malware 
básico y evasivo muestran 
que los Firebox en Euro-
pa, Medio Oriente y África 
(EMEA) fueron más afectados 
que los de América del Norte, 
Central y del Sur (AMER) en 
57 % y 22%, respectivamen-
te, seguida por Asia-Pacífico 
(APAC) con 21%.

Los informes de investi-
gación trimestrales de Wat-
chGuard se basan en datos 
anónimos de Firebox Feed 
de WatchGuard Fireboxes 
activos cuyos propietarios 
han optado por compartir 
datos en apoyo directo de los 
esfuerzos de investigación 
de Threat Lab. En el pri-
mer trimestre, WatchGuard 
bloqueó un total de más de 
21,5 millones de variantes 
de malware (274 por dispo-
sitivo) y casi 4,7 millones 
de amenazas de red (60 por 
dispositivo). El informe com-
pleto incluye detalles sobre 
malware adicional y tenden-
cias de red del primer tri-
mestre de 2022, estrategias 
de seguridad recomendadas 
y consejos de defensa críti-
cos para empresas de todos 
los tamaños, en cualquier 
sector, y más.
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PREMIAN A 25 MUJERES DE AMÉRICA LATINA 
DESTACADAS EN CIBERSEGURIDAD 
El talento en ciberseguridad de 25 mujeres de América Latina fue reconocido en el marco de la 
tercera edición del Top Women in Cybersecurity Latin America 2022 por WOMCY y WISECRA

Fueron galardona-
das mujeres de 
México, Argenti-
na, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa 
Rica, Estados 

Unidos, Honduras y Repú-
blica Dominicana.

En la ceremonia, vía 
virtual, que fue amenizada 
por varios grupos musi-
cales, se dio la entrada al 
anuncio de las galardo-
nadas en tres bloques, y 
destacaron de México: Alei-
da Pérez, Cecilia Milanezi 
Neves, María del Carmen 
García de Ureña, Nelly 
Vázquez Jiménez, Nohemi 
Moreno Vazquez.

Mientras que de Argentina destacaron: 
Carina Birarda; de Chile: Elisa Molina, 
Katherina Canales, Sara Herrera y Ximena 
Sepulveda Barrera.

De Brasil sobresalieron: Fernanda Va-
queiro, Jackeline Almeida, Karina Queiroz, 
Marcia Bolesina, Marcia Tosta, Maria Victoria 
Trecco, Marta Helena Schuh, Michelle Ribeiro.

Elsa Encarnación y Saira Isaac Her-
nández de República Dominicana. Asi-
mismo, de Colombia destacó Janet García 
Marín y María Lucia Villalba Gómez.

De Costa Rica, fue premiada, Josefina 
Nucci; de Honduras, Sandy Karyna Palma 
Rodríguez, y finalmente Victoria Beckman 
de Estados Unidos.

Leticia Gammill, presidenta de WOM-
CY, LATAM Women in Cybersecurity 

comparte que la visión de 
la organización es ser una 
comunidad para impulsar 
el desarrollo profesional 
y la participación de toda 
mujer latina en temas de 
ciberseguridad, junto a un 
ecosistema de organiza-
ciones públicas y privadas 
para minimizar la brecha 
de conocimientos y generar 
un impacto en la sociedad, 
basada en los valores de 
Diversidad, Transparencia 
y Respeto.

Sobre el impacto de la 
mujer en la ciberseguridad 
en América Latina, Leticia 
Gammill afirmó también, 
que lograr que las mujeres 
ingresen a esta industria, 
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también puede ayudar a 
traer más diversidad a un 
equipo especializado sobre 
este tema. 

Dijo que la diversi-
dad brinda beneficios a la 
mayoría de las industrias, 
sobre todo a la de la ci-
berseguridad, ya que las 
amenazas, los piratas in-
formáticos y los ciberdelin-
cuentes pueden provenir de 
diferentes orígenes, estilos 
de vida y tener vastos ante-
cedentes y experiencias. 

Sostuvo que traer 
más diversidad a la fuerza 
laboral ayuda a obtener di-
ferentes perspectivas para 
reforzar la ciberseguridad.

Sobre la importan-
cia de celebrar este tipo 
de eventos, como el Top 
Women in Cybersecurity 
2022 para potencializar la 
presencia de la mujer en el 
sector en América Latina, 
Leticia Gammill, enfatizó 
que “los términos "aficiona-

do a la tecnología", "hacker 
ético" o "genio de la ciber-
seguridad" se relacionan 
principalmente con el grupo 
demográfico masculino, 
lo que es una percepción 
construida en la sociedad a 
lo largo del tiempo. Cierra 
la brecha de género y po-
drás cambiar este statu quo 
y romper el estereotipo de 
que la ciberseguridad es un 
campo para hombres”.

Por lo que añadió que 
el Top Women in Cyber-
security, Latin America 
viene para cambiar de 
percepción, y animar a más 
mujeres jóvenes a estudiar 
carreras STEM, e ingresar 
en la ciberseguridad.

Por su parte, Lizbeth 
Plaza VP de la organi-
zación, explicó que “las 
mujeres que fueron galar-
donadas, surgieron de un 
proceso de nominación y/o 
autonominación que este 
año acumuló más de 300 
propuestas, de las cuales 

sólo 25 fueron las premia-
das dentro del Top Women 
2022 en ciberseguridad 
para LATAM, tras una 
evaluación de un jurado 
conformado por especialis-
tas internacionales”.

Aimed Pimentel, líder 
en México de la organiza-
ción, destacó que “el he-
cho de estar nominada ya 
da visibilidad y prestigio a 
las mujeres participantes, 
lo que ayudará para avan-
zar en el mundo profesio-
nal y reducir la brecha de 
género en la industria, sin 
duda, esto contribuirá a 
los países y empresas a 
contar con profesionales 
en el tema”.

La líder de Womcy en 
México, destacó que actual-
mente se necesita generar 
mayor conciencia en todos 
los niveles de la sociedad 
sobre los riesgos asociados 
a la ciberseguridad y la 
carencia de especialistas es 
un factor clave para mitigar 
los riesgos inherentes al 
constante incremento en el 
uso de las tecnologías.

Así mismo, destacó que 
la presencia de la mujer en 
materia de ciberseguridad 
se ha incrementado, pero 
no es suficiente para cubrir 
el déficit existente y redu-
cir la brecha de género que 
es uno de los objetivos de 
Womcy en la región.

Actualmente, Wom-
cy cuenta con más de 
mil miembros y diversos 
programas enfocados a 
diferentes tipos de audien-
cias: el primero va dirigi-
do a menores entre 7-17 
años para que desarrollen 
interés en esta materia; 
uno más para jóvenes que 
buscan prepararse para el 
mundo laboral; así como 
también otro dirigido a cor-
porativos y personal que se 
desarrolla en el mundo de 
la ciberseguridad
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Firewall virtual de SonicWall fue certificado 
en la nube pública AWS
SonicWall anunció un nuevo informe del  Grupo Tolly, en el que se detallan las pruebas y el 
análisis del desempeño del firewall virtual NSv 470 de SonicWall. Tolly utilizó la solución de 
pruebas nativas en la nube CyPerf de Keysight con el fin de crear una infraestructura de pruebas 
estandarizada y reproducible para pruebas de rendimiento, probando el caudal y el rendimiento 
de conexión del firewall virtual en Amazon Web Services (AWS).

La mayoría de las 
empresas migran 
sus centros de 
datos a la nube, 
dejando atrás 
las instalaciones 

tradicionales locales. Esto 
hace que sea imperativo 
para los equipos de seguri-
dad proporcionar el mismo 
nivel de seguridad y desem-
peño para los servidores en 
la nube que para los servi-
dores físicos locales.

“Las soluciones em-
presariales de hoy nece-
sitan firewalls de próxima 
generación que funcionen 
bien dentro de entornos 
de red distribuidos en la 
nube”, dijo el Executive 
Director of Product Marke-
ting de SonicWall, Kayvon 
Sadeghi. “Validar de forma 
independiente el desem-
peño y la seguridad del 
firewall virtual de Soni-
cWall es un logro impor-
tante para ayudar a las 

organizaciones a adoptar 
estrategias seguras en la 
nube. Dadas la velocidad y 
el volumen de la migración 
actual a la nube, así como 
la mayor complejidad del 
entorno, nunca fue tan im-
portante asegurar los acti-
vos en la nube”, añadió.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS  
DE LAS PRUEBAS

Los expertos de Tolly 
utilizaron tres perfiles de 
tráfico distintos para reco-
pilar los resultados: tráfico 
HTTP no cifrado, tráfico ci-
frado (HTTP/TLS) y mezcla 
de tráfico de productividad 
Tolly. Los ingenieros utili-
zaron la capacidad única 
de CyPerf para simular una 
mezcla de tráfico proceden-
te de distintas aplicaciones. 
La mezcla de tráfico de 
productividad Tolly incluye 
cinco aplicaciones: JIRA, 
Office 365, Skype, AWS S3 
y Salesforce.

“Los actuales entor-
nos distribuidos de la nube 
suponen para los fabrican-
tes de equipos para la red 
(NEM) nuevos desafíos a la 
hora de validar sus solu-
ciones”, dijo Ram Periaka-
ruppan, Vicepresidente y 
Director General del grupo 
Networt Test and Security 
Solutions de Keysight. “En-
tender cómo se comportan 
los firewalls en estos nue-
vos entornos de la nube es 
un desafío clave. SonicWall 
es uno de los primeros en 
publicar el desempeño y 
la seguridad de su firewall 
virtual de próxima genera-
ción”, agregó.

Las pruebas se reali-
zaron sobre tres perfiles de 
seguridad distintos:

• Firewall: funciones bási-
cas de firewall, sin políti-
cas definidas. 

• IPS: firewall con la fun-
cionalidad del sistema de 
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prevención de intrusiones 
habilitada. 

• Prevención de amenazas: 
firewall con las funciona-
lidades de IPS, antivirus, 
antispyware y control de 
aplicaciones habilitadas.

“Mediante la solución 
para pruebas en la nube 
CyPerf de Keysight y el 
firewall virtual de próxima 
generación de SonicWall, 
configuramos un entorno 
de prueba en unos minutos 
para realizar pruebas estan-
darizadas y reproducibles 
en AWS”, comentó Kevin 
Tolly, fundador y CEO del 
Grupo Tolly. “Con la cre-
ciente delincuencia ciberné-
tica y la adopción exponen-
cial de la nube, los firewalls 
en la nube se han vuelto 
cada vez más importantes, 
ya que detienen a los ata-
cantes que intentan conse-
guir un acceso no autori-
zado a aplicaciones, datos, 
cargas de trabajo, etc”.

El panorama de ame-
nazas cibernéticas está en 
constante evolución y es 
cada vez más diversificado 
y sofisticado, como quedó 
demostrado en el Informe 
de Amenazas Cibernéticas 
de SonicWall, publicado 
en febrero de este año, 
en el cual se muestra que 
durante el 2021 hubo un 
aumento de los ataques al 
tráfico cifrado, llegando a 
un 167%, lo que representa 
10.4 millones de ataques.

Consciente de ello y de 
otros desafíos que tienen 
las organizaciones en la 
protección de sus datos en 
la nube, SonicWall conti-
núa fortaleciendo la pro-
tección virtual a través del 
testeo y certificación de sus 
soluciones, como el recien-
temente presentado firewall 
virtual NSv 470.

TEAM ANUNCIA ALIANZA CON INCODE PARA 
FORTALECER SOLUCIONES DE CIBERSEGURIDAD
Team estableció una alianza estratégica con Incode Technologies 
con la finalidad de fortalecer su oferta tecnológica de ciberseguridad 
y brindar a sus clientes las mejores herramientas de identificación 
de clase mundial. Incode es la empresa líder en tecnología de 
identificación, verificación y autentificación de identidad.

Durante los últimos 3 años, 
Team ha logrado robustecer 
su oferta de ciberseguridad 
para el ecosistema de canales 
y hoy integra a Incode, em-
presa global que está revolu-

cionando la autenticación de identidades, 
basada en inteligencia artificial y OCR (re-
conocimiento óptico de caracteres), logran-
do así ser el único mayorista en México 
habilitado por la marca para la liberación 
de su programa de canales.

Mediante esta alianza se ofrecerán 
más de 50 componentes de validación de 
identidad para servicios de forma segu-
ra, con productos enfocados en la incor-
poración, autenticación y verificación, 
reduciendo el fraude y beneficiando a 
sus teammates.

“Hoy en día los requerimientos de 
orquestación y autenticación de identi-
dades basada en inteligencia artificial, ya 
sea a través de credenciales, documen-
tos oficiales, reconocimiento facial, entre 
otros, han crecido exponencialmente, por 
lo que estamos muy contentos de integrar 
la tecnología de Incode, para que nues-
tros teammates, puedan diversificarse en 
el mercado”, señaló Miguel Ruíz Hernán-
dez, CEO de Team. “Una vez certificados 
en el programa, los teammates podrán 
brindar servicios profesionales de con-
sultoría especializada enriqueciendo su 
oferta de servicios y entregando un valor 
diferencial a sus clientes. Revolucionan-
do el mercado de la autenticación basada 
en inteligencia artificial”.

Diego Creel, director general de Inco-
de, apuntó que “esta alianza estratégica 
con Team, permitirá ofrecer la combinación 
correcta de tecnología de clase mundial, 
seguridad y una experiencia fluida para 
sus usuarios.”

Actualmente, el 60% de las empresas 
en México han sido objetivo de la delin-
cuencia cibernética. Esto conlleva una 

serie de riesgos importantes 
para las organizaciones, 
tales como pérdida de base 
de datos, multas por parte 
de las instituciones regu-
latorias en México y sobre 
todo el robo de dinero en 
transferencias electrónicas.

Team dará acompa-
ñamiento a más de 1,200 
teammates enfocados en la 
marca y dará cobertura na-
cional a través de sus siete 
sucursales en toda la repú-
blica mexicana; atendiendo a 
sectores como el financiero, 
servicios, retail, e-commerce 
y todo aquel que requie-
ra un abanico de servicios 
enfocados en la verificación 
de identidad, considerando 
incluso la verificación de 
edad de las personas con 
documentos oficiales.
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INGRAM MICRO Y CITRIX VAN JUNTOS PARA PROVEER 
SOLUCIONES DE TRABAJO REMOTO SEGURO
En conferencia de prensa, Ingram Micro y Citrix anunciaron oficialmente la alianza de 
comercialización entre las dos empresas. Al respecto Gerardo Romero, Director de Go to Market 
en Ingram Micro destacó que sumar a este fabricante al portafolio de soluciones es la forma en 
que el mayorista atiende las necesidades que va pidiendo el mercado.

“Durante la pan-
demia se vio una 
rápida acelera-
ción de todas 
las tecnologías 
relacionadas con 

trabajo remoto, colabora-
ción, ciberseguridad y la 
nube, para poder mantener 
la operación de las empre-
sas haciendo home office”, 
destacó Romero.

“Es un hecho que el 
trabajo a distancia es lo 
de hoy, pero el reto es 
hacerlo bien, de manera 
profesional y productiva. 
Y por eso decidimos su-
mar a Citrix, para ayudar 
a los canales a aprove-
char las oportunidades de 
negocio que se derivan de 
las nuevas necesidades 
pospandemia”, añadió.

Por su parte, José Luis 
Martínez, Director de Citrix, 
comentó que hoy se concre-
ta esta alianza en México, 
sin embargo, la historia de 

trabajo con el mayorista en otras partes 
del mundo ya lleva varios años, por lo que 
esperan replicar el éxito ahora en territo-
rio mexicano.

Por otro lado, Cuauhtémoc Vallejo, 
Gerente de Desarrollo de Negocios en Ci-
trix, compartió que la marca lleva más de 
30 años brindando acceso remotos segu-
ros a sistemas y aplicaciones.  “En la era 
COVID la necesidad incrementó y ahora 
las empresas buscan adoptar estás tec-
nologías, una oportunidad de negocio que 
ronda los 120 billones de dólares a nivel 
global. Por lo tanto, el objetivo es ayudar a 
las organizaciones con tecnología que les 
permita trabajar de manera remota y sobre 
todo segura”, explicó.

Actualmente el fabri-
cante cuenta con 20 ca-
nales especializados que 
atienden las necesidades en 
todo el país, sin embargo, 
se espera que paulatina-
mente se vayan sumando 
nuevos canales a quienes 
se les dará todo el apoyo 
para cerrar cada oportuni-
dad que se presente. Ade-
más, el plan de la marca 
es apoyar con actividades 
de generación de deman-
da, servicios de preventa y 
asesoría posventa.

El ejecutivo reconoció 
que este mercado es suma-
mente atractivo para los 
canales, los cuales verán 
ahora que el negocio de 
licenciamiento les permiti-
rá adentrarse en proyectos 
más rentables y al mismo 
tiempo ayudarán a los 
usuarios finales a darles 
opciones tecnológicas que 
verdaderamente les repre-
senten un ahorro, tal es el 
caso de DaaS vs Compra de 
Computadoras, que puede 
significar la disminución 
de inversiones hasta en 
40%. Tema que se vuelve 
muy atractivo, en tiem-
pos donde hay que cuidar 
cada inversión para no 
poner en riesgo la estabi-
lidad del negocio.

“La idea sería conectar las 
aplicaciones y los centros de 

datos hacia los usuarios desde 
donde se encuentren y darles 

una experiencia de usuario 
unificada cómo si estuvieran en 

la oficina”, agregó.

Carlos Soto

De derecha a izquierda: 
Gerardo Romero, Director de 
Go to Market en Ingram Micro, 
José Luis Martínez, Director de 
Citrix y Cuauhtémoc Vallejo, 
Gerente de Desarrollo de 
Negocios en Citrix.
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Hillstone Networks participó en el RSA Conference y 
gana dos premios Infosec 
HILLSTONE NETWORKS PARTICIPÓ CON ÉXITO EN EL RSA CONFERENCE, EL ENCUENTRO MUNDIAL DE 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, LLEVADO A CABO EN EL MOSCONE CENTER, SAN FRANCISCO.

En esta conferen-
cia, que celebró 
31 años de re-
unir a los prin-
cipales líderes 
en seguridad de 

gobiernos y empresas para 
aprender, discutir tenden-
cias emergentes y formular 
las mejores estrategias de 
ciberdefensa, Hillstone Net-
works presentó sus solucio-
nes SD-WAN, XDR, CWPP, 
Zero Trust, microsegmenta-
ción y NDR.

SD-WAN: Hillstone 
Secure SD-WAN protege las 
redes actuales con visibi-
lidad granular y cumpli-
miento de todas las interac-
ciones en todos los puntos 
de entrada a la red, cuenta 
con la capacidad de profun-
dizar en el comportamiento 
del usuario, el dispositivo y 
el acceso.

XDR: Hillstone iSource 
reúne todas las actividades 
clave, incluida la detección 
de amenazas, investigación, 
respuesta y búsqueda de 
amenazas en tiempo real en 
una sola plataforma; y obtie-
ne una amplia visibilidad de 
todos los datos de amenazas 
relevantes de los puntos 
finales de los dispositivos, 
aplicaciones, redes y disposi-
tivos de seguridad, incluidos 
dispositivos de terceros.

CWPP: Hillstone 
CloudArmour protege las 
aplicaciones en la nube que 
se ejecutan en entornos de 
nube pública o múltiples, 
al integrarlas a los entornos 
y procesos de integración 
continua y desarrollo y ope-
raciones (development and 
operations, DevOps) existen-
tes con visibilidad completa 

de las aplicaciones. Protege 
las máquinas virtuales, los 
contenedores y las cargas de 
trabajo sin servidor.

ZTNA: La solución 
Hillstone ZTNA (Zero Trust 
Network Access) asegura 
el acceso remoto para las 
implementaciones actuales 
de trabajo desde cualquier 
lugar, o industrias fuerte-
mente reguladas, con datos 
confidenciales que necesi-
tan proteger su perímetro 
del borde en evolución. Los 
controles de acceso detalla-
dos permiten la aplicación 
precisa de privilegios desde 
donde sea necesario.

Microsegmentación: 
Hillstone CloudHive protege 
las aplicaciones nativas de la 
nube y basadas en la nube, 
para los equipos de desarro-
llo/operaciones que depen-
den de la portabilidad de las 
aplicaciones y los microser-
vicios, y los proveedores de 
servicios en la nube donde 
la tenencia múltiple puede 
ser riesgosa sin segmentar o 
aislar el acceso a la red. La 
compatibilidad con VMware 
y OpenStack proporciona 
portabilidad multiplataforma 
en las nubes.

NDR:	Hillstone sBDS 
ofrece monitoreo continuo 

de la red con una platafor-
ma de respuesta y detec-
ción de red impulsada por 
IA que recopila y agrega 
datos de tráfico de red, 
aplica análisis de compor-
tamiento e IA/ML y brinda 
información a los equipos 
de seguridad desde una 
sola vista.

PREMIOS RECIBIDOS

En el marco del evento, 
Hillstone recibió los pre-
mios de Cyber Defense Ma-
gazine (CDM) en las catego-
rías "Detección y respuesta 
extendida más innovadoras 
(XDR)" y "Firewall de próxi-
ma generación (NGFW) 
elegido por el editor".

"Estamos encantados 
de recibir estos dos pres-
tigiosos premios de segu-
ridad cibernética de Cyber 
Defense Magazine en su 
décimo aniversario como 
proveedor independiente 
de información de seguri-
dad. Hoy, los principales 
expertos en seguridad de la 
información sirvieron como 
jueces y han reconocido 
nuestras soluciones inno-
vadoras entre una compe-
tencia muy digna", afirmó 
Tim Liu, CTO y cofundador 
de Hillstone Networks.

"El ciberdelito actual 
está aumentando a un 
ritmo alarmante y debemos 
combinarlo con la inno-
vación en soluciones de 
ciberseguridad. Hillstone 
Networks ha ganado estos 
premios y ha probado su 
tecnología en implementa-
ciones de clientes en todo 
el mundo", afirma Yan 
Ross, editor de Cyber De-
fense Magazine.

EMPRESARIAL
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ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS 
SOBRE LA CIBERGUERRA Y 
CÓMO PROTEGERSE ANTE 

ESTAS AMENAZAS
La guerra cibernética generalmente se define como un conjunto 
de acciones por parte de una nación u organización para atacar 
los sistemas de redes informáticas de países o instituciones con 
la intención de interrumpir, dañar o destruir la infraestructura 
mediante virus informáticos o ataques de denegación de servicio.

La guerra ciber-
nética implica 
armar habilida-
des de piratería 
informática para 
iniciar ataques 

o prevenir diferentes tipos 
de ataques cibernéticos. Si 
bien la piratería comenzó 
como ataques localizados 
y relativamente modestos 
contra ciertos individuos o 
sistemas, a medida que los 
atacantes, los conglomera-
dos de delitos cibernéticos 
organizados y los estados-
nación han notado la ventaja 
estratégica o económica que 
crean los ataques cibernéti-
cos, se han producido ata-
ques cada vez más notorios.

En muchos casos, los 
piratas informáticos que 
buscan ganar reputación 
en la comunidad de ci-
berdelincuentes también 
han lanzado ataques de 
alto perfil unilateralmente, 
ganándose reputación tanto 
con los ciberdelincuentes 
como con la opinión públi-
ca en general.

¿CUÁLES SON ALGUNAS DE 
LAS AMENAZAS UTILIZADAS 
FRECUENTEMENTE EN LA 
CIBERGUERRA?

• Espionaje: se refiere a 
espiar a otro país para ro-
bar secretos. En la guerra 

cibernética, esto puede implicar el uso 
de una red de bots o un ataque de pesca 
submarina para afianzarse en una com-
putadora antes de extraer información 
confidencial.

• Sabotaje: con la información confidencial 
identificada, las organizaciones deben 
determinar las amenazas potenciales que 
se presentan a estos datos. Esto incluye 
a terceros que pueden querer robar los 
datos, competidores que podrían obtener 
una ventaja al robar información y amena-
zas internas o personas maliciosas como 
trabajadores descontentos/negligentes.

• Ataques	de	denegación	de	servicio	
(DDoS):	implica inundar un sitio web con 
solicitudes falsas, lo que obliga al sitio a 
procesar esas solicitudes, dejándolo sin 
funcionamiento para usuarios legítimos. 
Este tipo de ataque podría usarse para 
paralizar un sitio web crítico utilizado por 
ciudadanos, personal militar, personal de 
seguridad, científicos u otros para inte-
rrumpir operaciones o sistemas críticos.

• Ataques	a	infraestructura	crítica: por 
ejemplo, hackear la red de energía eléctri-
ca podría dar a un atacante la capacidad 
de desactivar sistemas críticos, paralizar 
la infraestructura y causar daños severos. 
Además, un ataque a la red eléctrica podría 
interrumpir las comunicaciones, imposibili-
tando el uso de servicios como la mensaje-
ría de texto o las telecomunicaciones.

• Propaganda:	los ataques de propaganda 
implican tratar de controlar las mentes o 
los corazones de las personas que viven 
o luchan por el país objetivo. La propa-
ganda se puede utilizar para exponer 
verdades vergonzosas o para difundir 
mentiras que hacen que las personas 
pierdan la fe en su país o incluso que 
simpaticen con el enemigo. 

• Interrupción	económica:	
la mayoría de los sistemas 
económicos modernos de-
penden de las computado-
ras para funcionar. Atacar 
las redes informáticas de 
las instalaciones econó-
micas como los mercados 
de valores, los sistemas de 
pago o los bancos puede 
dar a los piratas informá-
ticos acceso a los fondos 
o evitar que sus objetivos 
obtengan el dinero que 
necesitan para vivir o par-
ticipar en la guerra ciber-
nética o de otro tipo.

¿CÓMO MANTENERSE SEGURO 
ANTE ESTAS AMENAZAS?

Aunque las oportuni-
dades que presenta la gue-
rra cibernética son amplias 
y es probable que inspiren 
nuevos métodos de ataque, 
las organizaciones pueden 
hacer mucho para minimi-
zar la posibilidad de verse 
afectadas por un ataque:

1. UTILIZAR LAS  
HERRAMIENTAS DISPONIBLES. 

No es coincidencia que 
las estafas de phishing se 
hayan vuelto populares. 
El phishing involucra a 
un atacante que engaña a 
alguien para que divulgue 
credenciales confidencia-
les. El uso de herramientas 
avanzadas e integradas de 
seguridad elimina inme-
diatamente a su organiza-
ción de la lista de objetivos 
fáciles para los ciberata-
cantes, por ejemplo firewall 

Arturo Torres, Estratega de FortiGuard Labs de Fortinet para América Latina y el Caribe
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de próxima generación 
(NGFW), firewall de aplica-
ciones web (WAF), sistemas 
de detección y prevención 
de intrusiones, antimalware 
y otras soluciones. 

2. AUMENTAR LA 
CONCIENCIA CIBERNÉTICA. 

Puede usar ataques 
cibernéticos conocidos y 
sus metodologías, así como 
las estadísticas de ciberse-
guridad más recientes, para 
educar a los empleados 
sobre lo que deben tener en 
cuenta. Un evento no tiene 
que ser el mayor cibera-
taque de la historia para 
dañar a su organización. Si 
los empleados conocen las 
señales y saben cómo ser 
ciber responsables, puede 
reducir significativamente 
las posibilidades de un ata-
que exitoso.

3. SEGMENTA SUS REDES. 

Algunos de los ata-
ques cibernéticos más 
peligrosos tuvieron éxito 
solo porque las redes a las 
que apuntaban no estaban 
segmentadas correctamen-
te. Mantenga los datos 
confidenciales y cualquier 
otra cosa atractiva para los 
ciberdelincuentes separa-
dos del resto de la red. De 
esta manera, una propaga-
ción de este a oeste de un 
ataque hará menos daño.

A medida que las na-
ciones exploran el uso de 
operaciones cibernéticas y 
combinan sus capacidades, 
aumenta la probabilidad de 
confrontación física y vio-
lencia como resultado de, 
o parte de, una operación 
cibernética. Está claro que 
muchos países tienen hoy 
capacidades de ciberguerra 
activas para operaciones 
ofensivas y defensivas, y es 
mejor estar preparados.

Lumu Technologies presenta Incident View 
LUMU TECHNOLOGIES PRESENTÓ INCIDENT VIEW, LA NUEVA FUNCIÓN 
QUE OFRECE A LOS OPERADORES DE CIBERSEGURIDAD UNA VISIÓN 
ÚNICA DE SOBRE EL ESTADO LA CIBERSEGURIDAD DE UNA EMPRESA 
PARA ANALIZAR LAS AMENAZAS A LAS QUE ESTÁ EXPUESTO. CREADA 
POR EXPERTOS, ESTA HERRAMIENTA VIENE INCLUIDA EN LOS MODELOS: 
LUMU INSIGHTS Y LUMU DEFENDER, Y OFRECE UNA MÁXIMA EFICIENCIA 
EN LOS MOMENTOS CRÍTICOS ENTRE LA DETECCIÓN Y LA RESPUESTA DE 
UNA VULNERABILIDAD.

Cuando se trata de detectar y 
responder las incidencias de 
forma temprana, los operado-
res reciben alertas sin mucho 
contexto, algo en lo que Lumu 
Technologies ha trabajado 

para resolver. Incident View indica a los 
operadores de ciberseguridad en las or-
ganizaciones todo lo que necesitan saber 
en un solo lugar para dar una respuesta 
rápida y precisa. Los equipos reciben infor-
mación accionable sobre quién se ha visto 
afectado, en qué momento se ha producido 
el incidente y cuál es la mejor manera de 
responder antes de que el problema se con-
vierta en algo mayor. La función de Incidents 
View incluye detalles sobre las acciones 
realizadas por otros elementos del grupo de 
ciberseguridad de una empresa para así ges-
tionar los incidentes con mayor eficacia.

 
“Los ataques de ransomware son una 

de las mayores amenazas de ciberseguri-
dad para las empresas, gracias al actual 
panorama geopolítico. Si a esto le suma-
mos la inminente recesión mundial -un 
periodo en el que los actores de las amena-
zas saben que los presupuestos de ciberse-
guridad se han reducido y están prepara-
dos para atacar, tenemos como resultado 
la receta del caos”, afirma Germán Patiño, 
Vicepresidente de ventas para Latinoa-
mérica de Lumu Technologies. “La buena 
noticia es que, como sociedad, somos cada 
vez más precavidos, por lo que los CISOs, 
CTOs y directores de TI están priorizando 
el gasto hacia soluciones que ayuden a mi-
nimizar el impacto del cibercrimen en sus 
organizaciones. Ahí es donde Incident View 
puede ayudar enormemente a empresas de 
todos los tamaños”.

“Cada incidente tiene un manual pro-
pio para el ataque, así que Lumu proporcio-
na todo el contexto necesario para entender 
todos y cada uno de los incidentes y las 
técnicas específicas que utilizan los atacan-
tes con el fin de tener un plan de respuesta 
más específico y ágil. Gracias a este nivel de 

detalle, los operadores de ci-
berseguridad pueden tomar 
medidas para mitigar un 
incidente malicioso antes de 
que se extienda por su orga-
nización”, explica Patiño. 

 
Visibilizar los inciden-

tes facilita la colaboración 
dando a cada persona la 
posibilidad de dejar co-
mentarios en su pantalla 
y responder a otros miem-
bros del equipo, siguiendo 
el progreso internamente. 
Los equipos de seguridad 
pueden rastrear los inci-
dentes y el avance interno 
gracias a la sección de 
comentarios dentro del in-
cidente. También pueden 
comunicarse entre sí para 
entender si es necesario 
actuar y cuándo, o si ya se 
ha tomado una medida.

EMPRESARIAL

Germán Patiño, Vicepresidente 
de ventas para Latinoamérica de 

Lumu Technologies. 
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Hillstone Networks lanza NGFW gigante y 
defensivo para la mediana empresa

HILLSTONE NETWORKS ANUNCIA LA EXPANSIÓN DE SU GALARDONADA 
LÍNEA DE NGFW (NEXT-GENERATION FIREWALL) DE LA SERIE A5000. 
SE TRATA DEL NUEVO A5100, QUE TIENE SIMILITUDES CON OTROS 
FIREWALLS DE LA SERIE A, PERO ES LA OPCIÓN MÁS ECONÓMICA PARA 
LAS EMPRESAS DE TAMAÑO MEDIO-GRANDE. 

E l rendimiento, 
mezclado con la 
consideración 
del costo total de 
propiedad, hace 
que el A5100 sea 

una elección óptima. Como 
ocurre con los proveedores 
del cuadrante visionario 
del Cuadrante Mágico de 
Gartner para Firewalls de 
red, Hillstone Networks 
aporta métodos innovado-
res para abordar los proble-
mas comunes de los usua-
rios finales. Este modelo 
A5100 ha aumentado las 
capacidades de software 
y hardware a fin de pro-
porcionar una solución 
más rentable para detener 
las amenazas conocidas y 
desconocidas que invaden 
el entorno empresarial.

INTERFACES DE RED  
DE ALTA DENSIDAD

El A5100 ofrece 8 
puertos GE, 16 SFP y 6 
SFP+, lo que significa que 
se pueden cubrir diversos 
escenarios con un solo 
firewall, por ejemplo, la 
necesidad de cubrir distan-
cias de transmisión más 
largas o de soportar velo-
cidades más altas, u otros 
requisitos personalizables 
de la empresa.

AMPLIACIÓN DE MÓDULOS

Las necesidades de conectividad y de 
operación del negocio vienen de la mano con 
las de seguridad, y cuando las 3 se están 
ejecutando a altas velocidades y alto volu-
men, el rendimiento puede retrasarse. Desde 
la perspectiva del usuario final, los usuarios 
seguramente experimentarán retrasos, lo que 
supondrá una experiencia de usuario po-
tencialmente negativa. Con la globalización, 
estos retrasos en la experiencia del usuario se 
agravan mucho, por lo que es importante que 
el rendimiento del firewall pueda ampliarse 
según sea necesario para adaptarse. 

Para ello, está la ranura de expansión 
del A5100. Es compatible con cuatro tipos 
de módulos de expansión de interfaz, uno 
de los cuales es el módulo IOC-A-2QSFP+. 
Este módulo proporciona dos puertos 
QSFP+, lo que permite una mayor flexibi-
lidad con las necesidades de rendimiento 
mencionadas anteriormente.

PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LAS AMENAZAS

La seguridad se está reconfiguran-
do hacia el concepto de ciber-resiliencia, 
donde la adaptabilidad, la durabilidad y la 
estrategia de mitigación posterior al ataque 
se priorizan sobre la rigidez, la creación 
de perímetros y la estrategia de mitigación 
previa a la filtración. Para seguir creando 
una seguridad que funcione, el A5100 debe 
ser capaz de adaptarse de forma flexible y 
rápida a las amenazas multicapa y multieta-
pa que pueden provenir de una superficie de 
ataque de amenazas en aumento exponen-
cial. El A5100 es capaz de hacerlo mediante 

un conjunto de protección 
similar al de otros NGFW de 
la línea de productos de la 
serie A. La protección contra 
amenazas avanzadas con-
tra el malware conocido y 
desconocido se proporciona 
a través de la prevención de 
intrusiones, la reputación de 
IP, el filtrado de URL, Cloud 
Sandboxing, Anti-Spam y 
Anti-Virus, entre otros.

VENTAJA DEL  
DISEÑO DEL HARDWARE

Durante los escena-
rios de uso de alta intensi-
dad, los NGFW pueden ser 
propensos al sobrecalen-
tamiento, lo que afecta en 
gran medida al rendimien-
to del producto. El A5100 
es capaz de anular estos 
inconvenientes gracias a 
su sistema de ventilación 
frontal y posterior. El des-
cifrado SSL es una forma 
de primera línea de defen-
sa, pero podría requerir un 
gran esfuerzo en el uso de 
la CPU. Por ello, el motor 
de descifrado por hardware 
nativo del A5100 puede 
aprovecharse para aumen-
tar la eficiencia del descifra-
do SSL. Por último, aunque 
las cosas se están moviendo 
hacia la nube, cuando se 
trata de productos de segu-
ridad, es conveniente tener 
un almacenamiento local 
ampliado para el procesa-
miento y el análisis de datos 
para futuras optimizacio-
nes. El A5100 tiene muchas 
opciones de expansión para 
el almacenamiento local.
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REPORTES

CIBERATAQUES DE DENEGACIÓN DE SERVICIO 
AUMENTARON UN 63% EN EL Q1-2022
Lumen Technologies presentó su Informe sobre ataques de denegación de servicio (DDoS) 
correspondiente al primer trimestre del 2022, en el que destaca que registró un aumento del 
63% respecto al número de ciberataques diarios del trimestre anterior. 

A través de la 
inteligencia de 
Black Lotus 
Labs® y datos 
de la Platafor-
ma de Mitiga-

ción de DDoS de Lumen®, 
se obtuvieron las tenden-
cias más relevantes de ci-
berataques de denegación 
de servicio a los clientes 
de mitigación de Lumen 
On-Demand para inicios 
del 2022. Entre los prin-
cipales hallazgos, el equi-
po de expertos registró, 
también, que en promedio 
mitigó 70 ataques diarios 
de este tipo.

En cuanto a los pe-
riodos de duración de los 
asaltos, el Informe señala 
que en el primer trimes-
tre del 2022 la mitad de 
ellos duraron menos de 10 
minutos, el mayor porcen-
taje de actividad que se 
ha visto en comparación 
con reportes anteriores. 
Esto podría significar que 
los actores maliciosos se 
centran en golpes rápidos 
para poner a prueba los 
sistemas de defensa de las 
organizaciones antes de 
implementar atentados a 
mayor escala.

La segunda duración 
de ciberataque más popular 
fue de 10 a 30 minutos, lo 
que representa el 22% de la 
actividad total registrada. 
También hubo un ligero 
aumento de agresiones de 
tres a seis horas, pasando 
del 6% de la actividad en el 
cuarto trimestre del 2021 
al 8% de la actividad en el 
primer trimestre de 2022.

En cuanto a la distri-
bución de ataques por día, 
las cifras muestran que los 
ciberdelincuentes operan de 
forma similar a las empre-
sas, enfocándose en las se-
manas de trabajo estándar. 
Los días más propensos 
para sufrir un ciberataque 
son de lunes a miércoles 
(un promedio de 15% de 
ataques por día) frente al 
periodo de viernes a domin-
go (con 13% por día).

Sobre el análisis de los 
tipos de mitigación de asal-
tos, en el primer trimestre 
de este año se encontró que 
los ataques de un solo vector 
continúan siendo el princi-
pal método utilizado por los 
actores maliciosos, incluso 
con un descenso trimestral 
del 4%. Estos resultados 
siguen estando a la par con 
los datos de los informes an-
teriores. Los ataques multi-
vector representaron el 38% 
del total, pero fueron mucho 

más altos en sectores como 
el de los videojuegos (80%) 
y el de las telecomunicacio-
nes (67%).

Finalmente, el informe 
muestra que, de los 500 ma-
yores ciberataques, el 97% 
se dirigió a cinco sectores 
principales; las industrias 
más afectadas fueron las de 
telecomunicaciones (76%), 
videojuegos (9%), software y 
tecnología (8%), servicios de 
hosting (3%) e instituciones 
de gobierno (2%).  

El Informe concluye 
que a pesar de que dichos 
negocios fueron los más 
atacados, casi todos los 
sectores y cualquier tipo 
de organización puede y es 
agredida regularmente. Con 
los estados-nación jugando 
un papel más importante en 
el panorama de los ciberata-
ques, cualquier empresa po-
dría ser vulnerada incluso si 
no es el objetivo principal.
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