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Informe de Amenazas de 
SonicWall 2022 de mitad de 
año revela foco de ataques 
en el sector financiero
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SonicWall presenta la actualización de mitad de año del Informe 
de Amenazas Cibernéticas 2022 de SonicWall. El informe más 
reciente, investigado y recopilado por SonicWall Capture Labs, 
revela un aumento del 11% en el malware global, un aumento 
del 77% en el malware de IoT, un aumento del 132% en las 
amenazas cifradas y un cambio geográfico en el volumen del 
ransomware a medida que los conflictos geopolíticos afectan a 

la actividad de los ciberdelincuentes. 

“En la carrera 
armamentística 
cibernética, la 
ciberseguridad 
y la geopolíti-
ca siempre han 

estado inseparablemente 
vinculadas, y en los úl-
timos seis meses hemos 
visto cómo se desarrolla en 
todo el panorama ciberné-
tico”, afirma Bill Conner, 
presidente y CEO de Soni-
cWall. “El frente de batalla 
de la guerra cibernética ha 
cambiado, ya que nuestros 
datos indican un aumento 
del 63% en el ransomware 
en Europa y un esfuerzo 

concertado para apuntar 
a las empresas del sector 
financiero, mientras que el 
volumen del ransomware 
se redujo en otras regio-
nes. Con aumentos impor-
tantes en las amenazas 
cifradas, el malware de 
IoT, el cryptojacking y las 
nuevas variantes descono-
cidas, es fundamental que 
los líderes de ciberseguri-
dad tengan todas las he-
rramientas y la tecnología 
necesaria para detectar y 
remediar de manera proac-
tiva las amenazas cada vez 
más sofisticadas y dirigi-
das a su negocio”.
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LOS ATAQUES DE RANSOMWARE 
EN EUROPA AUMENTAN A 
MEDIDA QUE CAMBIA EL 
PANORAMA DE AMENAZAS

Después de un 2021 
de récord, los ataques de 
ransomware en general 
han tenido una tendencia 
a la baja en la primera 
mitad de 2022, disminu-
yendo a nivel mundial por 
cuarto trimestre consecu-
tivo. Las sanciones gu-
bernamentales, las defi-
ciencias en la cadena de 

suministro, la caída de los 
precios de las criptomo-
nedas y la disponibilidad 
limitada de la infraestruc-
tura necesaria dificultan 
aún más las cosas para 
los ciberdelincuentes. La 
inteligencia de amenazas 
patentada de SonicWall re-
fuerza ese análisis, ya que 
en junio de 2022 se regis-
tró el volumen mensual de 
ransomware más bajo en 
dos años, lo que ayudó  
a reducir el volumen  
global general.

A medida que los actores maliciosos 
diversifican sus tácticas y buscan expandir 

sus vectores de ataque, esperamos que 
aumente el volumen global de ransomware, 
no solo en los próximos seis meses, sino en 
los próximos años”, comenta Conner. “Con 

tanta agitación en el panorama geopolítico, 
el delito cibernético se está volviendo cada 

vez más sofisticado y varía en amenazas, 
herramientas, objetivos y ubicaciones”.
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Si bien el ransomware 
mundial se redujo a princi-
pios de año, Europa expe-
rimentó aumentos signifi-
cativos en los ataques de 
malware (+29% año tras 
año) y los intentos de ran-
somware (+63%). En térmi-
nos de volumen, 7 de los 11 
principales países atacados 
por ransomware estaban en 
Europa (Reino Unido, Italia, 
Alemania, Países Bajos, No-
ruega, Polonia y Ucrania), 
lo que sugiere un cambio 
en el clima de ciberamena-
zas para la región.

EL MALWARE SE RECUPERA CON 
UN AUMENTO GLOBAL DEL 11%

En 2021, el volumen 
de malware disminuyó 

ligeramente, marcando el 
tercer año consecutivo de 
disminución y el mínimo 
en siete años. Sin embar-
go, como se predijo en 
el Informe de Amenazas 
Cibernéticas de SonicWall 
de 2022, se anticipó un 
repunte debido a un au-
mento significativo de los 
ataques durante la se-
gunda mitad de 2021. Ese 
repunte se sintió cuando 
se produjeron más de 
2.800 millones de ataques 
de malware en los prime-
ros seis meses de 2022. 
En América del Norte, las 
amenazas cifradas aumen-
taron un asombroso 284% 
y el malware IoT se dispa-
ró un 228% en ese mismo 
período de tiempo.

El panorama de amenazas internacionales 
está experimentando actualmente una 
migración activa que está cambiando 
profundamente los desafíos no solo en 
Europa, sino también en los Estados Unidos 
y América Latina”, afirma Eustolio Villalobos 
Country Manager para México, Centroamérica 
y El Caribe de SonicWall. 

De manera similar 
a las cifras cambian-
tes de ransomware, el 
volumen de malware 
se niveló o disminu-
yó en puntos críticos 
típicos como Estados 
Unidos (-1%), Reino 
Unido (-9%) y Alemania 
(-13%), mientras que 
aumentó colectivamen-
te en Europa (29%) y 
Asia (32%).

En América Latina, 
se registró un aumento 
del 11% en ataques de 
malware en toda la re-
gión en el mismo perio-
do en un comparativo 
año contra año; mien-
tras que el Cryptojac-
king aumentó un 30%.
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Los ciberdelincuentes están 
trabajando más duro que nunca para 
estar por delante de la industria de 
la ciberseguridad y, a diferencia de 
muchas de las empresas a las que se 
dirigen, los actores de amenazas a 
menudo no carecen de habilidades, 
motivación, experiencia y financiación 
dentro de sus organizaciones”.

El sector financiero 
combatió un aumento del 
100% en los ataques de 
malware, un aumento del 
243% en los intentos de 
ransomware y un asombro-
so 269% en los intentos de 
cryptojacking.

NÚMERO RÉCORD DE VARIANTES 
DE MALWARE "NUNCA ANTES 
VISTAS" DESCUBIERTAS

El algoritmo patentado 
Real-Time Deep Memory 
InspectionTM (RTDMI) 
de SonicWall identificó 
270.228 variantes de ma-
lware nunca antes vistas 
durante la primera mitad 
de 2022, un aumento del 
45% en lo que va del año. 
El primer trimestre de 
2022 marcó un récord en 

descubrimientos de ma-
lware nunca antes vistos 
(147.851), siendo en marzo 
de 2022 el mayor número 
jamás registrado (59.259).

Desde la introducción 
de RTDMI a principios de 
2018, las nuevas variantes 
descubiertas se han dispa-
rado 21 veces hasta junio 
de 2022. Estos son ata-
ques cibernéticos nuevos y 
previamente desconocidos 
que no son detectados por 
los enfoques tradicionales 
de sandbox.

Para descargar la 
actualización semestral 
del Informe de Amenazas 
Cibernéticas 2022 de Soni-
cWall, visite www.sonicwall.
com/threatreport. 



TVC en Línea y Dahua dan a conocer soluciones para 
mercados verticales en la Ruta de Soluciones 2022 

Dahua Technology en conjunto con TVC en Línea realizaron la Ruta 
de Soluciones 2022, presentando soluciones integrales enfocadas 
en mercados verticales y Enterprise.

La Ruta de Solu-
ciones 2022 ha 
visitado 3 sedes: 
la primera en la 
Ciudad de México 
con una asisten-

cia de más de 100 personas, 
donde expertos de Dahua 
dieron a conocer los detalles 
de soluciones como esta-
dios, retail y energía.

La segunda fue Monte-
rrey donde asistieron más 
de 100 socios de negocio a 
quienes presentaron solu-
ciones de videovigilancia 
móvil y de logística.

La tercera ciudad 
fue Guadalajara, con 
una participación de 70 

asistentes que conocie-
ron soluciones basada en 
Inteligencia Artificial para 
parques industriales, re-
tail, edificios inteligentes 
y publicidad digital.

Además de conocer 
las principales soluciones 
para mercados verticales 
y el segmento Enterprise, 
los asistentes a la Ruta de 
Soluciones 2022 tuvieron 
los primeros acercamien-
tos a otras tecnologías que 
forman parte del Gru-
po Dahua, por ejemplo, 
robots contra incendios, 
robots de almacén, solu-
ciones machine visión, así 
como la línea de displays y 
autos eléctricos.

De la mano de nuestro 
socio y aliado TVC en 
Línea, impulsaremos 
nuevas oportunidades 
de negocio para este 
segundo semestre del 
año. Estamos convencidos 
que con la variedad de 
nuestro portafolio y con la 
experiencia de TVC, podemos 
impulsar el crecimiento de 
nuestros partners y cubrir las 
necesidades de los clientes”, 
señaló Sánchez Xia, CEO de 
Dahua Technology México. 
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Johnson Controls demuestra que la 
integración con terceros marca la diferencia 
al buscar proyectos rentables de seguridad
En entrevista exclusiva con Luis Saavedra, Regional Sales Manager Access Control & Video 
Solutions en Johnson Controls México, explicó que la empresa está orientada en resolver tres 
necesidades primordiales, sustentabilidad mediante sistemas de automatización, confort con 
aires acondicionados, y seguridad para proteger los lugares donde la gente vive, trabaja y 
juega. Dentro de la división de seguridad se manejan tres líneas de negocio, control de acceso, 
videovigilancia y protección perimetral que pueden ser gestionados de manera unificada.

R ecientemente 
la firma dio 
a conocer la 
solución C-
Cure 9000, 
un sistema de 

control de acceso de gran-
des prestaciones diseñada 
para resolver las necesi-
dades de gobierno, indus-
tria, corporativo, banca, 
datacenter, educación y 
sector residencial.

De acuerdo con Saa-
vedra, una de las ventajas 
destacadas del software es 
la creación de reportes de 
contagio, es decir, que per-
mite identificar a las perso-
nas que tuvieron contacto 
con alguien que ha sido 
reportado como positivo a 
COVID y de esta manera 
llevar cabo las acciones 
necesarias de acuerdo con 
los protocolos sanitarios de 
cada organización. Al ser 
un sistema de control de 
acceso, también se pueden 
diseñar reglas para regular 
máximos de ocupación en 
salas de juntas, por poner 
un ejemplo.

Este sistema se puede 
complementar con cámaras 
de video vigilancia que a 
través de analíticos puede 
verificar que las personas 
porten mascarillas (cubre-
bocas). Incluso se puede 
crear una política de acceso 
que permita el primer acce-
so de los colaboradores solo 

por una puerta en específi-
co donde exista un control 
sanitario y una vez regis-
trado habilitar los permisos 
de esta persona para poder 
acceder a las demás áreas 
de la empresa. Este proce-
so se reinicia al terminar 
la jornada laboral, todo de 
manera automatizada.

do cámaras, grabadores, 
control de acceso, VMS, 
tarjetas lectoras, sistemas 
de intrusión, detección y 
extinción de incendio, entre 
otras. En el caso de solu-
ciones de terceros, a través 
de la plataforma Connected 
Partner Program se pueden 
integrar soluciones de otras 
marcas como sistemas de 
control de acceso, eleva-
dores, incendio, gestión de 
visitantes, etc., y unificar-
los en un solo sitio.

“Trabajar con Jo-
hnson Controls garantiza 
a los integradores que sus 
clientes puedan aprovechar 
la infraestructura que ya 
tienen en sus empresas e 
integrarla al nuevo proyecto 
casi de forma transparen-
te”, destacó el ejecutivo.

Una de las 
principales ventajas 

competitivas de 
las soluciones 

de seguridad de 
Johnson Controls 

es la flexibilidad. En 
el caso de C-Cure 

9000, que es parte 
de Software House, 

el objetivo es 
brindar una solución 
que tenga una larga 

vida útil, que sea 
fácil de actualizar 
y particularmente 

que brinde un Costo 
Total de Propiedad 

muy eficiente”, 
comentó Saavedra.

Otro gran diferenciador 
es la integración, ya que 
todas las soluciones de Jo-
hnson Controls se unifican 
de forma nativa, incluyen-
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COMPLEMENTOS

TRABAJO CON CANALES

En la parte de socios 
de negocio, Saavedra com-
partió que trabajan con un 
número adecuado de cana-
les a los cuales se les brin-
da todo el apoyo para que 
puedan entregar proyectos 
de alta calidad, tema suma-
mente importante para la 
marca pues trabajar de esta 
manera les ha abierto las 
puertas en proyectos con el 
gobierno de Estados Unidos 
y México, asimismo empre-
sas como Google y diversas 
instituciones bancarias.

En el caso de Software 
House, una de las vertica-
les donde Johnson Controls 
tiene mayor presencia es la 
industria farmacéutica, ya 
que los proyectos en este 
mercado requieren solventar 
necesidades muy específicas, 
por ejemplo, evitar que sola 
una persona se mantenga 
trabajando en una zona en 
particular, que haya dos per-
sonas para poder liberar una 
puerta, definir la cantidad 
especifica de personas que 
deben estar en un área con-
siderando el departamento al 
que pertenecen (por ejemplo, 
dos personas de producción 
y 1 de control de calidad).

“Los integradores 
deben estar conscientes de 
que podemos atender pro-
yectos de cualquier tamaño, 
desde pequeñas empresas 
hasta grandes corporativos 
y gobierno, para ellos conta-
mos con diversas líneas de 
productos. Por ejemplo, en 
temas de control de acceso 
contamos con Kantech para 
atender a las pymes y Soft-
ware House para grandes 
proyectos. Cada una está 
diseñada para solventar 
diferentes necesidades, sin 
embargo, en ambos casos 
se pueden realizar imple-
mentaciones sumamente 
rentables ya que la premisa 
es desarrollar proyectos 
basados en valor no en el 
precio de los productos”, 
concluyó Saavedra. 

GENETEC PRESENTA SYNERGIS CLOUD LINK
Genetec anunció la disponibilidad inmediata de la nueva generación 
de su nuevo gateway PoE de IoT habilitado para control de acceso, 
el Synergis Cloud Link. Fabricado en Norteamérica para mitigar 
los retrasos en la cadena de suministro, el Synergis Cloud Link 
aborda la creciente demanda de soluciones de control de acceso 
no propietarias y proporciona una puerta de enlace segura a una 
implementación híbrida o en la nube.

A l modernizar un sistema 
de seguridad existente, la 
arquitectura abierta del 
Synergis Cloud Link per-
mite a las organizaciones 
aprovechar su infraes-

tructura de control de acceso actual y 
actualizar fácilmente a una solución 
segura basada en IP. El Synergis 
Cloud Link proporciona un enfoque 
más eficiente para las implementacio-
nes en múltiples sitios y reemplaza 
la necesidad de servidores, lo que 
reduce el costo de propiedad. 

 
El gateway IoT del Synergis 

Cloud Link tiene funcionalidades 
integradas que mantienen el control 
de acceso de una organización en 
funcionamiento, incluso cuando la 
conexión al servidor no funciona. La 
nueva generación de Synergis Cloud 
Link ofrece más funcionalidades, 
ciberseguridad mejorada y ayuda a 
las instalaciones de seguridad a estar 
preparadas para el futuro. El Syner-
gis Cloud Link cuenta con seguridad 
cibernética mejorada, como datos de 
usuario encriptados, arranque seguro 
y un elemento seguro con estándar 
de oro de la industria EAL6+ que al-
macena elementos criptográficos.

 
“La necesidad de soluciones 

de control de acceso no propieta-
rias nunca ha sido tan grande”, dijo 
Thibault Louvet, director del grupo 

de productos de control de 
acceso de Genetec Inc. 
“Nuestra nueva genera-
ción de Synergis Cloud 
Link nos permite brindar 
a las organizaciones una 
puerta de enlace podero-
sa, segura e inteligente 
para la última tecnología 
al tiempo que les permite 
conectarse fácilmente a 
entornos de control de ac-
ceso híbridos o en la nube 
y mantener su inversión en 
seguridad existente, inclui-
do el hardware, el cableado 
y la infraestructura”.

 
El dispositivo es 

compatible con módulos 
de control de acceso no 
propietarios de los fabri-
cantes más establecidos 
de la industria, incluidos 
HID Global, Axis Commu-
nications, ASSA ABLOY, 
Mercury Security, Allegion, 
SimonsVoss, STid y otros. 
Un solo dispositivo Synergis 
Cloud Link puede admitir 
hasta 256 lectores y cerra-
duras electrónicas, 600.000 
tarjetahabientes, 150.000 
eventos fuera de línea, así 
como monitorear cientos de 
zonas y alarmas.

 
El Synergis Cloud 

Link presenta un nuevo 
diseño de firmware que 
mejora la confiabilidad y 
la administración del ciclo 
de vida y la administra-
ción de actualizaciones. 
También abre la puerta al 
enfoque en contenedores 
para el sistema operativo 
del dispositivo, ampliando 
sus capacidades futuras. 
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¿Cómo la gestión de video puede 
incrementar la seguridad y eficiencia 
operativa en los centros educativos? 
Garantizar ambientes seguros es un desafío cada vez mayor para los centros 
educativos, lugares que no son inmunes a incidentes críticos. Estos sucesos no 
solo afectan a la comunidad estudiantil en general, sino también a las personas 
que visitan las instalaciones.  

Si eres el jefe de 
un departamen-
to de seguridad 
o de tecnología 
de una institu-
ción educativa, 

te interesará conocer los 
beneficios de contar con un 
software de gestión video 
(VMS, por sus siglas en in-
glés) de plataforma abierta, 
y todos los procesos sus-
ceptibles de ser optimizados 
con su administración.

6 BENEFICIOS DE UN VMS DE 
PLATAFORMA ABIERTA EN LOS 
CAMPUS EDUCATIVOS

La Asociación Nacional 
de Oficiales de Recursos 
Escolares, NASRO, define 
los incidentes críticos como 
“una secuencia de even-
tos que pueden causar un 
trauma dentro de una co-
munidad escolar, interrum-
piendo los mecanismos 
normales de la escuela”.

Algunos ejemplos son 
los actos de violencia, van-
dalismo, hurtos, lesiones 

contra los estudiantes o 
violencia sexual, peleas, aco-
so, disturbios e intrusiones.

1- REVISAR EL VIDEO DE 
MANERA EFICIENTE

Un operador de segu-
ridad se convierte en los 
ojos del campus educativo. 
Cuando ocurre un incidente, 
se espera que proporcione 
respuestas y pruebas de 
inmediato y ubicar el evento 
sin la tecnología correcta 
puede llevar mucho tiempo, 
especialmente cuando una 
instalación tiene varias cá-
maras grabando las 24 ho-
ras, los 7 días de la semana. 

Para contrarrestar esto 
existen herramientas com-
plementarias al software, 
que puede lograr que las in-
vestigaciones de video sean 
rápidas e inteligentes. Este 
tipo de herramientas pueden 
revisar horas de video en 
minutos e identificar perso-
nas y objetos para convertir 
inmediatamente esa infor-
mación en evidencia.

2- CREACIÓN DE CERCAS 
VIRTUALES PARA PROTECCIÓN 
DE LOS ACTIVOS

De igual forma, se pue-
den crear cercas virtuales 
por medio del video para 
proteger los activos im-
portantes de las escuelas, 
como espacios de almace-
namiento de equipos, salas 
de cómputo u oficinas ad-
ministrativas, entre otros. 

Si alguien cruza la 
cerca se genera una alerta 
local, la cual pasa a la es-
tación de monitoreo central 
donde los operadores hacen 
una confirmación visual y, 
si es el caso, se activa el 
protocolo de emergencia.

3- RECONOCIMIENTO DE 
MATRÍCULAS DE LOS VEHÍCULOS 
QUE INGRESAN AL CAMPUS 

Para tener un control 
adecuado de los vehículos 
que ingresan a un campus 
educativo, también exis-
ten analíticas con algo-
ritmos de reconocimiento 
de placas optimizados y 
una lógica de coincidencia 
avanzada, lo que posibilita 
comparar matrículas con 
listas predefinidas e iniciar 
acciones automatizadas. 

4- ALERTAS Y NOTIFICACIONES 
PARA LAS AUTORIDADES 

Un VMS sofisticado 
puede utilizar un servidor 
en la nube para que los 
Departamentos de Policía 
puedan acceder al sistema 
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CONTROL DE ACCESO

en caso de una emergencia 
provocada o natural, ver las 
imágenes en tiempo real, y 
así obtener datos para los 
organismos de socorro o las 
fuerzas del orden. 

También, los adminis-
tradores escolares pueden 
revisar las imágenes de 
los incidentes usando la 
reproducción instantánea 
del VMS para ver el video 
grabado por una o más 
cámaras y crear imágenes 
en miniatura para la entre-
ga rápida de evidencia a las 
autoridades ante cualquier 
eventualidad.

5- LA UTILIDAD  
DE LA INTEGRACIÓN 

La integración con sen-
sores perimetrales aumenta 
los niveles de seguridad en 
áreas abiertas o con poca 
infraestructura, evitando 
así puntos ciegos. 

En caso de intrusiones 
a los campus escolares, el 
video se integra con este 
tipo de sensores físicos. En 
el momento en que se gene-
ra algún tipo de interrup-
ción de su área de cobertu-
ra, originan datos precisos 
sobre el punto o la zona del 
evento, advirtiendo a los 
encargados de la seguridad 
de manera visual y automá-
tica, lo que facilita tomar 
decisiones al respecto. 

6- NO MÁS VAPEO DENTRO DE 
LAS ESCUELAS

Los sensores de condi-
ciones ambientales permi-
ten identificar puntos de 
vapeo usados por los estu-
diantes para fumar, con-
ducta claramente prohibida 
al interior de los centros 
educativos. Cuando un 
sensor detecta cualquiera 
de estas señales, envía una 
alerta por correo electrónico 
a la administración  
de la escuela. 

JOHNSON CONTROLS ANUNCIA EL 
LANZAMIENTO DE C•CURE 9000 V 3.0
Johnson Controls está anunciando el lanzamiento de su innovador sistema 
de administración de eventos y control de acceso C•CURE 9000 v3.0. 

“C•CURE 9000 es uno de los sis-
temas de gestión de seguridad 
más potentes del mercado, brin-
da protección y seguridad 24/7 
para personas, edificios y activos”, 
afirma Luis Delcampo, LATAM 

Product Marketing Manager – Control de 
Acceso de Johnson Controls.  “Proporciona 
un manejo estándar para la autorización 
de acceso físico en todos sus edificios, 
independientemente de su antigüedad, 
diseño o su ubicación y puede ser gestio-
nado desde su estación de trabajo, portátil 
o dispositivo móvil”.   

Entre las características más destaca-
das de C•CURE 9000 se encuentran:

• Compatibilidad con OSDP para las comu-
nicaciones entre lectores y controladores 
de la serie iSTAR Ultra.

• Admite hasta 5.000 lectores por servidor 
individual y 60 servidores de aplicaciones 
satélite para sistemas Enterprise.

• El sistema Enterprise permanece operativo 
durante todo el proceso de actualización 
con soporte de software multi-versión.

• Su capacidad de acceso a C•CURE 9000 
desde cualquier navegador de Internet con 
C•CURE Web.

• Es posible administrar y supervisar 
C•CURE 9000 desde su dispositivo móvil 
con C•CURE Go.

• Posee también plantillas de visualización 
de aplicaciones y video, mediante las cuales 
es posible elegir una opción de una lista de 
plantillas de monitoreo preconfiguradas o 
crear plantillas personalizadas para usua-
rios de control de acceso, de video o unifi-
cados.

• Ofrece Videovigilancia nativa, que permite 
gestionar su operación de seguridad de 
forma optimizada e integral desde una 

única plataforma intuitiva.
• Soporte integrado para 

VideoEdge y Exacq que 
permite aprovechar los 
metadatos de aprendizaje 
profundo de Illustra AI, 
utiliza las cámaras para 
monitoreo en tiempo real 
y aplica flujos de trabajo 
para respuesta forense.

• La función Swipe and 
Show (presentar y verifi-
car), incluye un nuevo bo-
tón para que los usuarios 
visualicen video asociado 
a las lecturas de creden-
ciales de ingreso.

• La Vista de Seguridad, 
ofrece un panel de observa-
ción consolidado y acciones 
rápidas con un solo clic.

Las interfaces nativas 
combinadas con el Progra-
ma de Socios Conectados de 
C•CURE 9000 ofrecen inte-
graciones con más de 300 
soluciones empresariales y 
de seguridad de terceros, lo 
que proporciona diferentes 
niveles de protección de se-
guridad interactivos desde el 
perímetro hasta el centro.

“C•CURE 9000 sigue 
ofreciendo la mayor vida 
operativa para su hardware 
a la vez que evoluciona 
para incluir las funciones 
de seguridad más actuales 
y avanzadas disponibles en 
el mercado” destacó Del-
campo para finalizar.  
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CONSUMO

Nuevo  servicio de 
almacenamiento en la nube  
de AWS para cámaras Ring
Cuando adquieres una cámara de seguridad para tu hogar, uno 
de los puntos para tener en cuenta es cómo guardarás los videos 
captados. La forma de almacenamiento más común eran las 
memorias SD, esta modalidad ha cambiado y hoy existe servicios 
de almacenamiento en la nube para cámaras de seguridad que 
proporcionan tecnologías eficientes y seguras para guardar tus 
videos.  Estos servicios son opcionales, suelen tener un costo 
adicional, y te contamos por qué valen la pena contratarlos. 

Una de las 
opciones 
disponibles 
en el mercado 
mexicano es 
Ring Protect, 

el servicio de almacena-
miento en la nube de Ring 

(en Amazon AWS), exclusi-
vo para sus video timbres y 
cámaras de seguridad.

No importa si sólo tie-
nes una cámara de segu-
ridad o varios dispositivos, 
Ring Protect te ayuda a 

aprovechar al máximo tu 
equipo Ring, cualquiera que 
este sea. Cada plan agre-
ga una capa adicional de 
protección, desde almace-
nar videos de tus cámaras 
hasta funciones exclusivas 
para que tus dispositivos 
Ring trabajen aún más en 
mantener seguros tu hogar 
y seres queridos.

¿QUÉ ES RING PROTECT?

Ring Protect es un 
servicio de suscripción op-
cional que permite guardar 
en la nube las grabaciones 
de video de los dispositivos 
Ring. Sin este plan, puedes 
disfrutar de la función de 
“video en directo” en los 
timbres y cámaras, además 
de responder a las notifi-
caciones del timbre, pero 
no obtienes grabaciones en 
video de esos eventos. Ring 
Protect guarda los videos 
durante un periodo de has-
ta 180 días y los usuarios 
pueden descargarlos para 
conservarlos de forma per-
manente en su celular, PC 
o el dispositivo que deseen, 
de forma individual y hasta 
50 videos a la vez. 

Además del almacena-
miento de videos, el servi-
cio también cuenta con la 
función “captura de fotos 
instantáneas”, la cual toma 
fotos de forma recurrente a 
lo largo del día para realizar 
un seguimiento de lo que 
sucede en el hogar entre los 
videos activados por detec-
ción de movimiento, de esta 
manera tienes una imagen 
completa, incluso si tu dis-
positivo Ring no se activó. 
Todas las fotos de captura 
instantánea se almacenan 
en la cuenta durante siete 
días y, si deseas conservar 
alguna de forma permanen-
te, puedes descargarlas en 
tu dispositivo.
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TODOS LOS DISPOSITIVOS 

Ring incluyen una prue-
ba gratuita de 30 días para 
que puedas probar el servi-
cio antes de contratarlo. 

CAPACIDAD ILIMITADA

Con el servicio de gra-
bación en la nube, se aca-
baron los límites de alma-
cenamiento de las tarjetas 
SD o de almacenamiento 
local. Mientras las tarjetas 
microSD tienen capaci-
dad limitada (que puede ir 
desde 32 hasta 256 GB), 
y requerirán ser resetea-
das o borradas para tener 
más espacio una vez que 
se llenen, la capacidad de 
almacenamiento en la nube 
de Ring Protect es ilimita-
da. No importa la cantidad 
de videos en alta definición 
que lleves grabados, siem-
pre quedarán guardados. 

HISTORIAL DE VIDEO  
FÁCIL DE USAR

Es posible acceder a 
los videos almacenados en 
la nube de forma sencilla 
a través del Historial de 
Video en la App de Ring, 
donde se encuentran or-
denados en una línea de 
tiempo que permite iden-
tificar fácilmente el evento 
que desees revisar, según 
el horario o el día de la 
notificación, y acceder a 
la grabación sin tener que 
buscar durante horas en 
cientos de archivos. Ade-
más, todos los dispositivos 
Ring cuentan con la op-
ción de establecer Zonas 
de Movimiento específicas 
que deseas monitorear, así 
como regular la sensibili-
dad de las notificaciones, 
para evitar tener grabacio-
nes irrelevantes que difi-

culten encontrar los videos 
que realmente importan. 

MANTENIMIENTO AUTOMÁTICO

Una vez pasados los 
180 días, los videos se 
eliminan de forma perma-
nente y automática, ayu-
dándote al mantenimiento 
de tu dispositivo y prote-
giendo así tu privacidad. De 
esta forma, no tendrás que 
preocuparte por eliminar o 
vaciar la memoria de forma 
manual para tener espa-
cio para nuevos videos. En 
comparación, el almacena-
miento con una tarjeta SD 
corres el riesgo de que ésta 
se dañe luego de borrar 
el contenido varias veces 
y perder tus grabaciones, 
además que las tarjetas de 
memoria tienen una vida 
útil limitada y luego de mu-
chas reescrituras, la memo-
ria podría fallar y también 
se podrían perder parte de 
los videos. 

VIDEOS PROTEGIDOS Y SEGUROS

Ring toma medidas 
específicas para proteger la 
privacidad de tus videos, 
que incluye restricción de 
instalación de aplicaciones 
de terceros en dispositi-
vos, rigurosas revisiones 
de seguridad, requisitos de 
desarrollo de software, así 
como cifrado de la comuni-
cación entre los dispositivos 
Ring y los servidores. Ring 
encripta los videos de forma 
predeterminada cuando se 
suben a la nube (en trán-
sito) y se almacenan en los 

servidores AWS de Amazon 
(en reposo).

Además, tú controlas 
quién tiene acceso a los 
videos e, inclusive, está 
disponible el encriptado de 
video de extremo a extremo 
(E2EE), una función op-
cional que añade capas de 
protección a las grabacio-
nes realizadas por dispo-
sitivos Ring registrados 
y compatibles. Si activas 
la función E2EE, solo el 
dispositivo móvil registra-
do tiene la clave especial 
necesaria para decodifi-
carlos, por lo que nadie 
puede verlos, ni siquiera 
Ring o Amazon.

FUNCIONES ADICIONALES

Ring Protect es más 
que un servicio de alma-
cenamiento seguro en la 
nube ya que, contratando 
un plan, no importa si es 
el básico o el plus, todos 
los usuarios acceden a 
funcionalidades especia-
les, como Notificaciones 
Sólo Personas y Notifica-
ciones detalladas. 

Con la función Sólo 
personas, tu dispositivo 
sólo te enviará notificacio-
nes de movimiento cuando 
detectan personas, y así 
evita que recibas alertas 
cada vez que tu mascota 
pasa demasiado cerca.

Con las Notificaciones 
detalladas, una función 
exclusiva de Ring, recibes 
una notificación en tu celu-
lar con una vista previa en 
forma de foto que muestra 
qué activó los sensores de 
movimiento, de tal forma 
que no tendrás que ingre-
sar a la aplicación Ring 
para verla. 

Es posible acceder a los videos almacenados en la nube de 
forma sencilla a través del Historial de Video en la App de Ring

Con el servicio de grabación en la 
nube, se acabaron los límites de 
almacenamiento de las tarjetas 
SD o de almacenamiento local. 
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NOTICIAS

VIDEOVIGILANCIA Y DEEP LEARNING COMO ALIADOS 
PARA LA MOVILIDAD VIAL EN AMÉRICA LATINA

En América Latina, dado que el número de vehículos 
crece rápidamente, los riesgos van en aumento, 
de manera que, de no mediar disposiciones que 
puedan revertir los riesgos en carreteras y autopistas, 
se convertirá en la tercera causa de muerte y 
discapacidad hacia los siguientes años, según lo 
menciona la CEPAL en su informe “La seguridad vial 
en la región de América Latina y el Caribe: situación 
actual y desafíos”. 

Los Centros 
de Gestión de 
Tráfico (TMC), 
que deberían 
funcionar en 
todos los países, 

tienen la función de super-
visar y gestionar el tráfico, 
informar a los usuarios de 
embotellamientos y contro-
lar los flujos en tiempo real. 
Sin embargo, la CEPAL 

también señala que la 
realidad de muchos países 
de ingresos bajos o medios 
es que no existen métodos 
de recopilación ni proce-
samiento de datos sobre 
el tránsito, lo que genera 
estadísticas subestimadas 
o incompletas.  

Al respecto, Maria-
no Vega, Regional Sales 

Manager para Suramérica 
en Axis Communications, 
señala que esta situación 
provoca importantes retos 
en la toma de decisiones 
para la generación de medi-
das destinadas a disminuir 
los accidentes, ya que al 
no existir una herramienta 
que permita una medición 
más exacta de los riesgos 
y oportunidades, no habrá 
políticas de seguridad vial 
de largo plazo que busquen 
una verdadera mejora de 
los servicios de movilidad 
ofrecidos a la ciudadanía.

El experto señala que 
la vigilancia por video es 
una herramienta clave 
para monitorear redes de 
carreteras, intersecciones 
e infraestructura crítica 
como túneles y puentes. 
Proporciona una visión en 
tiempo real del flujo y de 
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los incidentes (incluidos 
choques, colas y tráfico 
lento) que podrían inte-
rrumpir la circulación libre 
en la carretera. 

Sin embargo, dadas 
las limitaciones humanas 
de atención, concentra-
ción y, en el sentido físico 
más obvio de que cada 
persona sólo tiene dos 
ojos, los operadores no 
pueden monitorizar to-
das las cámaras en todo 
momento. Por lo tanto, 
el análisis de video, que 
hace un uso cada vez 
mayor de la inteligencia 
artificial (IA) y las tec-
nologías de aprendizaje 
profundo, son necesarias 
para explorar activamente 
e identificar problemas, 
es por ello, que “hoy es 
indispensable que los sec-
tores públicos y privados 
busquemos la inclusión 
de estas herramientas 
en la región de América 
Latina, principalmente en 
aquellas donde aún no 
se voltea a ver a la video-
vigilancia con objetivos 
de eficiencia y retornos 
de inversión”, comentó el 
experto de Axis. 

INNOVACIÓN EN INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL PARA EL 
PROCESAMIENTO DE IMÁGENES

Mariano Vega comen-
ta que, en el campo de la 
informática, la inteligencia 
artificial (IA) ha visto varios 
nuevos avances. Particular-
mente en el campo del pro-
cesamiento de imágenes, los 
conceptos de Machine Lear-
ning y Deep Learning han 
mejorado dramáticamente 
las posibilidades de clasificar 
y hacer computables objetos 
de eventos reales, acciones, 
personas y vehículos.

“Por ejemplo, nuestras 
últimas innovaciones en 

métodos de análisis de video 
de aprendizaje profundo 

nos han ayudado a reducir 
drásticamente el número de 
falsas alarmas potenciales, 

en comparación con las 
tecnologías tradicionales 
de detección basadas en 

píxeles, al tiempo que 
mantenemos una alta 

precisión en la detección 
de situaciones reales 

significativas”, comenta.

aprendizaje profundo una 
situación real que los ope-
radores deben conocer.

Por supuesto, la preci-
sión del aprendizaje pro-
fundo está altamente co-
rrelacionada con la calidad 
y definición de la imagen 
para empezar. Aquí es don-
de la labor de la tecnología 
de video hace su trabajo al 
proporcionar imágenes de 
alta definición en el espec-
tro visible, lo que se con-
vierte en un componente 
clave para el proceso.

La videovigilancia, ha 
entrado hace tiempo en la 
era de la digitalización y 
con ello ha generado una 
enorme cantidad de datos. 
El siguiente reto consis-
te en convertir esta gran 
cantidad de datos digi-
tales en información que 
sea a la vez impactante y 
viable, cumpliendo así con 
las necesidades y objeti-
vos clave de los usuarios 
de videovigilancia. 

Uno de los principales 
desafíos de la tecnología 
tradicional de análisis 
basada en video para la 
vigilancia del tránsito (y la 
principal fuente de falsas 
alarmas) son las sombras, 
por ejemplo, de vehículos 
o sombras más estáticas 
de árboles, nubes o estruc-
turas. El concepto mis-
mo de la tecnología Deep 
Learning es ‘enseñar’ a un 
ordenador a identificar y 
clasificar objetos. En el 
contexto de la vigilancia 
del tránsito, el ordenador 
está entrenado para iden-
tificar vehículos (coches, 
camiones, motos, etc.) y, 
por lo tanto, para «ignorar» 
eficazmente las sombras.

Una vez detectados los 
‘objetos’ se convierten en 
datos. Los conocimientos 
y las posibilidades de la 
videovigilancia sirven para 
gestionar estos tipos de 
datos y crear la salida ade-
cuada para los operadores, 
en otras palabras: repre-
sentan los datos identifica-
dos a través del proceso de 

“En el campo de la vigilancia 
del tráfico, empresas como 
Axis están combinando sus 
décadas de experiencia para 
ayudar a conducir hacia la 
estrategia Visión Zero para 
cero falsas alarmas, cero 
incidentes y cero tiempos 

perdidos, que, por supuesto 
apoya la misión de crear un 

mundo más inteligente y más 
seguro”, asegura Mariano 

Vega, Regional Sales 
Manager para Suramérica en 

Axis Communications. 
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Hikvision informa de la nueva garantía de 
5 años para productos premium 

Hikvision informa que ha extendido a cinco años su garantía 
global para productos premium orientados a proyectos. Esta nueva 
garantía ayudará aún más a los clientes de la marca con un fácil 
mantenimiento de sus proyectos y una mayor rentabilidad.

V arias líneas 
de productos 
de Hikvision 
están cubier-
tas por la 
nueva garan-

tía, tales como las cáma-
ras de red panorámicas, 
las cámaras DeepinView 
y Ultra Series, los NVR 
DeepinMind y NVR Ultra 
Series, y una serie de cá-
maras a prueba de explo-
siones y anticorrosión. 
Encuentre aquí la lista 
completa de productos 
cubiertos por la garantía. 

Esta protección re-
cién extendida se aplicará 
automáticamente a todos 
los productos premium 
enviados desde Hikvision al 
comprador en México.  

“Nuestro compromiso 
es brindar una calidad de 
producto y un servicio su-
perior a nuestros clientes, y 
esta garantía de cinco años 
es la prueba de ello, lo que 
se traduce en tranquilidad, 
transparencia de costos y 
una asociación más sólida 
y duradera con Hikvision y 
sus productos”, indica José 
Luis Ordoñez, director de 
proyectos y verticales en 
Hikvision México.

RED GLOBAL DE SISTEMAS  
DE SERVICIO POSVENTA  
DE HIKVISION

 
Hikvision ha esta-

blecido una red global de 
tres niveles de centros de 
servicio posventa en todo 
el mundo para respaldar 

la nueva garantía de cinco 
años en productos pre-
mium orientados a proyec-
tos. Esta red incluye: 

• Un centro de servicio pos-
venta global con muchos 
recursos con base en la 
sede que proporciona un 
servicio posventa profesio-
nal para clientes de todo 
el mundo.

• 23 centros regionales de 
mantenimiento posventa 
que brindan soporte a los 
clientes en mercados loca-
les más grandes. 

• 200 centros de atención 
al cliente autorizados que 
están autorizados y certifi-
cadas por Hikvision y sus 
socios globales para brindar 
servicios posventa a clientes 
de todo el mundo. 
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VIDEOVIGILANCIA

¿Qué tanto sabes sobre las cámaras PTZ?
Las cámaras Pan Tilt Zoom (PTZ) son útiles porque pueden moverse, inclinarse y 
hacer zoom, por supuesto, pero algunos modelos también tienen características 
innovadoras que llevan el sistema de seguridad al siguiente nivel. 

Con el siguiente 
cuestionario Dahua 
Technology invita a 
conocer qué tanto 

sabes de las cámaras PTZ.

Verdadero o falso: la 
iluminación IR siempre es 
ineficaz en las cámaras PTZ 
porque la distancia del zoom 
supera con creces la capaci-
dad del sistema IR integrado.

Falso. El modo de prio-
ridad de zoom, disponible 
con Dahua PTZ selecciona-
dos, brinda una cobertura 
IR óptima en cualquier 
configuración de zoom. La 
cámara tiene diferentes 
conjuntos de iluminadores 
IR integrados que se encien-
den y apagan según si la 
cámara está en modo gran 
angular o ampliada. Esto 
le brinda una iluminación 
uniforme en ángulos am-
plios y potencia reducida en 
ángulos estrechos.

Verdadero o falso: 
todas las cámaras PTZ de 
largo alcance sufren pro-
blemas como desenfoque, 
temblores y enfoque lento.

Falso. El algoritmo de 
enfoque predictivo (PFA) 
de Dahua, disponible en 
PTZ seleccionados, elimina 
estos problemas y mejora 

la claridad del video con enfoque 
automático continuo de alta ve-
locidad. PFA utiliza tecnología de 
enfoque avanzada para garantizar 
la precisión y la previsibilidad del 
ajuste de la distancia del sujeto. 
Esto significa que, a diferencia 
de las PTZ tradicionales, en las 
que la imagen vuelve a enfocarse 
cuando la cámara se reposiciona, 
las cámaras con PFA mantienen 
el enfoque durante todo el proce-
so de zoom. 

¿Qué función controla las 
acciones de panorámica, in-
clinación y zoom de la cámara 
para seguir automáticamente 
un objetivo en movimiento?

Seguimiento automático. 
Esta función, disponible en las 
cámaras AI PTZ de Dahua de 5" 
y superiores, permite que la PTZ 
detecte un objetivo en movimien-
to y lo siga automáticamente en 
todo el rango de movimiento de 
la cámara. Esta capacidad se 
puede mejorar aún más activan-
do la función IVS en el PTZ, que 
lo activará para rastrear un obje-
tivo a medida que cruza un área 
particular de demarcación. 

¿QUÉ SIGNIFICA  
EIS Y QUÉ HACE?

La Estabilización de Ima-
gen Electrónica (por sus siglas 
en inglés) contrarresta parte 
de la vibración, y la borrosidad 

que la acompaña, inhe-
rente a un entorno ven-
toso o una ubicación con 
tráfico cerca. EIS propor-
ciona un campo de visión 
más estable y amplía las 
opciones de montaje, 
ya que el PTZ se puede 
instalar en un poste o en 
una formación colgante 
sin verse afectado inde-
bidamente por la vibra-
ción. Además, con menos 
movimiento de la cámara, 
¡ahorra ancho de banda y 
espacio de almacenamiento!

Además, otras cámaras 
PTZ también están equi-
padas con OIS o estabili-
zación de imagen óptica. 
Esta solución de hardware 
no requiere el recorte de 
imágenes, ya que utiliza la 
lectura del sensor completo 
para capturar imágenes. 
Ayuda a reducir la distor-
sión de la imagen y produce 
videos más naturales que 
son significativamente me-
jores que EIS.

Verdadero o falso:  
con tantas opciones, es 
muy difícil encontrar la IP 
PTZ adecuada.

Falso. El sitio web de 
Dahua hace que el proce-
so de selección de PTZ sea 
muy sencillo. 
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MAYORISTAS

INGRAM MICRO CLOUD DESTACA COMO LA UNIDAD 
DE NEGOCIO CON MAYORES OPORTUNIDADES DE 
NEGOCIO PARA EL CANAL 
En conferencia de prensa, Ingram Micro dio a conocer cómo su división de Cloud se ha fortalecido 
en los últimos tiempos y se consolida como una de las mejores y más practicas opciones para los 
canales que buscan incrementar sus ingresos a través de un negocio en plena expansión.

En palabras de 
Luis Férez, VP 
& Global Group 
President, La-
tin America en 
Ingram Micro, la 

llegada de Antonio Cha-
ac Velázquez, hace unas 
semanas, a la dirección de 
Cloud en el mayorista fue 
un movimiento clave para 
la empresa, el cual tiene 
por objetivo aprovechar 
toda la experiencia del eje-
cutivo y el gran portafolio 
de nube de Ingram para 
explotar las enormes opor-
tunidades de negocio que 
existen en todo el país.

En este sentido, Cha-
ac Velázquez explicó que 
Ingram Micro Cloud es 
una unidad de negocios a 
nivel global que opera en 
más de 64 países comer-
cializando 200 productos. 
Actualmente están dando 
servicio a más de 15 millo-
nes de asientos a través de 
25 marketplaces locales, 
cuentan con 2 plataformas 
de comercio electrónico y 
una inversión que supera 
los 500 millones de dólares 
en infraestructura; además, 
ofrece soporte local 24/7 y 
cuenta con el respaldo de 
1300 especialistas dedica-
dos, de los cuales 52 están 
en México.

“Las cifras que tenemos 
relacionadas con el valor del 
mercado de cloud es que 
supera los 1,300 millones 
de dólares a nivel mundial, 
lo que implica un crecimien-

to de 33 por ciento respecto al año anterior. 
Lo mejor es que para 2023 se ha pronos-
ticado que las ventas de soluciones en la 
nube alcancen los 1,750 millones de dóla-
res”, explicó el nuevo director de cloud.

De acuerdo con el ejecutivo, el porta-
folio de soluciones es el más completo a 
nivel global, con alianzas estratégicas con 
marcas como Microsoft Azure, AWS, Ado-
be, Acronis, Veeam, Cisco, IBM, Kaspers-
ky, entre otras.

Por supuesto un gran portafolio tiene 
que venir acompañada de una gran estrate-
gia de apoyo a los canales. Y en este aspecto 
Ingram Micro destacó que cuentan con un 
plan basado en 6 beneficios primordiales:

Apoyo para desarrollar un marke-
tplace personalizado, vinculado con la 
plataforma de Ingram Micro, donde el 
canal pueda mostrarse ante sus clientes 
como el responsable directo de los servi-
cios colocando su logo para diferenciarse 
de otros proveedores.

Soporte financiero y de negocio para 
poder desarrollar este modelo de negocio 
optimizando costos para sacar más prove-
cho en cada proyecto.

Soporte a ventas y marketing, donde 
los canales pueden apoyarse para entrenar 
a su equipo de ventas; y también acceder a 
materiales y fondos de mercadotecnia para 
la generación de leads.

Capacitación y ha-
bilitación técnica con el 
objetivo de sumar la mayor 
cantidad de conocimiento 
y especialización, y de esta 
manera buscar oportunida-
des cada vez más grandes y 
por supuesto rentables.

Apoyo en la activación 
de servicios para lograr 
que, una vez realizada la 
venta, se activen los servi-
cios de acuerdo con el plan 
que se haya desarrollado.

Equipo cloud dedicado, 
que dará total apoyo a los 
canales que así lo requieran 
para concretar de la mejor 
manera sus proyectos.

Por último, Gerardo 
Romero, Director de Go to 
Market en Ingram Micro, 
comentó que han trabajado 
muy fuerte en simplificar la 
oferta de soluciones cloud, 
de tal manera que sea más 
fácil llegar a una mayor 
cantidad de clientes. Ade-
más, resaltó que los cana-
les pueden contar con el 
apoyo de más de 20 inge-
nieros especializados para 
cubrir las necesidades de 
los clientes finales. 
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STELLAR CYBER PRESENTA OFERTA PARA MSSP
Stellar Cyber presentó en México su oferta especializada para proveedores de servicios de 
seguridad administrada, mejor conocidos como MSSP.  

Bajo este modelo 
financiero, el 
fabricante da 
la posibilidad 
de expandir 
el catálogo de 

servicios administrados de 
los MSSP, con base en su 
tecnología compuesta por 
diversas capacidades de 
ciberseguridad en una sola 
licencia, conocida como 
Open XDR. Plataforma de 
Stellar Cyber famosa por 
hacer uso estratégico de 
Inteligencia Artificial y Ma-
chine Learning para ayudar 
a las empresas de todo tipo 
a identificar las amenazas 
falsas vs. las reales. 

 
Este tipo de soluciones 

democratizan la ciberse-
guridad para las organiza-
ciones al evitar dar soporte 
a un conjunto diverso de 
tecnologías. Facilitando 
estratégicamente las labo-
res de los responsables de 
TI al integrar en un solo 
panel múltiples vectores de 
amenazas (nube, activos 
físicos y virtuales, redes, 
IoT y endpoints) haciendo 
que una mínima cantidad 
de especialistas ejecuten 
con máxima eficiencia di-
cha plataforma, en mucho 
menor tiempo. 

 

Algo que llama la aten-
ción de esta oferta es que Ste-
llar Cyber entiende la necesi-
dad de que los MSSP realicen 
ofertas basadas en modelos 
de OpEx compartiendo la 
inversión y financiamiento 
hacia los diferentes esque-
mas de negocios e industrias. 
Con este modelo los MSSPs 
pueden disponer totalmente 
de una plataforma tecnoló-
gica de ciberseguridad con 
enfoque de visibilidad de 360 
Grados gestionando todas las 
funciones de la plataforma 
Open XDR de Stellar Cyber 
sin requerir costos adiciona-
les a lo pactado inicialmente 
con el cliente final, permi-
tiendo a este tipo de canales 
aumentar su base de clientes 
con mayores márgenes de 
ingreso, mejor reputación 
en modelos de servicios de 
detección de incidentes y 
respuestas entornos a los 
ataques cibernéticos.  

 
“Conocemos la impor-

tancia que tienen los MSSP 
para las empresas de to-
dos los sectores en México. 
Sobre todo, en estos últimos 
años con el creciente núme-
ro de amenazas, en donde se 
han visto en la necesidad de 
implementar soluciones con 
la capacidad de hacer frente 

a los ciberataques cada vez 
más sofisticados, invirtien-
do de manera inteligente 
en servicios de proveedores 
de servicios de seguridad 
administrada. En Stellar 
Cyber estamos para ayudar-
les a los canales de este tipo 
a generar mayor demanda y 
concretar sus proyectos con 
el soporte de nuestro equi-
po técnico especializado”, 
mencionó Daniel González, 
Country Manager de Stellar 
Cyber en México. 

 
Por último, se men-

cionaron algunos de los 
beneficios extras que ofrece 
el fabricante para los MSSP 
en nuestro país, entre los 
cuales están: un amplio 
plan de estudios con capa-
citaciones especializadas, 
certificaciones para alcan-
zar habilidades de nivel su-
perior y crear una ventaja 
competitiva con estudios de 
caso reales. Además de ac-
tividades como seminarios 
web, materiales exclusivos 
y estrategias de marketing 
para redes sociales, podcasts 
y eventos. Y la oportunidad 
de obtener fondos para la 
generación de demanda y la 
recepción de nuevos clien-
tes potenciales por parte de 
Stellar Cyber.  
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LOS USUARIOS: EL ESLABÓN MÁS DÉBIL DE LA 
CIBERSEGURIDAD.
Los dispositivos y terminales dentro de la red corporativa representan el acceso a los activos 
de la red, por lo que su protección es crucial. El mal uso o abuso de estos dispositivos puede 
desembocar en pérdidas millonarias.

La creciente adop-
ción de modelos 
remotos limita 
el control de la 
actividad de los 
usuarios en la 

red empresarial, esto ha 
motivado a la ciberdelin-
cuencia a explotar las vul-
nerabilidades del endpoint.

LOS USUARIOS

El endpoint como puer-
ta de entrada y salida es 
manipulada por personas, 
quienes deciden cerrarlas 
con llave, o dejarlas expues-
tas, de ahí que se considera 
que los usuarios son el pun-
to más débil del sistema. 

La falta de entendimien-
to sobre el entorno digital e 
incluso un descuido permite 
el acceso a Malware fácil de 
detectar, o bien permite ata-
ques complejos que pueden 
llegar a paralizar la red de 
toda una organización.

Para evitar este tipo 
de escenarios, es necesario 
capacitar al usuario en el 
lenguaje digital con el fin de 
que comprenda su funcio-
namiento, sus alcances y 
riesgos, poniendo particular 
atención en contenidos mali-
ciosos, además, de fomentar 
buenas prácticas en el uso 
de accesos y contraseñas.

Como ejercicio prác-
tico se recomienda una 
campaña periódica tipo 
mistery shopper, en la que 
se realizan ataques contro-
lados y envío de phishing 
a los empleados, con el fin 
de identificar a aquellos 
usuarios más vulnerables y 

reforzar el conocimiento de prácti-
cas seguras.

Estas capacitaciones forman 
parte de un plan robusto de ciber-
seguridad que involucra la imple-
mentación de diferentes soluciones 
tecnológicas, metodológicas y estra-
tégicas, que se deben de seguir en 
tres etapas principales: prevención, 
reacción e investigación. 

LOS OPONENTES DEL ENDPOINT

En materia de ciberseguridad, 
conocer a los oponentes otorga 
ventajas para tener un panorama 
más claro de los posibles ataques, a 
continuación enumeramos los prin-
cipales enemigos para el endpoint: 

• Malware: que puede presentarse 
incluso sin archivos y es ejecuta-
ble desde la memoria del sistema, 
entre ellas podemos encontrar a 
Kovter, Poweliks, LemonDuck o 
Divergent, por ejemplo.

• Uso de herramientas de inser-
ción: a través de ellas los ciber-
criminales pueden identificar las 
vulnerabilidades en los sistemas 
y explotarlas para obtener alguna 
ventaja.

• Robo de identidad: desde un 
endpoint se puede robar la identi-
dad de los usuarios para penetrar 
en la red con los accesos de otra 
persona y lograr acceder a infor-
mación privilegiada.

• Ransomware: el secuestro de la 
información es un ataque que 
comienza desde el endpoint. Por 
ello, es recomendable aplicar mo-

delos de accesos mínimos 
y limitados por usuarios, 
para que en caso del 
secuestro y robo de la 
información las pérdidas 
sean menores.

CÓMO VENCER AL OPONENTE

Se recomienda el 
establecimiento de nor-
mas y lineamientos, como 
los detallados por NIST, 
National Institute of Stan-
dards and Tecnology, por 
sus siglas en inglés, que 
consiste en una metodo-
logía conformada por tres 
pasos: evaluación, mitiga-
ción y análisis. 

Una vez trazado el 
camino a seguir, lo ideal 
es que la empresa cuente 
con personal dedicado a la 
gestión y operación de la 
seguridad, además de la ca-
pacitación constante para 
los usuarios y así lograr 
una planeación de seguri-
dad en capas. 

Cuando las empre-
sas no tienen de manera 
interna un departamento 
enfocado en la seguridad, 
pueden recurrir a una 
compañía especializada 
cuyos recursos tecnológicos 
y humanos ofrezcan una 
estrategia robusta que se 
adapte a los requerimientos 
de la empresa.
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NUEVE RIESGOS DE 
CIBERSEGURIDAD QUE TODA 
EMPRESA DEBERÍA CONOCER 
Hillstone Networks está consciente de que la 
tecnología ha traído nuevos avances que han 
facilitado un sin número de procedimientos para 
las empresas, permitiendo que los datos y la 
información pueda circular libremente por cualquier 
parte del mundo. Sin embargo, también existen 
muchas amenazas en la red que ponen en peligro 
la circulación de dicha información, de ahí la 
importancia de los sistemas de gestión de seguridad.

Cuando se habla 
de gestión de 
riesgos, es po-
sible pensar en 
certificaciones 
internacionales 

como ISO/IEC 27001. Sin 
embargo, para comprender 
mejor el tema, se deban 
aclarar algunos conceptos:

CÓMO FUNCIONA LA SEGURIDAD 
EN LA INFORMACIÓN

Un riesgo puede expli-
carse como una consecuen-
cia a un acontecimiento en 
el sistema de seguridad de 
la información. Es decir, es 
la probabilidad de que las 
amenazas externas hagan 
evidentes las vulnerabilida-
des en el sistema de infor-
mación y ocasione daños al 
gestor de esta.

CON QUÉ CRITERIOS SE MIDE LA 
SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN

Para garantizar la segu-
ridad en la información, es 
necesario cumplir con tres 
principios fundamentales: 
confidencialidad, integridad 
y disponibilidad. A estos cri-
terios se les conoce también 
como la “Triada CID”. 

Confidencialidad: Ga-
rantiza que la información 
no sea divulgada ni tenga 
acceso a personas o entida-
des no autorizadas. Única y 
estrictamente las personas 
autorizadas pueden acceder 
a la información.

Integridad: Mante-
ner a salvo la exactitud de 
los datos o la información 
almacenada. Es decir, evi-
tar que sea modificada sin 
autorización.

Disponibilidad: 
Garantizar la accesibili-
dad a la información en 

cualquier momento a los 
usuarios autorizados. 

RIESGOS QUE AMENAZAN  
LA INFORMACIÓN

Una vez identificados 
cuáles son los criterios con 
los que se mide la seguri-
dad, es más fácil determi-
nar cuáles son los posibles 
riesgos que pueden amena-
zar la información de una 
empresa, por ejemplo:

1. Correos no deseado:

 Se refiere a cualquier 
tipo de correo tipo spam 
que contenga phishing 
o pharming y que pueda 
introducir malware en el 
sistema para robar o modi-
ficar la información.

2. Uso de  
aplicaciones online: 

Algunas aplicaciones 
de almacenamiento de 
datos online, como, por 
ejemplo, Dropbox, Google 
Drive o OneDrive, pueden 
exponer la información y 
poner en peligro cualquiera 
de los principios CID.
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3. Copias de seguridad: 

La falta de copias de 
seguridad es un error gra-
ve. No hacerlo implica la 
posibilidad de pérdida de 
información.

4. Debilidad en las  
contraseñas: 

Aunque parezca ob-
vio, una contraseña segura 
hace realmente la diferen-
cia. Nunca se debe dejar 
una contraseña asignada 
por defecto o utilizar algún 
término demasiado fácil de 
escribir. Lo más recomen-
dable es utilizar una com-
binación de mayúsculas 
y minúsculas, números y 
caracteres especiales.

5. Permisos de  
administrador: 

Otorgar permisos de 
administrador a todos los 
trabajadores de la empre-

sa puede poner en serios 
problemas la seguridad de 
la información. Es impor-
tante restringir el acceso a 
la información a todas las 
personas que no deberían 
manipularla. Puede ocurrir 
que, o accidental o intencio-
nalmente, se instale algún 
software malicioso en la red 
interna de la empresa.

6. Acciones para evitar 
riesgos innecesarios: 

Con base en el análisis 
de riesgos, podemos men-
cionar algunas acciones 
que, aunque no protegerían 
un 100 % la información, 
sí reducirían considerable-
mente la exposición a las 
amenazas a la información. 

7. Capacitación: 

Muchas veces, la falta 
de conocimiento por parte 
de los trabajadores contri-
buye a poner en riesgo la 

información confidencial de 
una empresa. Por ello, una 
buena idea sería ofrecer 
una capacitación a los 
empleados que les permi-
ta conocer cómo funciona 
la ciberseguridad.

8. Acceso limitado: 

Es esencial limitar el 
acceso a la información 
exclusivamente a las per-
sonas que lo necesiten. No 
hay motivos para exponerse 
al mal uso de los datos.

9. Cuidados en la red: 

El intercambio de datos 
online debe restringirse en la 
medida de lo posible. La red 
siempre representa un riesgo 
alto para la información. 

En definitiva, la posibi-
lidad de riesgo siempre va 
a existir, sin embargo, está 
en cada empresa tomar ac-
ciones para evitarlos. 
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MENORES DE EDAD UTILIZAN SERVIDORES DE 
DISCORD PARA GANAR DINERO EXTRA A TRAVÉS DE 
LA PROPAGACIÓN DE MALWARE
Avast ha descubierto una comunidad en línea de menores de edad que construyen, 
intercambian y difunden programas maliciosos, entre ellos ransomware y una mezcla de 
ladrones de información y criptomineros. 

E l grupo atrae 
a los usuarios 
jóvenes anun-
ciando el acce-
so a diferentes 
constructores 

de malware y kits de he-
rramientas que permiten 
a los novatos a construir 
malware fácilmente. En 
algunos casos, los indivi-
duos tienen que comprar el 
acceso a la herramienta de 
construcción de malware 
para unirse al grupo, y en 
otros, pueden convertir-
se en miembros del gru-
po donde se les ofrece la 
herramienta por una tarifa 
nominal de 5 a 25 euros.

La comunidad utiliza 
servidores Discord dedica-
dos como foro de discusión 
y lugar de venta para di-
fundir familias de malware 
como "Lunar", "Snatch" o 
"Rift", que siguen la ten-
dencia actual del malware 
como servicio. Los tableros 
de discusión revelan que 
los insultos relacionados 
con la edad se lanzan casi 
a diario. Los niños también 
revelaron sus edades, dis-
cutieron la idea de hackear 
a sus profesores y sus 
sistemas escolares y men-
cionaron a sus padres en 
las conversaciones. En un 
grupo de Discord centrado 
en la venta de "Lunar", ha-
bía más de 1.500 usuarios, 
de los cuales unos 60-100 
tenían un rol de "cliente", 
es decir, pagaban por el 
constructor. Los precios de 

las herramientas de construcción de ma-
lware difieren según el tipo de herramienta 
y la duración del acceso a la misma.

Los tipos de malware que se inter-
cambian entre los adolescentes se dirigen 
tanto a los menores como a los adultos 
y tienen opciones que incluyen el robo 
de contraseñas e información privada, la 
criptominería e incluso el ransomware. Por 
ejemplo, si un cliente compra una herra-
mienta de construcción y decide utilizarla 
para el robo de datos, la muestra generada 
enviará cualquier dato robado a ese cliente 
en particular que la generó y distribuyó. O, 
si un cliente utiliza una herramienta para 
generar una muestra de ransomware, se 
pedirá a la víctima que envíe dinero a la 

criptocartera de ese cliente 
en particular. Otras carac-
terísticas destacadas son el 
robo de cuentas de juego, 
el borrado de carpetas de 
Fortnite o Minecraft, o la 
apertura repetida de un na-
vegador web con contenido 
para adultos, aparentemen-
te simplemente para gastar 
una broma a los demás.

"Estas comunidades 
pueden ser atractivas para 
los niños y adolescentes, 
ya que el hacking es visto 
como algo cool y divertido, 
los creadores de malware 
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proporcionan una forma 
asequible y fácil de hackear 
a alguien y presumir de 
ello ante sus compañeros, e 
incluso una forma de ganar 
dinero a través del ran-
somware, la criptominería 
y la venta de datos de los 
usuarios", dijo el investiga-
dor de malware de Avast, 
Jan Holman. "Sin embargo, 
estas actividades no son 
inofensivas, sino delictivas. 
Pueden tener importantes 
consecuencias personales y 
legales, especialmente si los 
niños exponen sus propias 
identidades y las de sus 
familias en línea o si el ma-
lware comprado realmente 
infecta el ordenador de los 
niños, dejando a sus fami-
lias vulnerables al dejarles 
usar el dispositivo afectado. 
Sus datos, incluidas las 
cuentas en línea y los deta-
lles bancarios, pueden ser 
filtrados a ciberdelincuen-
tes", añadió Holman.

DISTRIBUCIÓN DE MALWARE A 
TRAVÉS DE YOUTUBE

Después de comprar 
y compilar su muestra de 
malware individualizada, 
algunos clientes utilizan 
YouTube para comerciali-
zar y distribuir su malware. 
Los investigadores de Avast 
han visto a clientes crear 
un vídeo en YouTube que 
supuestamente muestra 
información sobre un juego 
crackeado, o un truco de 
juego, al que enlazan. Sin 
embargo, la URL en realidad 
lleva a su malware. Para 
crear confianza en su vídeo, 
piden a otras personas en 
Discord que les guste y de-
jen comentarios en el vídeo, 
avalando y diciendo que es 
auténtico. En algunos casos 
incluso piden a otras per-
sonas que comenten si su 
software antivirus detecta el 
archivo como malicioso, se 
trata de un falso positivo. 

"Esta técnica es bas-
tante insidiosa, ya que en 
lugar de cuentas falsas y 
bots, se utilizan personas 
reales para votar el conteni-
do dañino. Como las cuen-
tas reales colaboran para 
comentar positivamente el 
contenido, el enlace mali-
cioso parece más fiable y, 
por tanto, puede engañar a 
más personas para que lo 
descarguen", comenta Jan 
Holman.

A través del monitoreo 
de las comunidades online, 
Avast descubrió que, a pe-
sar de que los miembros del 
grupo se apoyan mutua-
mente con el cibercrimen, 
en parte como bromas, pero 
también como robo real de 
información y dinero, tam-
bién hay conversaciones 
que fácilmente se vuel-
ven bastante turbulentas. 
Se observó una cantidad 
considerable de peleas, 
inestabilidad y acoso entre 
los usuarios con una com-
petencia "despiadada" que 
llega al punto de apropiarse 
de la base de código de otra 
persona y calumniarla. 

Los creadores de ma-
lware son herramientas que 
permiten a los usuarios 
generar archivos maliciosos 
sin tener que programar 
nada. Normalmente, los 
usuarios sólo tienen que 
seleccionar las funcionali-
dades y personalizar de-
talles como el icono. Hay 
varias familias de malware 
basadas en constructo-
res que tienen interfaces 
de usuario similares con 
diseños, paletas de colores, 
nombres y logotipos lige-
ramente diferentes. Sue-
len ser proyectos de corta 
duración basados en un 
código fuente de GitHub o 
de algún otro constructor, 
rebautizados con un nue-
vo logotipo y nombre, y a 

veces ligeramente retocados 
o modificados con nuevas 
funcionalidades.

Avast ha creado detec-
ciones que protegen a los 
usuarios de las muestras 
que se propagan en los ser-
vidores y se ha puesto en 
contacto con la comunidad 
afectada para informarles 
sobre estos grupos.

¿CÓMO PROTEGER A LOS NIÑOS 
DE LAS ACTIVIDADES OSCURAS 
EN INTERNET?

Es muy importan-
te enseñar a los niños a 
ser críticos con las ofer-
tas atractivas, como las 
nuevas funciones de los 
juegos que no están dis-
ponibles en las tiendas 
oficiales o las versiones 
preliminares de juegos po-
pulares. Los padres tam-
bién deben educar a los 
niños sobre la importan-
cia de la seguridad de las 
contraseñas y decirles que 
nunca las compartan con 
otras personas, aunque 
digan ser sus amigos o un 
maestro del juego que les 
ofrezca ayuda. Para los 
niños más pequeños, es 
crucial no revelar ningu-
na información personal 
cuando juegan en plata-
formas multijugador, como 
Discord o juegos como Mi-
necraft. Además, los niños 
siguen necesitando orien-
tación ética sobre lo que 
está bien o mal, también 
en el espacio digital. Lo 
que puede parecer aven-
turero y divertido puede 
acarrear graves daños a 
otros y ser un verdadero 
delito. Los niños pequeños 
pueden pensar que están 
a salvo ya que aún no son 
legalmente responsables, 
sin embargo, sus padres sí 
lo son. Es importante que 
los padres hablen con sus 
hijos sobre esto. 
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Hillstone Networks recibe la distinción de 
“Customer’s Choice” por parte de Gartner 
Peer Insights 
Hillstone Networks recibió la distinción "Customer’s Choice" en la "Voice of the Customer" de 
Gartner Peer Insights 2022: Firewalls de red, por tercer año consecutivo. 

Gartner Peer 
Insights es 
una platafor-
ma gratuita 
de calificación 
y revisión por 

parte de colegas de la in-
dustria, dirigida a los res-
ponsables de IT, software y 
servicios empresariales.

En el informe, los 
proveedores ubicados en el 
cuadrante superior derecho 
de los cuadrantes de “Voice 
of the Customer”, incluido 
Hillstone Networks, son 
reconocidos con la distin-
ción Gartner Peer Insights 
Customers’ Choice, deno-
tada con una insignia que 
eligen los usuarios. Los 
proveedores reconocidos 
cumplen o superan tanto la 
calificación general media 
del mercado como el interés 
y la adopción del usuario 
medio del mercado.

Las revisiones pasan 
por un estricto proceso 
de validación en un es-
fuerzo por asegurar que 
son auténticas. Hillstone 

Networks obtuvo una cali-
ficación del 100% de “dis-
posición a recomendar” por 
parte de los consumidores, 
así como altas calificacio-
nes en las capacidades del 
producto, experiencia de 
ventas, implementación y 
soporte. Esta distinción es 
un paso más en el compro-
miso continuo de Hillstone 
Networks por la excelencia.  

Los puntos clave para 
que Hillstone Networks 
haya obtenido esta distin-
ción en el informe de fi-
rewalls de red "Voice of the 
Customer" de Gartner Peer 
Insights 2022 incluyen:

• Hillstone Networks recibió 
una calificación de "dispo-
sición a recomendar" del 
100% de sus usuarios.

• El 85% de los usuarios 
encuestados de Hillstone 
le dieron a la compañía 
una calificación de 5 de 5 
estrellas.

• La experiencia de sopor-
te de Hillstone Networks 
recibió una calificación 
de 4.9 de 5 basada en 
94 reseñas.

• La experiencia de ventas de 
Hillstone Networks recibió 
una calificación de 4.9 so-
bre 5 según 93 reseñas.

“Estamos muy agrade-
cidos de que los NGFWs de 
Hillstone hayan sido nom-
brados en 2022 Customers’ 
Choice para Firewalls de 
red”, concluye Tim Liu. 

CI
BE

RS
EG

UR
ID

AD
NOTICIAS

“Además de ofrecer soluciones 
de seguridad de red innovadoras, 

comprobadas y efectivas, Hillstone 
Networks se compromete a brindar 
una experiencia superior al cliente”, 
afirma Tim Liu, co-founder y CTO de 
Hillstone Networks. "Creemos que 
ser reconocidos con la distinción 

Customer’s Choice es un testimonio 
de nuestro compromiso de brindar 

un servicio excepcional y el soporte 
que nuestros clientes necesitan para 

mantener seguras sus empresas".
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AKAMAI EXHIBE PELIGROS EN ATAQUES DNS
De acuerdo con una investigación reciente de Akamai durante el primer trimestre de 2022, en 
un análisis de más de 7 billones de consultas de DNS por día, aproximadamente 1 de cada 
10 dispositivos monitoreados se comunicó al menos una vez con dominios asociados con 
malware, ransomware, phishing o servidores de comando y control (conocidos como C2).

Los análisis 
identificaron y 
bloquearon ame-
nazas que in-
cluían malware, 
ransomware 

phishing y botnets. Al 
profundizar en los datos de 
estos dispositivos, los ex-
pertos observaron que el 63 
% de ellos se comunicaba 
con dominios de malware o 
ransomware, el 31 % se co-
municaba con dominios de 
phishing y el 4 % se comu-
nicaba con dominios C2.

Según Hugo Werner, 
Vicepresidente Regional 
de Akamai para LATAM, 
el DNS es un sistema que 
codifica los dominios de los 
sitios en números IP. “Tan 
pronto como un usuario in-
gresa en la barra del nave-
gador la dirección del sitio 
web al que desea acceder, 
entra en juego un sistema 
de servidores y una base 
de datos, este sistema es 
DNS. Todo internet fun-
ciona en base a números 
IP, es decir, necesitan un 
DNS para transformar lo 
tecleado en direcciones IP, 
y esto explica la populari-
dad de este tipo de ataques. 
Las grandes empresas son 
las mayores víctimas por 
la cantidad de información 
valiosa que tienen y proce-
san”, comenta Hugo.

ATAQUES DNS

Un ejemplo reciente 
de un ataque DNS fue el 
llevado a cabo por el grupo 
de hackers Lapsus$ Gang. 
Estos hackers atacaron a 
la empresa de autentica-
ción Okta, lo que provocó 
una filtración de datos que 

expuso detalles del 2,5 % de sus clientes, 
y los hizo extremadamente vulnerables. 
"Como el DNS es parte de la estructura 
fundamental para el funcionamiento de 
casi todas las transacciones y conexiones 
realizadas a través de Internet, las organi-
zaciones aún son vulnerables a este tipo 
de ataques", explica Hugo Werner. Las 
empresas deben garantizar la respuesta 
al ataque y la adecuada divulgación de los 
incidentes debe ser implementado por los 
equipos de ciberseguridad.

Situaciones como robo de contraseñas 
y datos personales, redirección de sitios 
web para engañar a los usuarios, páginas 
caídas durante horas debido a un ataque 
coordinado, son parte del rango de conse-
cuencias de los ataques DNS.

Los ataques DNS son de los más po-
pulares en el mundo de la ciberdelincuen-
cia y pueden ocurrir de diversas maneras. 
Las estafas relacionadas con criptomo-
nedas en el último año, por ejemplo, han 
tenido un aumento significativo en la can-
tidad de ataques y utilizan diferentes téc-
nicas como ransomware, extorsión DDoS, 
malware y lo que es más importante, phis-
hing. En 2021, hubo un aumento del 50 % 
en los ataques de phishing que abusaban 
de las agencias de criptomonedas para ro-
bar las credenciales de los consumidores.

Al analizar qué empresas están sien-
do imitadas en las estafas de phishing, al 
categorizarlas por sector, es posible obser-
var que las empresas de alta tecnología y 
financieras lideran el ranking con 32% y 
31%, respectivamente.

Cybersquatting es otro ejemplo, una 
estafa que intenta imitar el dominio (sitio 

web) de una marca para 
engañar a las víctimas. 
Por ejemplo, los atacan-
tes pueden usar el do-
minio "banco.co" para 
imitar el "banco.com" 
original y hacer que el 
sitio web tenga el mismo 
aspecto. Según la investi-
gación de Akamai, se cap-
turaron más de 120 000 
dominios potencialmente 
dañinos mediante técni-
cas de ciberocupación.

Finalmente, los exper-
tos de Akamai detectaron 
más de 10,000 muestras 
de JavaScript malicioso 
utilizadas como arma para 
la infección de malware, 
como uno de los lengua-
jes de programación más 
utilizados para dar forma 
y crear funciones de sitios 
web. JavaScript se utiliza 
para robar información 
confidencial, como núme-
ros de tarjetas de crédito.

“El ransomware, el 
malware, los ataques a 
la cadena de suministro 
y contra los servicios 
criptográficos segui-
rán siendo evidentes en 
2022, porque aún son un 
vector de ataque alta-
mente efectivo y explota-
ble. Por lo cual debemos 
aprovechar al máximo 
todas las herramientas 
de ciberseguridad”. 

EMPRESARIAL

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



CUANDO LA CIBERSEGURIDAD 
SE DEBILITA: RESILIENCIA

Con ataques, amenazas y vulnerabilidades a la velocidad de los cohetes, se discute mucho 
sobre cuál debe ser el comportamiento de las organizaciones para mitigar los riesgos 
cibernéticos. Tal es su importancia que el tema terminó en el Foro Económico Mundial, 
autor del informe «Global Cybersecurity Outlook 2022», lanzado en enero y extremadamente 
enriquecedor para gerentes, tomadores de decisiones y para la industria de ciberseguridad.

E l informe apor-
ta información 
significativa 
sobre la amena-
za digital para la 
economía global 

y señala los comportamien-
tos que las organizaciones 
deben adoptar para mitigar 
riesgos y ataques. También 
registra las mayores preo-
cupaciones de los líderes 
empresariales en el esce-
nario de la ciberseguridad; 
recomienda a las empre-
sas incluir el tema en las 
decisiones de negocios; y 
concluye que la digitaliza-
ción sigue avanzando tan 
rápido como surgen nuevas 

tecnologías, lo que hace que el riesgo sea 
inevitable.

La comparación entre ciberseguridad 
y ciber resiliencia hecha en el estudio nos 
enciende la luz roja. Más de la mitad (59 
%) de los líderes de ciberseguridad afir-
maron a los investigadores que estamos 
ante sinónimos. Algo que preocupa porque 
estamos ante conceptos relacionados, no 
sinónimos. Ciberseguridad es un conjunto 
de tecnologías, personas y procesos dedi-
cados a proteger los negocios. Comparan-
do, la ciber resiliencia acepta la hipótesis 
de ataque y prepara a la organización para 
retomar sus negocios.

La confusión conceptual es extrema-
damente preocupante, porque evidencia 
que aún no estamos preparados para la re-

siliencia. Muchos todavía se 
resisten a aceptar que los 
ataques van a ocurrir y que 
necesitaremos tanto enfren-
tarlos, como prepararnos 
para salir de la guerra con 
el menor rasguño posible.

Cuando la empresa 
no acepta la posibilidad de 
sufrir y sobrevivir, ella no 
entiende el problema. Pen-
sar en resiliencia es pensar 
en la gestión del riesgo.

SISTEMATIZACIÓN

El primer paso para 
sistematizar la política de 
ciber resiliencia es entender 
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Juan Marino, Gerente de Ciberseguridad en Cisco América Latina
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y aceptar el riesgo. Hacer 
un análisis profundo de los 
activos digitales – teléfonos, 
computadoras, etcétera -, 
creando un catálogo de ac-
tivos correlacionados a los 
riesgos que proporcionan 
y el nivel de ataque que la 
empresa consigue soportar.

Una vez hecho esto, se 
recomienda evaluar si es 
posible eliminar el riesgo, 
mitigarlo o contratar un 
seguro de ciberseguridad. 
La cuarta opción es aceptar 
el riesgo. Esto mismo, el 
riesgo puede ser aceptado 
si la evaluación lo identifica 
como bajo. Es decir, la em-
presa crea una matriz con 
el tipo de riesgo, el impacto 
y su probabilidad, y puede 
concluir que está lista para 
aceptar un riesgo de bajo 
impacto en su operación.

No hay política de 
ciberseguridad apartada 
de una estrategia de ci-
ber resiliencia. Un estudio 
global dice que el 60 % de 
las empresas que sufren un 
ataque importante de ran-
somware van a bancarrota, 
mueren, porque no sopor-
tan el impacto económico.

Es por eso, que los 
ataques de ransomware y 
las amenazas a la infraes-
tructura operacional están 
entre las grandes preocu-
paciones de las empresas, 
de acuerdo con el informe 
del Foro Económico Mun-
dial. No es para menos: La 
probabilidad de un ata-
que ransomware golpea la 
puerta de las empresas, 
con el agravante de que el 
ransomware también es un 
concepto, con varias for-
mas mutantes y cada vez 
más sofisticadas.

En paralelo, la in-
fraestructura operativa 
ha entrado en el radar del 
cibercrimen debido a la 
baja resistencia que ofre-
ce. Recordemos que son 

frecuentes los registros 
de invasión utilizando los 
aparatos de aire acondicio-
nado y otros equipos ajenos 
al ambiente de TI, y que el 
impacto de estos ataques 
a las redes operativas ya 
conocemos. Baste recordar 
lo que ocurrió con la red de 
oleoductos más grande de 
Estados Unidos, que, bajo 
ataque, hizo que el gobier-
no declarara el estado de 
emergencia en 2021.

La resiliencia en las 
redes operativas signifi-
ca anticipar lo que puede 
suceder y cómo enfrentar 
una ocurrencia. En los 
próximos 12 a 24 meses, 
lamentablemente seremos 
testigos de más incidentes 
relacionados con la infraes-
tructura crítica, con alto 
impacto a los clientes de 
las organizaciones, por-
que la tendencia indica un 
número mayor de activos 
conectados – el avance de 
internet de las cosas (IoT)-  
sin que los riesgos estén 
en la agenda. Recordemos 
que los profesionales de las 
redes OT no dominan los 
riesgos de TI.

Esta fragilidad lleva a 
otro tema señalado como 
crítico por el informe del 
Foro Económico Mundial. 
El estudio señala que los 
drivers de ciberseguri-
dad son automatización 
y Machine Learning y el 
trabajo remoto, para más 
de la mitad de las perso-
nas que respondieron al 
cuestionario. El primero 
es porque, especialmente 
las grandes corporaciones 
han acumulado productos 
y servicios de cibersegu-
ridad, haciendo de esta 
estructura un problema 
en sí mismo. Firewalls, 
antivirus y otras herra-
mientas necesitan ser or-
questadas, hecho que, por 
la complejidad y la alta 
demanda, evidenciaron el 
déficit global de profesio-
nales capacitados. Para 

mantener todo funcionando 
adecuadamente, la automa-
tización se ha presentado 
como la bala de plata, con 
cada una de las tecnologías 
ganando inteligencia para 
aumentar la productividad de 
los equipos de profesionales.

Por todo lo que hemos 
abordado y conocido, ve-
mos que la arquitectura de 
seguridad tradicional tiene 
que cambiar rápidamen-
te, porque el escenario ha 
cambiado. La pandemia de 
COVID-19 intensificó el tra-
bajo remoto, evidenciando 
que los muros corporativos 
ya no protegen el lugar de 
trabajo. Sumado a esto, en 
nombre de la agilidad y la 
productividad, vemos la rá-
pida e intensa adopción de 
la computación en nube sin 
que se establezcan políticas 
de ciberseguridad y resi-
liencia de operación de la 
empresa en estos entornos.

El informe del Foro 
Económico Mundial deja 
clara la importancia de una 
política de ciber resiliencia 
y la necesidad de insertar 
seguridad digital en las 
decisiones de negocios. No 
es tan simple. Necesitamos 
cambiar el modelo de ges-
tión, con la contratación de 
especialistas capaces de co-
municar cuestiones de ries-
go y seguridad, en términos 
de negocio. Este personaje 
debe ser un gran influencer 
de los demás ejecutivos. Es 
la única manera de tener 
seguridad de principio a 
fin y no como un obstáculo 
operativo o comercial. El 
estudio concluye que la di-
gitalización y la tecnología 
siguen un ritmo acelerado 
y apunta la ciberseguridad 
como un riesgo inevitable, 
poniéndonos la condición 
de la resiliencia. Como de-
cían nuestros tíos y abue-
los, si no podemos con los 
riesgos, mejor aceptarlos, 
creando alternativas  
de supervivencia. 

SecuriTIC • Información de Valor para Integradores de Seguridad Electrónica y Ciberseguridad 31



Siete Consejos de seguridad  
ante el peligro de los códigos QR

Sólo necesitas salir de casa para encontrar un código QR. Están en anuncios, en restaurantes, 
gimnasios, agencias de viajes, cafeterías, supermercados, hospitales y puntos de servicio, 
bueno, hasta en la farmacia. La pandemia del COVID-19 revivió esta forma de ofrecer 
información y nos hizo sentir seguros.

Los Códigos QR 
son un tipo de 
código de barras 
bidimensional 
que contiene 
datos, a me-

nudo para un localizador, 
identificador o rastreador. 
Un teléfono inteligente u 
otro dispositivo equipa-
do con cámara puede leer 
fácilmente y convertirse 
en información útil para 
el usuario final, como una 
URL para un sitio web o 
una aplicación. 

Durante los pasados 
dos años los consumido-
res aumentaron su activi-
dad digital y aprendieron 
a cuidarse de fraudes en 
páginas de internet y en 

correos electrónicos, lo que hizo que 
los estafadores buscaran nuevas 
maneras de delinquir. La modalidad 
estaba, literalmente, sobre la mesa, 
los Códigos QR.

No sólo sirven para conocer los 
servicios o platillos que vamos a ad-
quirir, sino que también se utilizan 
para efectuar pagos y cobros. Incluso 
son un medio de identificación guber-
namental para saber cuáles y cuántas 
dosis de vacunación hemos recibido.

Debido a que los códigos QR son 
algo simple de generar y de utilizar 
hace que los consumidores no se 
detengan a considerar el riesgo que 
pueden significar para su seguridad. 
Esta simplicidad hizo que los ciberde-
lincuentes los utilicen para tener ac-
ceso a nuestros teléfonos inteligentes, 
información personal y hasta bancaria.

En enero de 2022, el 
FBI emitió una advertencia 
de que los atacantes ciber-
néticos estaban manipu-
lando códigos QR legítimos 
para redirigir a las víctimas 
a sitios maliciosos que ro-
ban información financiera 
y de inicio de sesión. A las 
pocas semanas de la adver-
tencia, durante el partido 
de futbol americano más 
importante del año, más 
de 20 millones de personas 
escanearon un solo código 
QR misterioso en un co-
mercial de una empresa no 
identificada en el lapso de 
un minuto.

Así, los estafadores pue-
den crear sitios falsos donde 
te digan que, para tener 
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internet público 30 minutos, 
por ejemplo, debes llenar un 
formato con tu correo elec-
trónico y tu fecha de naci-
miento. El que te pidan esos 
datos, hará que pienses que 
se trata de un sitio serio, 
sin embargo, estás entre-
gando la información de tu 
teléfono inteligente.

Con algunos trucos adi-
cionales de ingeniería social, 
el atacante podría llevar las 
cosas aún más lejos. Al usar 
phishing en el dispositivo, 
podrían falsificar el portero 
de contraseña en el disposi-
tivo de la víctima. Después 
de que la víctima ingrese su 
nombre de usuario y contra-
seña, el atacante podría ob-
tener acceso a la caja fuerte 
de contraseñas completa del 
usuario. Se acaba la historia.

Es por ello que Len 
Noe, Evangelista Técnico y 
Hacker de sombrero blanco 
en  CyberArk, líder mundial 
en seguridad de identidad, 
recomienda estas siete ma-
neras de protegerse.

1. ¡NO LO ESCANEE! SI ALGO SE 
SIENTE MAL, NO ESCANEE EL 
CÓDIGO QR. 

Simplemente vaya al 
sitio web real directamente. 

Cualquier código QR legí-
timo debe tener una URL 
asociada debajo, dando a 
los usuarios la opción de 
navegar allí directamente. 
Si falta, tenga cuidado.

2. REDUZCA LA VELOCIDAD. 

Antes de escanear cual-
quier código QR, pregúnte-
se: ¿Sé quién puso el código 
QR allí? ¿Confío en que no 
ha sido manipulado? ¿Tiene 
sentido usar un código QR 
en esta situación?

3. INSPECCIONE DE CERCA LAS 
URL DE LOS CÓDIGOS QR. 

Después de escanear 
el código QR, consulte la 
URL que le dirige antes de 
continuar. ¿Coincide con 
la organización asociada 
con el código QR? ¿Parece 
sospechoso o incluye erro-
res ortográficos extraños 
o errores tipográficos? Por 
ejemplo, en las estafas de 
parquímetros de Texas, 
parte de la URL utiliza-
da era "passportlab.xyz", 
claramente no es un sitio 
web oficial del gobierno de 
la ciudad. También puede 
hacer una búsqueda web 
rápida de la URL para 
confirmar que el código 
QR es legítimo.

4. BUSQUE SIGNOS DE 
MANIPULACIÓN FÍSICA. 

Esto es especialmente 
importante en lugares don-
de los códigos QR se usan 
comúnmente, como los 
restaurantes. Si ve una eti-
queta de código QR adheri-
da a una página sobre otro 
código, sea muy escéptico.

5. NUNCA DESCARGUES 
APLICACIONES DESDE 
CÓDIGOS QR. 

Los malos actores 
pueden clonar y falsifi-
car sitios web fácilmente. 
Siempre vaya al mercado 
oficial de aplicaciones para 
el sistema operativo de su 
dispositivo y descargue sus 
aplicaciones desde allí.

6. NO REALICES PAGOS 
ELECTRÓNICOS A TRAVÉS DE 
CÓDIGOS QR. 

Use la aplicación na-
tiva o dirija un navegador 
al dominio oficial e inicie 
sesión allí.

7. ACTIVE LA AUTENTICACIÓN 
MULTIFACTOR (MFA).

 Esto ayudará a prote-
ger sus cuentas confiden-
ciales, como las aplicacio-
nes bancarias, de correo 
electrónico y de redes 
sociales. Con otra capa de 
autenticación implementa-
da, un delincuente ciberné-
tico no puede acceder a sus 
datos solo con su nombre 
de usuario y contraseña.

Cuando se trata de có-
digos QR, el mejor consejo 
es usar siempre el sentido 
común. Si fuera un correo 
electrónico, ¿harías clic en 
él? Los códigos QR se están 
convirtiendo en uno de los 
métodos de phishing favo-
ritos de los atacantes, y se 
aplican las mismas reglas. 
Procede con precaución y 
aplique el mismo escrutinio 
de seguridad como lo haría 
con cualquier cosa en el 
ámbito digital. 
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