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ARTÍCULO ESPECIAL

Como ya se sabe, 
el gobierno de 
México sufrió un 
hacheo masivo 
por parte del 
grupo interna-

cional de activistas denomi-
nado Guacamaya, quienes 
vulneraron el sistema de 
cómputo de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) 
para acceder a información 
que data de 2016 hasta sep-
tiembre de este año.

De acuerdo con el 2022 
Cyberthreat Edge Report, 

nuestro país ocupa el cuarto lugar -entre 17 
países- como el más atacado por la ciber-
delincuencia. Del 90.6% de las empresas 
atacadas, al menos uno de esos ataques fue 
exitoso en el último año.

Mario Isla, director comercial de la 
consultoría Tutum comentó que “no pode-
mos pensar en innovación sin ciberseguri-
dad, porque si lo hacemos aquello que pen-
samos como una solución se pude volver 
un problema”, y advirtió que ya es inimagi-
nable una organización que no cuente con 
componentes tecnológicos para soportar 
diversos servicios, y posibles problemas 
tecnológicos, lo cual hace que permanente-
mente se esté innovando.

Se trata del mayor ciberataque en la historia del 
país, que se piensa dejó al descubierto miles de 
documentos confidenciales del actual gobierno 
y de administraciones anteriores.

Guacamaya deja 
al descubierto 
que los riesgos de 
ciberseguridad en 
LATAM son reales
México ocupa el cuarto lugar como el país más atacado por la 
ciberdelincuencia: Cyberthreat Edge Report 2022.
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De ahí el que empresas especializadas 
ayuden a detener -pero sobre todo a preve-
nir- los delitos dentro de la red y disminuir 
la brecha entre infraestructura digital, ha-
bilidades y recursos destinados a la ciberse-
guridad, consideró el especialista.

AMERICA LATINA BAJO ATAQUE

Los recientes ciber ataques a diferen-
tes gobiernos en Latinoamérica entre los 
que se encuentran México, Perú, Chile, 
Colombia y El Salvador han puesto en 
alerta a los profesionales de ciberseguri-
dad ante la posibilidad de nuevos escena-
rios de ataque.

Por ello, Mario Isla, director comercial 
de la consultoría Tutum, recomendó, entre 
otras cosas, contar con capacidades de mi-
tigación y remedición ante las amenazas.

Añadió que cuando se habla de 
ciberseguridad debemos pensar en to-
das las posibilidades que se tienen como 
espacio “de vida digital”, por lo que  ga-
rantizar el ciberespacio como un lugar 
seguro es un gran reto, que además nos 
exige cambios constantemente tanto en el 

ARTÍCULO ESPECIAL

De hecho se volvió de vital 
importancia monitorear 

qué ocurre para entender 
cómo protegerme de 
manera eficiente. En 

TUTUM, esto lo hacemos 
a través de nuestros 

servicios de Ciberseguridad, 
particularmente desde 

nuestro IntellSOC, centro 
de alta especialización en 
la materia de prevención, 

contención y erradicación 
de amenazas en 

ciberseguridad”, dijo.
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ámbito privado como en el 
mundo organizacional.

“El entender qué está 
ocurriendo en el entorno 
para establecer contro-
les eficientes de forma 
preventiva, a fin de crear 
un entorno digital seguro 
para usuarios y empresas 
que a gran escala mantie-
nen sus líneas de nego-
cios vinculadas estrecha-
mente con la tecnología 
debe ser indispensable, 
una práctica cada vez más 
común”, explicó.

El especialista infor-
mó que hay herramientas 
enfocadas específicamente 
a proteger de riesgos en 
ciberseguridad. Explicó 
que “en TUTUM desarro-
llamos una herramienta 
llamada IntellSOC, que se 
ejecuta ante incidentes de 
ciberseguridad dando la 
capacidad de reaccionar 

ante amenazas nuevas que estén fuera 
del radar y que imposibiliten la respuesta 
oportuna de los sistemas de seguridad de 
las organizaciones. Esto, dijo, “gracias al 
proceso de inteligencia, nombrado así de-
bido a que tomamos información que pro-
cesamos, descomponemos, lo que facilita 
la toma de decisiones y permite crear un 
plan totalmente personalizado para pro-
teger a una organización ante cualquier 
amenaza cibernética futura”.

Sin embargo, es cada vez más eviden-
te que la delincuencia no se circunscribe 
únicamente a las grandes, pequeñas y 
medianas empresas, ya que los gobiernos y 
los particulares, también son un atractivo 
para fraudes, advirtió la Policía Cibernética 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México, al señalar que cada 
mes se reciben 10 reportes de fraudes por 
suplantación de identidad de instituciones 
financieras  contra usuarios de bancos y 
a estos números tendríamos que sumar la 
lista negra de los casos no reportados. 
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Milestone protege Tribunal 
de Justicia en Brasilia

El Tribunal de Justicia del Distrito Federal de Brasilia está utilizando su nuevo sistema de 
seguridad para prevenir que se escapen los acusados durante las audiencias e identificar los 
posibles delincuentes que merodeen por sus instalaciones. 

Las analíticas de 
video inteligente 
tienen la capa-
cidad de alertar 
rápidamente a 
las autoridades 

sobre posibles disturbios, 
para que la policía local 
pueda actuar e impedir 
una insurrección. 

El Tribunal de Justicia 
expandió y actualizó su in-
fraestructura de seguridad 
existente con una solución 
integral, utilizando cáma-
ras equipadas con analí-
ticas de video inteligente 
(protección de perímetro, 
merodeo y búsqueda foren-
se) de Axis Communica-
tions y Bosch, integradas 
al software de gestión de 
video (VMS) XProtect Ex-
pert de plataforma abierta 
de Milestone Systems, para 
facilitar el seguimiento, la 
prevención y la investiga-
ción de incidentes. Durante 
eventuales emergencias, 
la policía local ahora tiene 
acceso directo al VMS y a 
las cámaras.

DISUADIENDO EL CRIMEN DE 
MANERA PROACTIVA CON 
ANÁLISIS DE VIDEO INTELIGENTE

El TJDFT necesitaba 
un sistema de gestión de 
video moderno que pudiera 
integrar los 30 edificios de 
los distritos judiciales de la 
capital federal, algunos de 
ellos localizados en áreas 
remotas. Además, el tribu-
nal precisaba monitorear 
todas las unidades desde 
una ubicación centralizada. 
Era esencial garantizar la 
seguridad de las personas, 
los bienes y el propio sis-

tema. Solo en el edificio principal circulan 
alrededor de 5000 ciudadanos cada mes.

La instalación del VMS de Milesto-
ne generó ahorros significativos para el 
TJDFT. Hoy es posible monitorear áreas 
mucho más grandes con menos cámaras y 
menos operadores.

En el pasado, las alarmas se activaban 
por teléfono, un proceso lento y complicado 
que exponía a empleados y visitantes. Con 
el nuevo sistema, es posible incluir analí-
ticos integrados con los botones de pánico 
de la sala de audiencias. Estos pueden 
activarse inmediatamente a través del VMS 
de forma ágil y sencilla para una respuesta 
más rápida en casos de incidentes.

Cada edificio de TJDFT tiene su propio 
centro de monitoreo. La policía local realiza 
un seguimiento en tiempo real y respon-
de a las emergencias. A su vez, todas las 
unidades de monitoreo están integradas en 
el centro de comando central ubicado en la 
sede principal, que tiene acceso a imáge-
nes y alarmas de todos los edificios.

Al momento de ejecu-
tar el control de acceso a 
los edificios, cuando una 
persona utiliza su núme-
ro de identificación (CPF) 
para ingresar, el sistema 
indica si existe una orden 
de arresto en su contra. 
Si se encuentra una orden 
judicial, se activa una 
alarma en el sistema y el 
equipo sigue el camino de 
esta persona en el edifi-
cio. La búsqueda forense 
analiza las características 
físicas y la ropa de la per-
sona, para que las cáma-
ras puedan encontrarla y 
rastrearla por al interior 
del complejo. 

Mientras esta persona 
está siendo monitoreada, 
la policía se comunica 
con la agencia que emitió 
la orden de arresto para 
determinar si aún es válida 
y si requiere acción. Des-
de la implementación del 
proyecto, esta función ha 
ayudado a las agencias 
del orden público a iden-
tificar, ubicar y arrestar a 
personas con una orden de 
arresto vigente.

El personal que opera 
el sistema recibió capaci-
tación sobre las funciones 
más utilizadas a diario: 
recuperación de imágenes, 
búsqueda, configuración de 
mosaicos y verificación de 
alarmas del sistema.

Actualmente, todos los 
edificios de TJDFT tienen 
instalado el VMS de Miles-
tone y todos los edificios 
nuevos que se construyan 
en el futuro también recibi-
rán la solución. 
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CONTROL DE ACCESONOTICIAS

CDVI SUMA NUEVO 
MAYORISTA EN MÉXICO

HIKVISION REPORTA 
RESULTADOS 
FINANCIEROS DEL 1ER 
SEMESTRE DE 2022  

Securi-Mart es 
una empresa 
mexicana con 
más de 20 años 
de experiencia 
en el mercado de 

seguridad, cuyo principal ob-
jetivo es satisfacer las necesi-
dades de un nicho específico 
de mercado, conformado por 
integradores de mediana y 
gran escala, especializados 
en sistemas de control de ac-
ceso, detección de incendio, 
CCTV, señalización, audio 
ambiental y demás siste-
mas, siempre ofreciendo las 
marcas más reconocidas y 
competitivas en cada área. 

Más información y 
contacto: Ing. Enrique 
González, Gerente Regio-
nal, e.gonzalez@securimart.
com.mx, puedes accceder  
a la página: www.securi-
mart.com.mx 

CDVI anuncia la incorporación de 
un nuevo distribuidor-mayorista 
en México, se trata de Securi-Mart, 
que tiene presencia en CDMX y 
Guadalajara. El nuevo mayorista está 
enfocado en la parte de proyectos 
y ha recibido todo el apoyo para 
certificarse en las soluciones de 
control de acceso de CDVI.

Hikvision ha presentado 
sus números financieros 
más recientes obtenidos 
durante el primer 
semestre de 2022. 

Durante el período que abarca 
el informe, la empresa generó 
ingresos por 37,26 mil millo-
nes de RMB (Renminbi), con 
un crecimiento interanual 
(YoY) del 9,90%. Las ganan-

cias netas atribuibles a los accionistas de 
la compañía fueron de 5.76 mil millones de 
RMB, correspondientes a un crecimiento 
interanual del 11.14%.

En el primer semestre de 2022, Hikvi-
sion obtuvo ingresos de 11.71 mil millones 
de RMB en los mercados extranjeros, con 
un crecimiento interanual del 23.72%.

Pese a las continuas incertidumbres 
externas, Hikvision ha mantenido un desa-
rrollo constante, aprovechando las venta-
jas en innovación de I+D, las capacidades 
de fabricación flexibles, su red global de 
marketing y ventas, y la calidad en el ser-
vicio. Hikvision seguirá enfocada en crear 
más valor para sus clientes con tecnolo-
gías, productos y soluciones innovadoras 
de AIoT. 
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Dahua presenta nuevo 
sistema de alarma AirShield 
Dahua Technology presenta su nuevo Sistema de Seguridad Inalámbrico Airshield, que incluye 
hub de alarma, detector PIR, cámara PIR, detector de humo, detector de puerta, llavero, 
repetidor, expansor de entrada, interno y sirena externa, etc.

Con una ins-
talación fácil, 
conectividad 
estable, ad-
ministración 
móvil fácil 

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

Como núcleo de este 
sistema de alarma inalám-
brico, el Hub admite la co-
nexión de hasta 150 perifé-
ricos inalámbricos a través 
de la banda de RF de 433 
MHz o 868 MHz. Se adopta 
tecnología de comunicación 
de RF confiable, como el sal-
to de frecuencia, para mejo-
rar la capacidad antiinter-
ferencias de la transmisión 
de señales entre el hub y los 
periféricos. El mecanismo 
de comunicación bidirec-
cional hace que sea muy 

conveniente obtener infor-
mación de configuración y 
estado de varios dispositivos 
y actualizarlos a través de la 
aplicación móvil. Además, el 
Hub tiene múltiples modos 
de red, como Ethernet, Wi-
Fi, GPRS, 3G y 4G, que se 
pueden combinar como pre-
feridos y alternativos para 
garantizar una comunica-
ción confiable con la plata-
forma en la nube o ARC.

Adicionalmente, la ca-
pacidad de respaldo redun-
dante de sistema dual de la 
solución permite responder 
rápidamente a anomalías 
(por ejemplo, fallas en la 
actualización), lo que mejo-
ra aún más la estabilidad de 
su operación. Con baterías 
integradas, todos los dispo-
sitivos se pueden instalar 
rápida y fácilmente.

El sistema ofrece noti-
ficaciones en tiempo real y 

funciones de operación remo-
ta a través de la aplicación 
móvil. Los usuarios finales 
y los instaladores pueden 
descargar DMSS y COS Pro 
para ver el estado del equipo 
en tiempo real y administrar 
convenientemente sus dispo-
sitivos de alarma en cual-
quier momento y lugar.

Gracias a su inter-
conectividad superior, el 
Sistema de Seguridad Ina-
lámbrico Dahua AirShield 
se puede agregar a Dahua 
NVR/XVR o Android VTH 
para maximizar el valor a 
un costo menor a través de 
varias funciones de vincula-
ción. Por ejemplo, los usua-
rios pueden administrar sus 
sistemas de seguridad en 
el VTH y armar/desarmar 
sistemas de alarma y siste-
mas de monitoreo al mismo 
tiempo. Además, los eventos 
de alarma IVS también pue-
den activar la sirena.
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Con una comunicación 
inalámbrica fácil de usar, 
múltiples modos de red 
y accesibilidad de aplica-
ciones móviles, el sistema 
de seguridad inalámbrico 
Dahua AirShield es una 
opción ideal para hogares, 
departamentos, oficinas y 
tiendas. Los propietarios de 
viviendas no necesitan da-
ñar su decoración original 
ni implementar redes y ca-
bleado complejos. Los ins-
taladores pueden ahorrar 
en costos de instalación y 
permitir una configuración 
y administración conve-
nientes del dispositivo a 
través de la aplicación mó-
vil COS Pro. Los desarrolla-
dores de sistemas pueden 
beneficiarse del servicio en 
la nube y los protocolos 
de acoplamiento estándar 
como SIA DC-09, lo que 
reduce significativamente la 
carga de trabajo de opera-
ción y mantenimiento. 

Jomtel Telecomunicaciones es parte 
de la implementación del C4 en 
Cuautitlán Izcalli
El pasado, martes 20 de septiembre se llevó a cabo la inauguración 
del Centro de Mando Municipal de la Comisaría General de 
Seguridad Ciudadana del gobierno de Cuautitlán Izcalli, en el Estado 
de México. Este C4 se rehabilitó como parte de la implementación 
de estrategias de seguridad por parte del municipio con una 
inversión de 60,120,324 pesos.

Jomtel Telecomunicaciones formo 
parte de este proyecto como inte-
grador, colocando 1 videowall de 
2x6, 8 workstations para operado-
res software de analíticos de primer 
nivel, 38 postes nuevos, cada uno 

con: 3 cámaras fijas,1 cámara PTZ y 1 botón 
de emergencia también con cámara y audio 
bidireccional, una consola de despacho y man-
do para el control del centro de comunicación, 
más de 300 radios entre móviles, portátiles 
y radio bases con tecnología digital tetra, 85 
cámaras con grabador en patrullas y remode-
lación de los espacios y mobiliario del C4.

A esta inauguración asistieron; la Presi-
denta Municipal de Cuautitlán Izcalli, la Lic. 
Karla Friesco García, el Secretario de Segu-
ridad en Gobierno del Estado de México, el 
Mtro. Rodrigo Sigfrid Martínez-Celis Wogau, 
el Titular del Centro de Control de Comando, 
Comunicación, Cómputo y Calidad del Estado 
de México, el Mtro. Hugo de la Cuadra Mendo-
za, el Comisarió Gral. de Seguridad Ciudad del 
Municipio de Cuautitlán Izcalli, el Mtro. Mario 
Alfredo López Muñoz y el Secretario Ejecutivo 
del Sistema Estatal de Seguridad Publica. Los 

cuatro titulares dieron un 
recorrido por el C4 acompa-
ñados de varios asistentes, 
entre ellos el Director General 
de Jomtel, el Ing. Jorge More-
ra y el Director de Proyectos, 
el Ing. Jesús Juárez, quien 
menciono lo siguiente:  "cada 
uno de los sistemas que con-
vergen en un C4 (CCTV, siste-
ma de vídeo vigilancia urba-
na, vídeo analíticos, telefonía 
digital, radio comunicación, 
CCTV en patrullas, GPS, etc.) 
se convierten en herramientas 
indispensables que suma-
dos al factor humano de un 
operador dan como resultado 
el éxito operativo y generar 
resultados para la prevención 
de la inseguridad".

A inicios del 2020 el 
SESNP reporta que algunos 
de los delitos con mayor 
impacto durante el 2019 
en Cuautitlán Izcalli, fue-
ron narcomenudeo, robo a 
negocios, robo a transporte 
público, robo a casa habi-
tación, secuestro y homici-
dios. Por lo que las accio-
nes tomadas por el actual 
gobierno confirman el gran 
avance y compromiso con la 
seguridad de sus habitantes 
en todos los aspectos. 
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Dahua New Trends llegó para mostrar nuevos 
productos y tendencias a los partners

Dahua Technology desarrolló una nueva estrategia de integración con sus canales, se 
trata de Dahua New Trends, una serie de eventos que tiene por objetivo compartir los 
últimos lanzamientos y tendencias a los socios que buscan opciones para incrementar sus 
oportunidades de negocio a través de novedosas formas de interacción. 

Abril Lanzagor-
ta, Gerente de 
Mercadotecnia y 
Comunicaciones 
en Dahua Tech-
nology México, 

explicó que los Dahua New 
Trends son eventos especial-
mente diseñados para llevar 
nuevo conocimiento a los 
canales combinando charlas 
con ejecutivos de la marca y 
actividades recreativas.

“Derivado de los aná-
lisis de encuestas y escu-
chando las solicitudes por 
parte de los socios inte-
grantes del programa DPP 
(Dahua Partner Program, 
por sus siglas en inglés) 
identificamos que estaban 
exhaustos de webinarios, 

por lo que decidimos desa-
rrollar una estrategia donde 
se pudiera mezclar conoci-
miento y esparcimiento. Y el 
resultado fue espectacular”, 
explicó Lanzagorta.

El primer Dahua New 
Trend se llevó a cabo el 
pasado 11 de agosto y contó 
con la participación de 
aproximadamente 50 DPP’s 
de la zona metropolitana del 
Valle de México. Durante 
el evento se dieron a cono-
cer las últimas novedades 
tecnológicas en sistemas de 
control de acceso y cámaras 
Full-Color, asimismo se dio 
la primicia de las nuevas 
soluciones de alarmas que 
estarán disponibles en Mé-
xico en los próximos meses.

“El primer evento lo 
iniciamos con una actividad 
de lanzamiento de hachas 
que ayudó a liberar el es-
trés, posteriormente inició 
la exposición de nuevos 
productos y cerramos con 
un tiempo para networking 
donde los canales pudieron 
estrechar lazos y acercarse 
a los ejecutivos de Dahua 
para aclarar algunas in-
quietudes, “comentó la 
gerente de mercadotecnia.

Dado el primer paso en 
la zona centro, los siguientes 
Dahua New Trends se tienen 
prospectados en ciudades 
como Guadalajara, Monte-
rrey, Mérida, Tijuana y una 
más en la zona del Bajío que 
está por definirse. 
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Johnson Controls monitorea el casino más 
grande de Latinoamérica
Johnson Controls continúa destacándose en la industria de la Seguridad Electrónica gracias al 
desarrollo de soluciones escalables que incorporan Inteligencia Artificial; la compañía actualmente 
lidera la protección y el monitoreo de Casino de Rosario, el centro de entretenimientos más grande de 
Latinoamérica, ubicado en la zona sur de Rosario, Santa Fe, Argentina.

Desde su apertu-
ra, el Casino de 
Rosario estableció 
como su prioridad 
cubrir la seguri-
dad de clientes, 

personal, visitantes, provee-
dores y el patrimonio, gracias 
a esto adelantó un primer 
proyecto en conjunto con la 
empresa INSTALROS, uno de 
los integradores de Johnson 
Controls en Argentina, que 
incluía la instalación de Siste-
mas de gestión de video, equi-
pos de grabación, cámaras, 
control de acceso y un sistema 
de detección de incendios.  

Para el año 2019 fue 
necesario iniciar la actualiza-
ción de la tecnología preins-
talada a sistemas IP, la meta 
del Casino de Rosario era 
tener sus instalaciones prote-
gidas por un sistema de segu-
ridad de vanguardia y con las 
más altas medidas de ciber-
seguridad que permitieran el 
desempeño de la actividad de 
forma segura, eficiente y de 
bajo mantenimiento. 

“Para esta nueva fase del 
proyecto consultamos a la em-
presa INSTALROS, uno de los 
integradores de Johnson Con-
trols en Argentina, quien nos 
presentó la mejor opción a nivel 
de traspaso, ya que en nin-
gún momento perderíamos la 
operación diaria de los distintos 
controles en las áreas de casino 
y del complejo”, comentó Anibal 
Bianchini, jefe de monitoreo del 
Casino de Rosario S.A

SOLUCIONES ESCALABLES 
Y TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN PARA UN  
ESCENARIO EXIGENTE

Según Pablo Dorigat-
ti, director de la compañía 
INSTALROS, fue necesario 

estudiar y adecuar una solución específica 
desde Johnson Controls para casinos de gran 
magnitud como este. “Generamos desarrollos 
puntuales que permitieron optimizar todo el 
sistema con el elevado grado de seguridad 
que requiere un establecimiento con las di-
mensiones y cantidad de público que maneja 
City Center Rosario”.

Por este motivo se instaló la plataforma 
Victor/VideoEdge, que permitió incorporar 
los Intellex existentes y realizar de manera 
progresiva la actualización sin que se viera 
afectada la operación permanente del casino. 
Además, estas soluciones cuentan con una 
muy buena experiencia de desempeño.

La instalación y actualización del 
sistema sumó soluciones de CCTV con 
cámaras Illustra PTZ, Illustra mini Domo, 
Illustra Compacto, equipos Intellex Net-
work client, victor, VideoEdge IP e Hybri-
do; 22 unidades de Control de accesos 
C•CURE 9000, iSTAR Pro y 4 unidades de 
red incluido el software gráfico TSW de De-
tección de incendios Simplex 4100.

Para Roberto Salas Rozas, Regional Sales 
Manager de Control de Acceso y Video Solu-
ciones (ACVS) de Johnson Controls para el 
Sur de Latinoamérica “es un orgullo escuchar 
directamente de parte de la gerencia de Casi-
nos Rosario, del alto grado de satisfacción que 
a lo largo de los años han podido recibir de 
todas nuestras soluciones de ACVS. Estas se 
han implementado armónicamente, permitien-
do integrarlas en diferentes capas y niveles 
con un funcionamiento continuo 24/7”. 

ANALÍTICAS DE IA Y LA 
AUTOMATIZACIÓN DE FUNCIONES, 
MEJORAN LA CAPACIDAD DE 
RESPUESTA 

A través de analíticas e 
inteligencia artificial aplica-
da, así como la automatiza-
ción de funciones, se facilita 
la tarea de los operadores 
de monitoreo. Al contar con 
un sistema desarrollado e 
integrado, se pueden detec-
tar en tiempo real posibles 
trampas, fraudes y optimizar 
el control del dinero en cada 
sector de la sala. Así, se evi-
tan robos, el pago con bille-
tes falsos y muchos intentos 
de estafas que suceden a 
diario en un casino. 

Lo más importante es 
que un sistema eficiente 
y muy rápido favorece la 
detección de estas accio-
nes negativas de algunos 
visitantes. “La actualiza-
ción progresiva de nuestra 
tecnología a lo largo de estos 
años, nos ha permitido que 
hoy en día podamos brin-
dar a nuestros clientes la 
certeza de estar en un sitio 
que no solo les brinda todo 
el confort, sino también la 
seguridad que se requiere 
gracias a que contamos con 
la sala de monitoreo de casi-
no más avanzada de Latino-
américa.” concluye Anibal 
Bianchini, jefe de monitoreo 
del Casino de Rosario S.A

INSTALROS y Johnson 
Controls están trabajando 
en el desarrollo del BMS y 
automatización del Casino 
como próximo paso a seguir. 
De esta forma, el proyecto 
mantendrá su crecimiento y 
el alto nivel de seguridad que 
actualmente lo destaca del 
resto de las salas de juego de 
la Región. 
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El Circuito Ricardo Tormo mejora 
la eficiencia en la gestión de 
carreras con Hikvision 

El automovilismo es un deporte de alto riesgo. En medio 
de toda la emoción que rodea al evento, existe un peligro 
inherente que podría dañar a todos los involucrados: pilotos, 
comisarios e incluso espectadores. 

Para garantizar 
la seguridad en 
la pista y admi-
nistrar carreras 
más eficien-
tes, el Circuito 

Ricardo Tormo, una de las 
pistas de carreras de auto-
movilismo más famosas de 
España -cubre un total de 
1.5 millones de metros cua-
drados, con una capacidad 
de 120 mil espectadores-, 
instaló cámaras Deepin-
View y cámaras PTZ de 
gran angular con inteligen-
cia artificial de Hikvision.

Los equipos colocados 
cubren áreas extensas, las 
cuales permiten velocida-
des de giro e inclinación 

rápidas y un amplio campo 
de visión de 360 grados 
con un enfoque rápido y 
preciso. De esta manera, 
el personal puede acercar 
un objeto a gran distancia 
mientras garantiza la clari-
dad en los detalles.

Cabe destacar que las 
cámaras son capaces de 
captar todas las activida-
des en cualquier punto del 
circuito, tanto en la pista 
y su entorno, como en las 
zonas de boxes (pit stop), 
incluso para abordar las 
dificultades en la detección 
de abusos de los límites de 
la pista, las líneas de límite 
en el circuito que especi-
fican las áreas en la pista 

donde los conductores están 
permitidos, se instalaron 
cámaras varifocales Deepin-
View ANPR Moto de 2 MP.

Para mejorar la segu-
ridad en la pista, el equipo 
de gestión de la carrera 
orientó las cámaras Dee-
pinView habilitadas con 
inteligencia artificial para 
"aprender" varias clasifica-
ciones de objetos y activi-
dades, y para dar adver-
tencias al detectar alguna 
actividad extraña. En caso 
de accidente, las unidades 
móviles utilizan cámaras 
de red domo móviles para 
exteriores, que han sido 
especialmente diseñadas 
para video portátil y para 
registrar las operaciones 
de rescate.

El Circuito además 
cuenta con una pared LCD 
formada por doce pantallas 
LCD de 55 pulgadas para 
visualizar datos y mostrar 
secuencias de video. Adi-
cionalmente, la plataforma 
de software de gestión de 
video HikCentral Professio-
nal se utiliza para la gestión 
central, el intercambio de 
información, la conexión 
conveniente y la cooperación 
de servicios múltiples. 
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Johnson Controls eleva la 
videovigilancia con Illustra IA
Desde hace ya algún tiempo, se viene incrementando 
considerablemente en la videovigilancia el uso de las 
analíticas aplicando Inteligencia Artificial y se está viendo 
el amplio beneficio que ofrecen a la hora de incrementar la 
eficiencia y rapidez de respuesta, así como la optimización de 
recursos con esta tecnología.

La seguridad física 
ha pasado de ser 
simplemente una 
cámara de video-
vigilancia fija que 
transmitía y gra-

baba información de mane-
ra constante con la finalidad 
de disuadir cualquier acción 
delictiva que pudiera come-
terse en las inmediaciones 
de las edificaciones o em-
presas, a ser una solución 
que, al incorporar la IA, per-
mite analizar la detección de 
algún incidente. 

En un mundo tan 
globalizado, en el que las 
ciudades inteligentes cada 
vez son más comunes, la 
IA está cada vez más pre-
sente en la videovigilancia y 
contribuye a que los ciuda-
danos se sientan aún más 
protegidos y seguros.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: UN 
PLUS EN LA VIGILANCIA DE 
CIUDADES INTELIGENTES

Esta tecnología es 
una de las tendencias más 

relevantes para la vigilancia ciudadana, que 
ha marcado, además, la pauta hacia lo que 
será el futuro de este sector.

La Inteligencia Artificial (IA) hoy tiene 
un gran protagonismo en el mundo por 
su capacidad de detectar y notificar a alta 
velocidad las situaciones que diferentes 
escenarios presentan.

En un escenario como la ciudad, la IA 
permite la detección temprana de compor-
tamientos fuera de lo común para así evi-
tar siniestros antes de que ocurran, lo que 
supondría una disminución de delitos e 
imprevistos considerable. Esta tecnología, 
además, complementará en las ciudades:

• Algoritmos de reconocimiento de objetos, 
sonidos y colores.

• Ambientes interconectados inalámbricos.
• Sensores de diversa naturaleza y tecnolo-

gía (ambientales, consumo de recursos).
• Cientos de aplicaciones enfocadas en so-

luciones específicas (conectividad, tráfico 
y movilidad, gestión de agua - energía, 
seguridad pública, sistemas de parqueo, 
movilidad inteligente).

Estos desarrollos de la IA capitalizarán 
aún más el crecimiento constante de redes 
cada vez más rápidas y eficientes y presiona 
a que la infraestructura de comunicaciones 

de las ciudades sea capaz 
de crecer con la misma 
celeridad, mediante alian-
zas público/privadas que 
permitan tener suficiente 
velocidad y ancho de banda 
para soportar alto tráfico 
(redes 5G y Wifi 6).

UNA APROXIMACIÓN MÁS 
EFICIENTE A LAS ALERTAS Y 
BÚSQUEDAS

Gracias a los potentes 
algoritmos de Illustra AI, 
la tecnología de Inteligen-
cia Artificial de Johnson 
Controls, la clasificación 
de objetos y los análisis de 
reconocimiento facial y de 
comportamiento son expo-
nencialmente más rápidos 
y precisos, lo que permite la 
generación de datos de in-
teligencia operativa críticos 
y personalizables para casi 
cualquier aplicación.

Integrada a una gran 
variedad de soluciones de 
Johnson Controls, Illus-
tra AI otorga al operador 
una innumerable cantidad 
de herramientas como el 
reconocimiento facial, que 
permite la toma de decisio-
nes identificando a un sos-
pechoso y/o desconocido 
entre múltiples rostros.

Así mismo, esta solu-
ción le otorga al operador la 
capacidad de crear fronte-
ras virtuales que le permiti-
rán el conteo de la entrada 
y salida de personas de un 
área determinada, y lograr 
mantener los parámetros 
establecidos para ese lugar. 

La inteligencia artifi-
cial aplicada a la videovi-
gilancia, además, ahorra 
horas-hombre y esfuerzo 
porque garantiza que las 
búsquedas se realicen con 
mayor efectividad utilizan-
do algoritmos específicos 
que evitan el desgaste físi-
co y mental del operador, 
así como una resolución 
de la situación con una 
mayor prontitud. 
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VIDEOVIGILANCIA

SecuriTIC • Información de Valor para Integradores de Seguridad Electrónica y Ciberseguridad 15



CI
BE

RS
EG

UR
ID

AD
CONSUMO

Diez consejos para proteger 
una computadora nueva
Con el avance de Windows 11, muchos usuarios invirtieron en nuevas 
computadoras para la familia o para trabajar en casa. 

E s por esto que 
ESET recuerda 
que cualquier 
dispositivo 
informático nue-
vo que llega al 

hogar debería venir acom-
pañado de algunas reco-
mendaciones de seguridad, 
ya que apenas el nuevo 
equipo se conecte a Inter-
net estará expuesto a las 
distintas formas en que los 
ciberdelincuentes buscan 
recolectar datos.

“La compra de una 
nueva computadora es una 
gran oportunidad para co-
menzar con el pie derecho y 
contemplar todos los aspec-
tos de seguridad en cada 
paso que se da, incluso 
antes de enchufar y encen-
der el equipo. Por lo tanto, 
a la hora de configurar una 
nueva computadora y los 

servicios que se utilicen es 
recomendable tomarse un 
tiempo y seguir los pasos 
correspondientes teniendo 
como principal prioridad la 
seguridad.”, comenta Cami-
lo Gutiérrez Amaya, Jefe del 
Laboratorio de Investigación 
de ESET Latinoamérica.

 
Las principales ame-

nazas informáticas se 
deben a que al conectarse 
a Internet se está expuesto 
a los riesgos que supone 
la actividad de los ciber-
criminales. Los mismos, a 
través de distintos métodos 
buscan constantemen-
te robar datos, cifrarlos, 
extraer información finan-
ciera, minar criptomonedas 
utilizando los equipos sin 
consentimiento, y mu-
chas otras acciones más. 
Para ello utilizan distintos 
métodos, que a menudo se 

basan en descifrar, robar 
o adivinar contraseñas, o 
abusar de vulnerabilidades 
a nivel de software. Según 
ESET, las principales ame-
nazas incluyen:

• Phishing e ingeniería 
social: se habla de phis-
hing cuando los ciberde-
lincuentes se hacen pasar 
por fuentes legítimas y 
confiables (bancos, pro-
veedores de tecnología, 
minoristas, etc.) e in-
tentan persuadir a los 
usuarios para que hagan 
clic en enlaces y/o abran 
archivos adjuntos que 
envían vía correo electró-
nicos, apps de mensajería 
o mensajes directos en 
plataformas sociales. Si la 
persona que recibe el en-
lace lo abre, será direccio-
nada a un sitio falso que 
solicitará que ingrese in-
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formación personal (como 
credenciales de inicio de 
sesión y/o dirección/de-
talles financieros) o podría 
desencadenar la descarga 
de algún malware.

• Descargas no deseadas 
o anuncios maliciosos: 
a veces, el simple hecho 
de visitar un sitio web 
que ha sido previamente 
comprometido o un sitio 
que despliega un anun-
cio malicioso, podría ser 
suficiente para desen-
cadenar la descarga de 
malware. Existe la idea 
de que es más difícil que 
algo de esto ocurra con los 
sitios más populares, ya 
que cuentan con mejores 
recursos y pueden ofrecer 
una mejor protección. Sin 
embargo, muchos ejem-
plos han demostrado que 
no siempre es así. Por eso 
es esencial invertir en 
un software de seguri-
dad de un proveedor de 
confianza y asegurarnos 
que la configuración de 
seguridad del navegador 
sea correcta.

• Web skimming: los ciber-
delincuentes también pue-
den comprometer las pá-
ginas de pago de los sitios 
de comercio electrónico 
con código malicioso para 
recolectar silenciosamente 
los datos de la tarjeta de 
crédito o débito a medida 
que se ingresan. Esto es 
difícil de evitar, ya que 
el problema es con el 
proveedor que ofrece el 
mecanismo de pago en 
estos sitios. Sin embargo, 
comprar en sitios más 
conocidos puede reducir 
el riesgo.

• Archivos y aplicaciones 
maliciosas: los ciberdelin-
cuentes también ocultan 
malware dentro de apli-
caciones y descargas que 
parecen legítimas. Muchas 
de estas descargas se 
publican en foros en línea, 
sitios P2P y otras plata-
formas de terceros. Es 
por eso que tiene sentido 
realizar descargas solo de 
fuentes confiables e insta-

lar un software de seguri-
dad efectivo para escanear 
el equipo en busca de 
programas maliciosos.

 
Según ESET estos son 

los 10 mejores consejos 
para la seguridad de una 
computadora:

1. Aplicar actualizaciones 
automáticas para el 
sistema operativo y para 
cualquier software insta-
lado en la computadora

2. Eliminar el bloatware 
que a menudo viene 
instalado en las PC. 
Comprobar de ante-
mano si no reconoce 
ningún software para 
asegurarse de que eli-
minarlo no degradará el 
rendimiento del equipo. 
Cuantas menos piezas 
de software haya en la 
máquina, menos opor-
tunidades tendrán los 
atacantes de explotar 
posibles vulnerabilida-
des que contengan.

3. Instalar un software 
de seguridad de varias 
capas de un proveedor 
externo de confianza y 
mantenlo actualizado.

4. Configurar copias de se-
guridad e, idealmente, 
hacer un backup de los 
datos respaldados en 
un dispositivo de alma-
cenamiento remoto que 
se mantenga desconec-
tado de Internet.

5. Asegurar el navegador 
configurando debida-
mente la privacidad y 
seguridad y siempre 
asegurarse de estar 
utilizando la última ver-
sión disponible.

6. Encender y configura 
el firewall en el sistema 
operativo y verifica que el 
router este protegido con 
una contraseña segura.

7. Descargar una app 
de autenticación para 
proteger las cuentas de 
ataques que buscan ro-
barlas, como el phishing, 
por ejemplo.

8. Evitar usar unidades 
USB que no sean de 

propias, ya que podrían 
contener malware

9. Usar un administrador 
de contraseñas para 
asegurarse de que todas 
las credenciales de ac-
ceso son únicas, sólidas 
y difíciles de descifrar

10.  Solo descargar apli-
caciones/archivos de 
fuentes confiables y 
evitar la descarga de 
software o juegos pira-
teados, ya que  
a menudo puede  
contener malware.

“Si bien algunos de los 
pasos pueden haber sido 

realizados automáticamente 
por el fabricante de la 

computadora, vale la pena 
profundizar y corroborar que 

todas las configuraciones 
sean las adecuadas. Por 
otro lado, no hace falta 

decir que, incluso siguiendo 
estas prácticas, aún se está 
expuesto a ciertos riesgos 

mientras se está conectado 
a Internet. Por eso, la clave 
está en siempre proceder 

con precaución, desconfiar, 
no responder correos 

electrónicos/mensajes no 
solicitados y asegurarnos de 
que el cifrado está activado 

en nuestro dispositivo.”, 
concluye Camilo Gutiérrez 

Amaya de ESET. 

SecuriTIC • Información de Valor para Integradores de Seguridad Electrónica y Ciberseguridad 17



NOTICIAS
CI

BE
RS

EG
UR

ID
AD

Grupo de hackers 
prorrusos agrede 
sitios de Ucrania 

y otros países con 
ataques DDoS 

Avastha estado rastreando la actividad de un grupo de hackers 
prorruso llamado NoName057(16), desde el 1 de junio de 2022. 

El grupo reacciona 
a la evolución 
de la situación 
política, atacan-
do a empresas 
e instituciones 

proucranianas en dicho país 
y en países vecinos, como 
Estonia, Lituania, Noruega y 
Polonia. Según la investiga-
ción de Avast, el grupo tiene 
una tasa de éxito del 40%, 
y las empresas con una in-
fraestructura bien protegida 
pueden resistir sus intentos 
de ataque. La investigación 
también encontró que el 
20% de los éxitos atribuidos 
por el grupo pueden no ser 
obra suya.

NoName057(16) reali-
za exclusivamente ataques 
DDoS. A principios de junio, 

el grupo atacó servidores de 
noticias ucranianos. Des-
pués, se centró en sitios web 
de las ciudades de este país, 
así como gobiernos locales, 
empresas de servicios pú-
blicos, fabricantes de arma-
mento, empresas de trans-
porte y oficinas de correos. 

A mediados de junio, 
los ataques adquirieron 
una mayor motivación po-
lítica. Uno de los ejemplos 
más notables de estos inci-
dentes fue cuando a princi-
pios de agosto, después de 
que Finlandia anunciara 
su intención de entrar en 
la OTAN, NoName057(16) 
atacó instituciones guber-
namentales finlandesas, 
como el Parlamento de 
Finlandia (Eduskunta), 

el Consejo de Estado y la 
policía finlandesa.

El grupo controla PCs 
desprotegidos en todo el 
mundo infectados con el 
malware llamado Bobik, 
que actúa como bot. Los 
hackers envían órdenes a 
sus bots a través de un ser-
vidor situado en Rumania 
para sobrecargar las pági-
nas de inicio de sesión, los 
sitios de recuperación de 
contraseñas y las búsque-
das del sitio; estos ataques 
duran de unas horas a 
unos días.

Para hacer frente a los 
ataques, los operadores de 
sitios pequeños y locales 
suelen recurrir a bloquear 
las consultas procedentes 
de fuera de su país. Sin 
duda, los más difíciles de 
manejar se dirigieron a 
algunos dominios promi-
nentes y significativos como 
bancos, gobiernos y empre-
sas internacionales. Des-
pués de un ataque exitoso, 
los investigadores de Avast 
observaron que las empre-
sas más grandes implemen-
taron soluciones empresa-
riales, como Cloudflare o 
BitNinja, que pueden filtrar 
el tráfico entrante y detec-
tar los ataques DDoS en la 
mayoría de los casos.

Para prevenir estos ata-
ques DDoS, las empresas 
pueden proteger sus sitios 
con software especializado 
y protección en la nube. Por 
su parte, los consumido-
res pueden evitar que sus 
dispositivos sean utilizados 
como parte de una red de 
bots empleando un software 
antivirus confiable, como 
Avast Free Antivirus, que 
detecta y bloquea progra-
mas maliciosos como Bo-
bik. Entre otras medidas 
se encuentran evitar hacer 
clic en enlaces o archivos 
adjuntos sospechosos en 
los correos electrónicos y 
actualizar el software de 
forma regular para corregir 
vulnerabilidades. 
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Commvault hace posible la detección 
temprana de amenazas para una protección 
total con Metallic ThreatWise

Commvault ha anunciado la disponibilidad de Metallic ThreatWise, 
un sistema de detección temprana que hace aflorar de forma 
proactiva las amenazas desconocidas y de día cero para minimizar 
las brechas de datos y su impacto en el negocio.

Según un infor-
me de Enter-
prise Strategy 
Group, solo 
12% de los 
directores de 

TI encuestados indicaron 
que confiaban en tener las 
herramientas adecuadas 
y la protección agnóstica 
necesaria para asegurar los 
datos por igual en on-pre-
mise y en la nube.

Con ThreatWise, 
Commvault refuerza aún 
más la seguridad de los 
datos, con una detección 
temprana que ningún otro 
proveedor en este segmen-
to proporciona. Utiliza 
señuelos para provocar 
de forma proactiva que 
los ciberdelincuentes se 
dediquen a recursos fal-
sos, detectar amenazas en 
entornos de producción y 
dotar a las empresas de las 
herramientas necesarias 
para mantener los datos 
a salvo. De forma simul-
tánea, Commvault extien-
de desde hoy mismo sus 
capacidades de aprendizaje 
automático y de detección 
de amenazas críticas y de 
seguridad a su plataforma.

"Al encuestar a los 
directores de TI, con cono-
cimiento e influencia di-
recta en las estrategias de 
seguridad de datos de su 
compañía, los resultados 
que encontramos fueron 
reveladores. Está muy claro 
que muchos equipos de TI 
no cuentan con las herra-

mientas adecuadas para 
detectar los ataques de ran-
somware en los entornos 
de producción en una fase 
lo suficientemente tempra-
na de la cadena de ataque 
como para neutralizar los 
ciberataques furtivos antes 
de que causen daños", 
subraya Jon Oltsik, analis-
ta principal y miembro de 
Enterprise Strategy Group. 
"El ransomware ha girado 
en torno al cifrado duran-
te mucho tiempo, pero las 
nuevas técnicas de extor-
sión, como la exfiltración, 
van más allá de la rápida 
propagación del malware, 
y la recuperación de datos 
por sí sola no puede ayudar 
si los datos empresariales 
sensibles se filtran a la 
Dark Web."

"La recuperación de 
datos es importante, pero 
por sí sola no es suficiente. 
Tan solo con que un ci-
berdelincuente pase unas 

horas en los sistemas de 
una organización sin 

ser detectado, puede 
ser catastrófico", afirma 
Ranga Rajagopalan, vice-
presidente senior de Pro-
ductos de Commvault. "Al 
integrar ThreatWise en la 
cartera de Metallic SaaS, 
proporcionamos a los 
clientes un sistema proac-
tivo de alerta temprana 
que refuerza su estrategia 
Zero Loss al interceptar 
una amenaza antes de que 
impacte en su negocio."

DISPONIBILIDAD

Metallic ThreatWise, 
junto con las últimas fun-
ciones actualizadas de la 
plataforma de Commvault, 
ya está disponible. Para 
saber más, únete a 
Commvault Connections y 
forma parte de demostra-
ciones en vivo y de intere-
santes ponencias. 
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Canalys Forums 2022 ahora incluye 
más fabricantes de ciberseguridad 
Canalys Forums 2022 incluirán una de las agendas de ciberseguridad más importantes en los 
15 años de historia de los eventos. Fundamentalmente, los foros cuentan con el apoyo de los 
principales proveedores de seguridad cibernética del mundo, incluidos Trend Micro, Palo Alto 
Networks, Check Point Software, F5, Broadcom Software (Symantec), Trellix y eSentire.

Canalys Forums 
son los eventos 
de canal de TI 
independientes 
más importan-
tes a nivel glo-

bal y reúnen a los principa-
les responsables de la toma 
de decisiones de proveedo-
res y socios. Los comprado-
res de TI están aumentando 
sus presupuestos de ciber-
seguridad para mejorar su 
resiliencia en prevención, 
detección, respuesta y re-
cuperación. Los socios de 
canal están aprovechando 
esas importantes oportu-
nidades para ayudar a los 
clientes a defenderse de 
las crecientes amenazas 
de ciberseguridad. Los 
distribuidores de ciberse-
guridad tienen un papel 
vital que desempeñar para 
simplificar la complejidad.

“La ciberseguridad es 
uno de los mayores desa-
fíos comerciales de nuestro 
tiempo y ahora es el mo-
mento de actuar”, dijo Jes-
per Trolle, director ejecuti-
vo de Exclusive Networks. 
“La escala, la sofisticación 
y la velocidad de los ata-
ques están abrumando a 
muchas organizaciones. La 
fragmentación y la comple-
jidad de las cibersolucio-
nes, junto con un déficit 
agudo de ciberhabilidades, 
están creando enormes 

problemas para los equipos de seguridad 
de todo el mundo. Se necesitará un enfo-
que de ciberecosistema para superar estos 
desafíos y qué mejor lugar para que ese 
ecosistema se reúna que en los foros de 
Canalys”, añadió.

Patrick Aronson, director de mar-
keting y director de APAC en Westcon-
Comstor, dijo: “A medida que aumentan 
las amenazas, la ciberseguridad continúa 
ocupando el primer lugar en la lista de 
prioridades para empresas de todas las 
formas y tamaños. En un panorama com-
plejo, el ecosistema de socios es funda-
mental para brindar soluciones efectivas a 
nuestros negocios.

“Westcon-Comstor se basa en el aná-
lisis y la investigación de Canalys (y de 
eventos como Canalys Forums) para poder 
garantizar el éxito de los socios y brindar 
no solo soluciones sino también los co-
nocimientos del mundo real que nuestros 
socios de canal necesitan para proteger a 
sus comunidades”, agregó.

Simon England, CEO de Nuvias 
Group, expresó: “Nos corresponde a todos 
nosotros en el canal ayudar a las empresas 
a superar los mayores desafíos de seguri-
dad como resultado de una fuerza laboral 
híbrida, mayores volúmenes de datos y 
regulaciones que cambian rápidamente. La 
prevención inteligente y dirigida es lo que 
demandan los clientes, lo que se traduce 
en una inversión que vale la pena para 
proteger sus redes”.

En los eventos, los analistas de Ca-
nalys explorarán las oportunidades para 
los socios en áreas emergentes, como 
XDR, zero trust y SASE, así como los 

desafíos que enfrentan los 
socios dentro del ecosis-
tema de ciberseguridad, 
como la grave escasez de 
habilidades, la fatiga de 
las alertas de seguridad y 
el reto que implica tener 
múltiples vendors.

Al respecto, Matthew 
Ball, analista jefe de Ca-
nalys, comentó: “Los ata-
ques de ransomware siguen 
siendo la mayor amenaza 
de seguridad cibernética 
para todas las organiza-
ciones, debido al impacto 
económico de las operacio-
nes perdidas y el costo de 
recuperación. Los actores 
de amenazas están explo-
tando las vulnerabilidades 
del software, la gestión 
de parches deficiente, las 
amenazas internas y la 
integración limitada entre 
los proveedores, y capitali-
zando los nuevos vectores 
de ataque introducidos por 
la transformación digital y 
el trabajo híbrido”.

Durante los eventos, 
los analistas facilitarán 
Expert Hubs de ciberse-
guridad, donde especia-
listas en la materia, dis-
tribuidores y proveedores 
explorarán estos temas 
clave de ciberseguridad.

Los Canalys Forums 
ahora celebran su decimo-
quinto año en EMEA y déci-
mo en APAC. Los eventos de 
este año se llevarán a cabo 
en Barcelona del 18 al 20 de 
octubre y Singapur del 15 al 
17 de noviembre. 
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México es el país con más ataques de 
Ransomware en Latinoamérica: Palo Alto
Datos recientemente publicados sobre Ransomware, o ataques de secuestro de datos, 
reportados por expertos de Unit 42, el grupo de inteligencia de amenazas y consultoría de 
seguridad global de Palo Alto Networks, ubica a México en el segundo lugar de los países 
latinoamericanos con mayor número de incidentes cibernéticos, solo por detrás de Brasil.

E l estudio cla-
sifica a Brasil 
como el país con 
más ataques de 
Ransomware, 
con 39 inciden-

tes reportados. México tuvo 
23, seguido de Perú con 14, 
Argentina con 12 y Chile 
con 10. Haití, Guatemala, 
Cuba y Bolivia fueron los 
únicos países sin registros 
de Ransomware.

 
El principal grupo 

criminal de Ransomware 
que actúa en Latinoamé-
rica es LockBit 2.0, un 
grupo cibercriminal que 
comenzó en 2019 y actua-
lizó su programa de Ran-
somware en 2021. LockBit 
2.0 fue responsable por al 
menos 1 de 4 incidentes 
de Ransomware (23%) en 
Latinoamérica. El segundo 
más relevante es el grupo 
Prometheus, responsable 
del 19% de los ataques 
en Sudamérica. LockBit 
2.0 también encabezó los 
rankings por incidentes 
de Ransomware en México 
con el 22%.

 
“El Ransomware es más 

común de lo que se piensa, 
este opera con un tipo de 
malware que impide a los 
usuarios acceder a su sis-
tema o archivos personales 
y, como su nombre lo dice, 
exige el pago de un resca-
te para liberarlos”, explicó 
Daniela Menéndez, Coun-
try Manager de Palo Alto 
Networks en México, “esto 
puede ocurrirle a empresas 

de todos los tipos y tamaños, y no se trata 
de si sucederá, sino de cuándo, por lo que 
estar preparado y contar con la estrategia 
de ciberseguridad correcta es indispensable 
para combatir estas amenazas”.

 
El estado más atacado de México fue 

su capital, la Ciudad de México, con un 
total de 11 incidentes, seguida por San 
Luis Potosí con tres y Michoacán, dos. 
Otras entidades con ataques registrados 
fueron Azcapotzalco, Cabo San Lucas, 
Guadalajara, Hidalgo, Jalisco y Quintana 
Roo, acumulando un total de 23 atenta-
dos en el país.

 
Ninguna empresa ni sector están 

exentos de ser objetivos de un ataque de 
Ransomware. En Latinoamérica, la indus-
tria de Servicios Profesionales y Legales fue 
la más atacada, al recibir 28 atentados, 
por delante de la industria Manufacturera 
y del Gobierno Federal, Estatal, Local y de 
Educación. Por su parte, el mismo sector 
público fue el principal receptor de estos 
incidentes en México, con tres registrados, 
seguido de la industria de Materiales y los 
servicios al consumidor, dos.

 
El Informe compilado por Unit 42, 

equipo de investigación de amenazas, 
ayuda a poner la actividad de Ransomware 
en contexto y así ofrecer una mejor com-
prensión del alcance de los ataques y hacia 

dónde se dirigen. Para 
generar el informe de Palo 
Alto Networks, los investi-
gadores y consultores de 
seguridad extrajeron datos 
de dos fuentes: los casos 
manejados por la Unit 
42, que proporcionan una 
visión sobre el terreno de 
la diversa gama de actores 
de amenazas que existen, 
y el análisis de los sitios de 
filtración donde los ope-
radores de Ransomware 
proporcionan fragmentos 
de información robada, 
esto como parte de sus 
tácticas de multiextor-
sión para exigir el pago 
del rescate de datos, así 
como foros clandestinos 
generales donde los ciber-
delincuentes discuten sus 
herramientas de comercio.

 
“Es importante que, 

como cualquier otra ame-
naza, la ciberseguridad se 
tome en serio, pues estos 
ataques han impactado en 
los negocios y personas de 
México y el mundo; pue-
den provocar una caída 
más allá de la económi-
ca en ciertos productos y 
servicios que son el blanco 
de ataques. Contar con la 
política y tecnologías de 
seguridad adecuadas es 
fundamental para combatir 
las amenazas más recien-
tes, lo cual es una respon-
sabilidad compartida de 
los gobiernos, negocios y 
ciudadanos. Es un esfuerzo 
conjunto para cuidarse en-
tre todos”, añadió Daniela 
Menéndez. 
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Cibercrimen cuesta 12 
mil millones de dólares

El impacto del cibercrimen alcanza ya unos 12 mil millones de dólares, y lo peor es que 
está por convertirse en la tercera economía mundial, por lo que es crucial que las empresas 
implementen estrategias de prevención, advirtieron expertos.

Durante el foro 
“Ciberseguri-
dad al descu-
bierto. Todo 
eso que sabe-
mos, pero poco 

hablamos”, organizado por 
la empresa de cibersegu-
ridad Secnesys, señalaron 
que esa suma revela que 
las empresas se enfrentan 
a un ecosistema perfecta-
mente armado, y no sólo a 
grupos aislados.

“Se habla aproximada-
mente de 12 mil millones 
de dólares como el impacto 
que tiene el cibercrimen, y 
esto obedece precisamente 
a que nos enfrentamos a un 
ecosistema perfectamente 
armado, no son necesaria-
mente grupos aislados”.

“Podríamos decir prácti-
camente que el cibercrimen 
y las afectaciones que tiene 
pueden ser la tercera eco-
nomía a nivel mundial, de 
ese tamaño es el problema 
que enfrentamos”, destacó 
Gilberto Vicente, gerente de 
Go-To-Market de Cibersegu-
ridad de Microsoft.

Añadió que la seguri-
dad debe ser la prioridad 
de inversión en las orga-
nizaciones, no sólo por los 
ataques y la necesidad de 
contenerlos, sino también 
porque es un diferenciador 
competitivo que les permi-
te ser mucho más ágiles y 
eficientes al cumplir con las 
expectativas del mercado.

“Vivimos en un mundo 
extremadamente expuesto; 
en el plano digital estamos 
viviendo la tormenta per-

fecta, por lo que tenemos que ocuparnos 
en ello para poder seguir disfrutando de 
los beneficios de la tecnología, pero cons-
cientes de que necesitamos elevar nuestras 
defensas”, expresó Vicente.

En su intervención, Carlos Quijas, 
director de la División de Servicios Avan-
zados de Secnesys, alertó sobre lo crucial 
que resulta hoy en día que las empresas 
cuenten con estrategias de prevención de 
ciberataques, para evitar no sólo daños 
económicos, sino también reputacionales.

“Debemos prevenir y detectar a tiempo 
que algo está ocurriendo; los cibercrimina-
les pueden encriptar (impedir el acceso a) 
100 archivos por minuto; sin prevención, 
en 5 minutos ya tienes a tu equipo comple-
tamente encriptado”.

“Más allá de decir cómo voy a proteger 
y cuáles son las consecuencias de que no 
lo haga, lo importante es poder decirle a 
los empleados: lo que estamos haciendo 
en la empresa es importante y, si tú fugas 
uno de estos datos, vamos a tener conse-
cuencias como compañía”, agregó al refe-
rirse a la cultura para la seguridad.

Quijas también expuso que la seguri-
dad de la información ha dejado de ser un 
inhibidor y se ha convertido en un habilita-
dor, para que las empresas salgan al mer-
cado con mejores productos y beneficios 
que no sean rebasados por los riesgos.

Agregó que el reto para enfrentar el 
ransomware –el secuestro de datos y la 
extorsión que conlleva– está en preve-
nir que ocurran antes otras situaciones, 

como el acceso a bases de 
datos y a los servicios más 
importantes, pues después 
ya es demasiado tarde.

Señaló que organiza-
ciones como Microsoft y 
Secnesys están orientadas 
a dar pasos avanzados 
para que las empresas que 
invierten en ciberseguridad 
adquieran fortalezas que 
las hagan destacar frente a 
otros competidores.

Alberto Vargas, director 
de Ventas de Secnesys, ase-
guró que no existe tecnolo-
gía que no lleve un tema de 
seguridad implícito.

“Hoy no podríamos pen-
sar en una empresa que no 
compre tecnología, que no 
haya mejorado sus procesos, 
que no haya tenido esta fa-
mosa transformación digital, 
y no solamente las empre-
sas, (también) la gente”, 
comentó, y se refirió a datos 
que apuntan a un déficit de 
casi 260 mil profesionales en 
ciberseguridad en el país.

Por su parte, Aimed 
Pimentel, líder para México 
de Womcy Latam Women 
in Cybersecurity, llamó a ir 
siempre un paso adelante 
en ciberseguridad y se re-
firió a la importancia de la 
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Hillstone Networks 
anuncia nuevo 
director para México 

cultura basada en la pre-
vención y el conocimiento 
de los datos, en la cual los 
integrantes de una organi-
zación estén conscientes y 
sean sensibles sobre lo deli-
cado de la información.

Asimismo, Jesús Con-
suelos García, CISO de Ci-
népolis, sugirió tener cuida-
do durante el ciclo de vida 
de la información, conocer 
sus cuatro estados (alma-
cenamiento, utilización, 
tránsito y desecho seguro) y 
aplicar las protecciones co-
rrespondientes, además de 
tener claro el modelo sobre 
cómo se manejará dentro 
de la organización.

Valther Galván Pon-
ce de León, responsable 
de blindaje y seguridad de 
sistemas de Prosa, habló 
sobre el déficit de profe-
sionales, sugirió crear una 
cantera dentro de las orga-
nizaciones y hacer conve-
nios con la academia para 
que se acerquen, pues el 
talento está ahí.

MICROSOFT ENTREGA 
RECONOCIMIENTO A SECNESYS

Hace unos días, Sec-
nesys fue reconocido por 
Microsoft como el Socio 
del Año 2022 para Méxi-
co –de entre más de 4 mil 
partners–, y también como 
Socio del Año de la cate-
goría de Cumplimiento en 
Latinoamérica.

El programa de Pre-
mios al Socio del Año de 
Microsoft reconoce a los 
socios que han ofrecido 
soluciones ejemplares cons-
truidas en la nube y en las 
plataformas de Microsoft. 

“Este reconocimiento es 
un testimonio de nuestras 
competencias e innovaciones 
en Ciberseguridad, siendo 
la primera vez que Microsoft 
otorga este premio a un so-
cio específicamente enfocado 
a Ciberseguridad”, mencionó 
Alberto Vargas. 

Dentro de sus 
objetivos está 
el fortaleci-
miento en la 
presencia de 
marca, aumen-

to de la base instalada de 
clientes y fidelización de su 
red de socios de negocio en 
el país. Para lograrlo, está 
incrementando el equipo 
técnico y comercial agre-
gando nuevo talento a la 
compañía, así como desa-
rrollando una fuerte pre-
sencia a través de acciones 
de marketing. 

“Estoy muy emociona-
do con este reto y trabajan-
do para que Hillstone Net-
works gane cada vez más 
presencia en México. Hoy 
en día nos hemos posicio-
nado en muchos proyectos 
tanto públicos como pri-
vados, pero quereremos ir 
por más. Sabemos que hay 
muchos jugadores en la 
industria de la seguridad, 
pero estamos convencidos 
de que nuestra oferta de 
valor, más el costo compe-
titivo y calidad de nuestras 
soluciones serán la clave 
del éxito”. 

De acuerdo con el 
nuevo director de México, 
las oportunidades se vis-
lumbran en soluciones de 
“Visibilidad de Amenazas”, 
es decir, herramientas que 
permitan identificar cuándo 
una red ha sido vulnerada 
y tomar acción en tiempo 
real. “Hoy vemos que mu-

chas empresas han inverti-
do en seguridad perimetral 
o del endpoint, y los ata-
ques no se han reducido, 
incluso los ciberataques se 
han incrementado más del 
150% año contra año. Las 
estrategias de ciberseguri-
dad actuales requieren an-
ticiparse a cualquier posibi-
lidad de ser vulnerado”. 

El sector financiero, 
retail, gobierno y educa-
ción, son algunas de las 
verticales de negocio foco 
para Hillstone Networks 
en los próximos meses. 
Dentro de sus principales 
soluciones se encuentran 
los NGFW (Next Genera-
tion Firewalls), SD-WAN, 
ZTNA, NDR, detección y 
remediación extendedo 
(XDR) así como soluciones 
de seguridad para nubes 
privadas y públicas. 
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Como parte de su estrategia de posicionamiento, generación de 
oportunidades y crecimiento en América Latina, Hillstone Networks 
a Manuel Acosta como Director General para México. 

Manuel Acosta, Director General de 
Hillstone Networks, México.
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Hillstone Networks lanza su nueva 
solución XDR iSource V2.0R7
Hillstone Networks anuncia el lanzamiento de una nueva versión de su solución de detección y 
respuesta extendida (XDR) Hillstone iSource, la cual ha sido diseñada para mejorar significativamente 
la visibilidad, la comprensión y las capacidades de respuesta necesarias para hacer frente a esta era de 
amenazas crecientes, tanto en términos de volumen como de complejidad. 

Perfeccionar la 
capacidad de 
ver del XDR. 
Antes de ave-
riguar cómo 
asegurar los 

activos de la manera más 
eficiente, es fundamental 
averiguar qué activos exis-
ten actualmente y cuáles 
pueden requerir qué nive-
les de seguridad. En este 
sentido, iSource V2.0R7 es 
ahora capaz de escanear 
de forma proactiva activos 
desconocidos para encon-
trar nuevos elementos, así 
como escanear el inventa-
rio de activos para actua-
lizarlos. Los activos y los 
eventos de amenaza pue-
den añadirse ahora a una 
lista de “favoritos” para su 
posterior análisis y aten-
ción detallada. Todo esto 
permite un flujo de trabajo 
de descubrimiento y ac-
tualización de activos más 
completo. iSource V2.0R7 
mostrará sin problemas 
qué activos necesitan pro-
tección y agilizará el proce-
so de configuración.

Aprovechar un produc-
to de seguridad que funcio-
na fácilmente. El XDR se 
destaca como una solución 
de Detección y Respuesta 
(D&R) por su capacidad de 
integrar datos de varios pro-
ductos de seguridad exis-
tentes. En teoría, el XDR 
tiene una gran capacidad 
de integración con terce-
ros y posee una capacidad 
superior de analizar datos 
aislados y contextualizarlos. 

En este aspecto, la capacidad de gestión 
jerárquica de iSource V2.0R7 da vida a esta 
teoría, permitiendo que la plataforma recoja 
más fácilmente los datos de las plataformas 
integradas. Esto, a su vez, proporciona una 
gestión global e integrada a las grandes 
organizaciones, y promueve la protección 
conjunta contra las amenazas. 

Aumentar la capacidad de actuación 
de la XDR. Dado que el panorama de las 
amenazas cambia rápidamente, y que 
constantemente aparecen nuevas amena-
zas con nuevas tácticas de mejora a diestra 
y siniestra, lo más importante para las so-
luciones de seguridad es que sean adap-
tables. Ante este desafío, iSource V2.0R7 
introduce la capacidad de establecer un 
periodo de validez para los playbooks. Una 
vez que el periodo de validez de un play-
book ha expirado, las acciones realizadas 
por el XDR dejarán de seguir dicho play-
book. Esta capacidad elimina la necesidad 
de borrar, editar y reeditar constantemente 
un playbook tras otro para situaciones 
nuevas e imprevisibles. Al solicitar una 
confirmación manual de los playbooks, 
se evita el funcionamiento erróneo de las 
acciones de estos. 

Defiende proactivamente cuando 
busca amenazas. Cuando pensamos 
en la defensa de la ciberseguridad, nos 
viene a la mente la imagen de un muro 
que se levanta, o la idea del popular 
juego whack-a-mole. Sin embargo, con la 
búsqueda de amenazas, los equipos de 

seguridad pueden inves-
tigar las amenazas avan-
zadas explorando proac-
tivamente las redes. Las 
amenazas conocidas son 
sólo una pequeña parte 
de las que existen. En 
este caso, iSource V2.0R7 
tiene activada la búsque-
da o caza de amenazas. 
Es capaz de examinar la 
información sobre amena-
zas por IP externa, acti-
vos internos, nombres de 
dominio y archivos MD5, 
así como mostrar toda la 
información relevante, 
incluidos los eventos de 
amenazas, la información 
sobre puntos posiblemente 
comprometidos, la infor-
mación sobre activos, etc., 
ofreciendo una inteligencia 
sobre amenazas completa y 
oportuna para su análisis. 

Hillstone iSource 
permite a los equipos de 
seguridad ver de forma ex-
haustiva todos sus activos 
con una recopilación de da-
tos unificada de múltiples 
productos de seguridad. 
Contextualiza los datos y 
los hace procesables al eje-
cutarlos a través de análisis 
avanzados de correlación 
de amenazas impulsados 
por Machine Learning. 

Por último, iSource 
mejora la capacidad de un 
equipo de seguridad para 
anular las amenazas descu-
biertas mediante la racio-
nalización de la orquesta-
ción de seguridad y permite 
respuestas cohesivas.  
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Microsoft y la Red por la Ciberseguridad 
capacitarán a ocho mil personas 
Microsoft anunció que seguirá con su compromiso de capacitación a través del programa 
Operación Aleph, en conjunto con la Red por la Ciberseguridad. El objetivo consta en preparar a 
más de ocho mil personas en ciberseguridad, tanto en el ámbito laboral como en roles técnicos. 
El programa comenzó en agosto de este año y se extenderá hasta marzo de 2023.

Según el Estudio 
de Ciberse-
guridad de la 
asociación de 
Internet MX 
(AIMX) 2021 

, en México, 60% de los 
usuarios considera que 
su equipo no está protegi-
do ante las amenazas que 
presenta el uso de la red 
y 53% ha sido víctima de 
alguna vulneración en los 
últimos 12 meses. Para 
mitigar las vulnerabilida-
des y comprometidos con el 
desarrollo de estrategias de 
ciberseguridad, Microsoft 
en alianza con la Red por 
la Ciberseguridad lanzó el 
programa Operación Aleph. 

"Operación Aleph bus-
ca desarrollar capacidades 
en temas de ciberseguri-
dad. Desde el lado perso-
nal nos ayuda a prevenir 
fraudes, reconocer infor-
mación falsa y proteger 
nuestros datos. En el ám-
bito técnico, permite que 
las empresas, organizacio-
nes y gobiernos desarro-
llen buenas prácticas para 
la protección de datos y 
prevención de riesgos”, 
afirma Kimberly González, 
líder de proyecto de la Red 
por la Ciberseguridad. 

El programa se en-
cuentra dedicado a la capa-
citación en temas de ciber-
seguridad, llevado a cabo a 
través de Microsoft Teams 
y se divide en las siguientes 
tres líneas de capacitación: 

1. Ciberseguridad en el 
Trabajo, en donde las per-
sonas aprenden sobre los 

principales riesgos y medidas de protec-
ción en el uso de la tecnología e internet 
en el trabajo. Conocen cómo proteger sus 
dispositivos, asegurar información finan-
ciera y datos personales.

2. Fundamentos de Seguridad, que per-
miten a profesionales relacionados con TI 
aprender sobre los principales ataques, 
manejo de identidades y herramientas de 
Microsoft para proteger a una empresa u 
organización. 

3. Tecnologías de Seguridad en Azure, en 
donde se puede aprender sobre las medi-
das de protección y monitoreo en la nube 
con Azure. 

Al mismo tiempo, con el objetivo de 
disminuir la brecha de género en este 
sector, Microsoft y la Red por la Cibersegu-
ridad buscan la inclusión de las mujeres, 
a través de la creación de una comunidad 
de mujeres profesionales en ciberseguridad 
para colaborar, compartir sus conocimien-
tos, establecer contactos y hacer mento-
rías. Mónica Benítez, una de las partici-
pantes del curso de Ciberseguridad en el 
trabajo comentó: "Todos contamos con 
información importante, tanto de trabajo, 
escolar o personal. El curso me ayudó a 
gestionar prácticas que puedo realizar para 
tener un mejor control de la información 
que poseo, así proteger las cuentas perso-
nales, de trabajo, bancarias, etcétera".

“La ciberseguridad es parte de nuestra 
vida cotidiana. Utilizar la tecnología de ma-
nera segura y responsable previene pérdi-

da de información, fraudes, 
entre otras situaciones. 
Operación Aleph capacita 
a especialistas en tecnolo-
gía y a cualquier individuo 
interesado en seguir una 
carrera en este rubro, el 
cual crece en proporción 
a la digitalización de la 
sociedad, ofreciendo opor-
tunidades de trabajo en la 
economía digital que nece-
sita prevenir problemas de 
ciberseguridad donde, por 
cierto, las mujeres tienen 
una bajísima participa-
ción, con tan solo el 11% 
de los empleos, por lo cual, 
insistimos en invitarlas a 
sumarse a estas capacita-
ciones y entrar a las filas 
de este apasionante tema”, 
señalo Lupina Loperena, 
directora de Filantropía en 
Microsoft México.

El programa a la fecha 
cuenta con más de 1,500 
beneficiarios. La convoca-
toria para la segunda ge-
neración, que iniciará en 
octubre de 2022, ya está 
abierta. Las personas inte-
resadas pueden inscribirse 
en el siguiente https://
aleph.redporlaciberseguri-
dad.org/ 
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¿Cómo mantener la infraestructura 
de la salud protegida?: SonicWall
La transformación digital acelerada y los avances en la tecnología médica que mejoran los 
flujos de trabajo clínicos ayudan a asegurar un correcto diagnóstico para el paciente y un 
pronóstico de la enfermedad, además de potenciar el éxito del tratamiento. En gran parte, esto 
se facilita y mejora por el mayor número de aplicaciones terapéuticas de IoMT y los avances en 
algoritmos de IA y comunicaciones M2M (Machine-to-Machine) en los sistemas sanitarios.

P ero, al margen 
de estos desa-
rrollos, donde 
la tecnología 
informática 
ha sido sopor-

te para atender y ampliar 
la cobertura, también es 
importante tener en cuenta 
la seguridad. De hecho, la 
actualización de mitad de 
año del Informe de Amena-
zas Cibernéticas 2022 de 
SonicWall revela un au-
mento del 11% en el ma-
lware global, un aumento 

del 77% en el malware de 
IoT y otras amenazas a las 
que se enfrentan los esta-
dos y las empresas, siendo  
la salud, uno de los sec-
tores que también pueden 
ser atacados. 

El creciente número 
de vulnerabilidades — así 
como los riesgos asocia-
dos con sistemas críticos 
sin parchear, aplicaciones 
web y la internet de las 
cosas médicas (IoMT) — 
genera un desafío para las 

organizaciones sanitarias 
a la hora de protegerse 
contra las amenazas más 
preocupantes. Además, el 
error humano y las res-
tricciones de recursos se 
suman a esos desafíos 
para agravar una situa-
ción ya de por sí difícil.

La expansión de in-
fraestructuras críticas y 
la proliferación de apli-
caciones IoMT, móviles, 
inalámbricas y en la nube, 
aumenta la superficie de 
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ataque con puntos de expo-
sición sin límites. 

Los profesionales sani-
tarios suelen ir de un lado 
a otro y acceder a varios 
dispositivos de endpoint 
como tabletas, portátiles 
y equipos PC para regis-
trar notas médicas y tener 
acceso a datos médicos 
durante su actividad profe-
sional. Si no se gestionan, 
actualizan con los parches 
correspondientes y pro-
tegen con una seguridad 
moderna, esos endpoints 
suelen ser objetivos abier-
tos para que los atacantes 
los exploten y orquesten 
fácilmente un ataque.

Además, el aumento 
de teletrabajadores, junto 
al uso de los dispositivos 
personales, ha introducido 
en el entorno sanitario in-
contables puntos de exposi-
ción. Las amenazas cifra-
das están llegando a los 
endpoints no verificados, 
los ataques de ransomware 

interrumpen los cuidados 
y las intervenciones, y las 
filtraciones de datos causan 
un daño irreversible. 

Las consecuencias de 
una filtración en la red o 
los datos son demasiado 
peligrosas para pacientes 
y prestadores, por lo que 
la política más segura es 
tratar a los endpoints como 
vectores de riesgo que hay 
que supervisar y controlar 
activa y constantemente, 
dado que los ciberdelin-
cuentes introducen el ran-
somware a través de varios 
vectores de ataque y hac-
kean la organización utili-
zando cualquier vehículo, 
tráfico, red o dispositivo.

Dado que cada pun-
to de refuerzo –ya sea a 
nivel de endpoint, de red 
o de nube– constituye un 
reto, las organizaciones a 
menudo han apostado por 
un mosaico de herramien-
tas de seguridad aisladas 
para detener estas ame-
nazas. Sin embargo, la 
cantidad y variedad de 
soluciones resultante está 
lejos de ser ideal en térmi-
nos de administración, 
eficiencia y costos.

Un sistema de se-
guridad integrada puede 
sumar la información so-
bre amenazas y proporcio-
nar una perspectiva más 
completa sobre los TTP 
(tácticas, técnicas y proce-
dimientos) de los atacantes 
y, como resultado, reforzar 
la estrategia de seguridad 
en su conjunto.  

“En sistemas de segu-
ridad que no están inter-
conectados, los atacantes 
pueden tener éxito con 
campañas multivectoria-
les. Para combatir estos 
ataques, las organizacio-
nes sanitarias necesitan 
una estrategia sin límites y 
conectada”, comenta Álvaro 
Giraldo, gerente de Ventas 
para la región Andina y 
Cono Sur de SonicWall.

La gestión y la seguri-
dad de endpoint son más 
importantes que nunca 
para proteger los datos y 
sistemas sanitarios y, en 
última instancia, la se-
guridad del paciente. Las 
empresas prestadoras de 
servicios de salud tienen 
que emplear una seguridad 
de endpoint de nueva ge-
neración que detenga todas 
las formas de amenaza y 
los métodos de ataque.

Con la estrategia de 
ciberseguridad sin 
límites, SonicWall 

ofrece una arquitectura 
escalable para 
las exigentes 

necesidades de TI 
del sector sanitario, 

con herramientas 
flexibles y fáciles de 
instalar para reforzar 
la ciberseguridad del 

sector, haciendo que la 
atención al paciente sea 
más eficiente, resiliente 

y segura”, concluye  
el directivo.

De esta manera, se 
pueden aprovechar muchas 
innovaciones digitales en 
salud que ayudan a que la 
interacción paciente-presta-
dor del servicio sea segura 
y así mantener la premisa 
de que esa relación sea más 
interactiva, personalizada y 
flexible a lo largo de todo el 
ciclo, y cambiar el modelo 
tradicional del cuidado de los 
pacientes centrado en proble-
mas médicos agudos, a uno 
donde se fomenta el bienes-
tar y calidad de vida. 
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