


Algoritmo de aprendizaje profundo

Múltiples métodos de autenticación

Fácil configuración del dispositivo

Despliegue flexible

Software anti-suplantación de identidad
facial y protección de privacidad

Incluyendo Caras, Huellas, Tarjetas, Código PIN

Admite configuraciones web a través de PC
y teléfono móvil

Es compatible con la implementación
en la nube y en las instalaciones

500
caras
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1000
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Aprende más
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PRODUCTO

Evoluciona a un control de 
acceso con reconocimiento 
facial e inteligencia artificial

El nuevo rostro 
del control de acceso

Minmoe

https://www.hikvision.com/es-la
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ARTÍCULO ESPECIAL

Ingram Xvantage 
revoluciona la 
forma de hacer 
mayoreo en la 
industria de TI 
Durante el Ingram IDX 2022 
se llevó a cabo el lanzamiento 
oficial de la nueva plataforma 
Ingram Xvantage, que viene 
a revolucionar el mundo del 
mayoreo en el mercado de 
tecnologías de la información.

D
e acuerdo con 
Luis Férez, 
director para 
Latinoamérica 
en Ingram Mi-
cro, este nuevo 

modelo de negocio está basa-
do en la transformación que se 
está viviendo a nivel mundial 
respecto a la importancia de 
mejorar la experiencia de com-
pra en el segmento B2B.

De acuerdo con el 
directivo, los compradores 
de B2B pasan solo el 17% 
del proceso de compra con 
representantes de ventas, 
lo que significa que el 83% 
restante se realiza a través 
de herramientas digitales. 
En la actualidad 7 de cada 17 
compradores usa cadenas 
digitales para resolver sus 
necesidades de compra.

En el caso de los mille-
nials, esta generación prefie-
re no interactuar con repre-
sentantes de ventas, por 
lo que buscan alternativas 
digitales que les ofrezcan me-
jores experiencias de compra, 
de la misma forma en que 
están acostumbrados a utili-
zar las plataformas digitales 
cuando adquieren productos 
de consumo.

Por Carlos Soto
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“La experiencia del proceso de compra empieza 
desde que se recibe información por diferentes 

canales, principalmente Internet, en ese 
momento empezamos a considerar y evaluar 
para tomar decisiones, posteriormente viene 

todo el tema de lealtad. Al final todo se vuelve un 
ciclo que se repite cada vez que se adquiere un 

producto o servicio”, explicó Férez.
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Desde la perspectiva 
de mejorar la experiencia de 
compra, la pregunta obligada 
es si los canales están solo 
transaccionando con sus 
clientes o están interactuan-
do. Ya que transaccionar es la 
forma más básica de comer-
cializar algo, mientras que 
interactuar es comprender 
las necesidades del cliente y 
pensar qué se está haciendo 
para satisfacer sus necesi-
dades o cuál es el plan para 
añadir valor.

EL PRIMER MAYORISTA  
DE PLATAFORMA

Ingram Xvantage es 
el cambio tecnológico más 
grande que ha tenido el 
mayorista a lo largo de sus 
cuarenta y tres años de histo-
ria en el mercado de TI, ahora 
Ingram literalmente se está 
transformando en el primer 
mayorista de plataforma.

“Con Ingram Xvantage 
vamos a revolucionar la 

forma de hacer mayoreo en 
la industria, haciendo que 
la experiencia de compra 

sea simple y más amigable. 
Tal cual como estamos 

acostumbrados a comprar 
actualmente en otras 

plataformas de comercio 
en línea”, destacó director 

para Latinoamérica en 
Ingram Micro.

ARTÍCULO ESPECIAL
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decir, todos esos procesos 
que normalmente requerían 
contacto con una persona 
como garantías o solicitudes 
de devolución. Ahora en esta 
nueva etapa todos los trámi-
tes serán realizados desde la 
plataforma, sin la necesidad 
de interactuar con algún eje-
cutivo. Esto además de aho-
rro de tiempo simplifica los 
procesos y hará más eficiente 
cada solicitud.

Flexible Suscriptions 
es el segundo pilar que, de 
acuerdo con Cristina de 
Victorica, Directora Vendor 
Management en Ingram 
Micro México, está relacio-
nado con la vigencia de los 
productos vendidos a través 
del mayorista, de tal manera 
que un canal que haya ven-
dido un producto o servicio 
y la garantía esté por vencer, 
el sistema automáticamente 
lanzará un recordatorio a fin 
de que pueda iniciar pláticas 
con el cliente para renovar. 
Este modelo aplica para ne-
gocios de facturación recu-
rrente, órdenes multianuales, 
garantías extendidas, etc. 
Dichos mensajes llegarán con 
90 días de anticipación.

El tercer pilar Order 
Status & Tracking, permitirá 
a los canales mantenerse al 
tanto de lo que sucede en el 
proceso de compra, desde 

que se coloca la orden con el 
fabricante, tiempos de entre-
ga y ubicación. Ahora Ingram 
Xvantage permite hacer todo 
el tracking desde que inicia el 
proceso de compra hasta que 
es entregado.

El cuarto pilar Quotes to 
Order, se diseñó para agilizar 
los cambios en las solicitudes 
de compra, es decir, anterior-
mente el proceso se realizaba 
mediante correo electró-
nico, pero si se necesitaba 
algo adicional era necesario 
volver a enviar un email con 
la acotación, esto implicaba 
notables pérdidas de tiempo 
que podían ser desde horas 
hasta días. Ahora el proceso 
de cotización se hace desde 
la plataforma haciendo cam-
bios en tiempo real, los cuales 
pueden ser vistos al momen-
to en que se están generando 
tanto por el canal como por 
gente de Ingram, agilizando 
enormemente este proceso.

Por último, Insights & 
Recommendations, reunirá el 
conocimiento de las transac-
ciones realizadas a lo largo 
de 40 años y las utilizará 
para conocer los hábitos de 
compra de los canales; de 
esta manera el sistema podrá 
hacer recomendaciones de 
productos complementarios 
basado en lo que otros cana-
les han adquirido.

Cabe destacar que la 
plataforma Ingram Xvantage 
está construida bajo 5 pila-
res: servicio al cliente, sus-
cripciones flexibles, estatus 
y tracking, comentarios en 
tiempo real en las órdenes 
de compra, y observaciones 
y recomendaciones.

El primer pilar, explica 
Ulises Sumarán, Director 
de Ventas en Ingram Micro 
México, está enfocado en 
el Customer Service, es 

“Una plataforma como Ingram Xvantage 
permitirá tratar a las personas como verdaderos 
individuos, es decir, la gente recibe información 
que no necesita y esto pasa porque literalmente 
no la conocemos, ahora con el conocimiento de 

40 años de transacciones la inteligencia artificial 
será capaz de saber quién es cada canal, a qué 

se dedica y con base en ello, proporcionales 
información para mejorar sus negocios”, 

destacó Luis Férez.
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Además de temas 
comerciales, la plataforma 
albergará todo lo relacionado 
con aprendizaje, como cur-
sos, capacitaciones y certi-
ficaciones, apoyos que son 
indispensables para mejorar 
las capacidades de la fuerza 
de ventas.

Es importante destacar 
que Ingram Xvantage cuenta 
con una versión para cana-
les y otra para fabricantes. 
En la de canales se podrán 
levantar órdenes de compra 
en tiempo real, ver el estado 
y dar seguimiento al pedido, 
tendrá mejores capacidades 
de búsqueda, un afinado 
sistema de renovaciones, 
facturación de suscripciones, 
servicio al cliente y atención 
mediante chatbots, además 
de un espacio donde se va 
a compartir información de 
valor como tendencias  
y recomendaciones.

De lado del fabricante, 
Ingram Xvantage permitirá un 
registro más ágil, gestión de 
oferta y demanda, perspec-
tivas con información global 
que les brinde mayor visibi-
lidad del negocio, gestión de 
documentos, planificación, 
centro de recursos de mar-
keting, además de noticias y 
tendencias de la industria. 

OTRO NIVEL DE 
COMUNICACIÓN

Otro de los beneficios 
de la nueva plataforma de In-
gram es la mejora en los pro-
cesos de comunicación, de 
acuerdo con cifras del mayo-
rista, a nivel global se man-
dan 78 millones de correos 

con recomendaciones, 
se realizan 1,000 
eventos presenciales, 
se han implementado 
261 aplicaciones y se 
han desarrollado más 
de 2 mil sitios en Inter-
net. Ahora todo esto 
estará albergado en 
Ingram Xvantage.

“Ingram Xvantage es nuestro gemelo 
digital, esto quiere decir que la plataforma 

está replicando toda la operación de 
Ingram a nivel global, conociendo mejor las 
necesidades de los canales a fin de brindar 
experiencias de compra más ágiles que les 
permita tener más tiempo para desarrollar 
nuevas oportunidades de negocio, en lugar 
de estarlo gastando en resolver problemas 

transaccionales”, explicó Férez.

ARTÍCULO ESPECIAL
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CIBERSEGURIDAD Y SEGURIDAD 
ELECTRÓNICA EN INGRAM IDX 2022

D
urante Ingram 
IDX 2022 se 
llevó a cabo 
una estrategia 
de networking 
donde las 

marcas y visitantes pudie-
ron establecer reuniones de 
negocio, las cuales fueron 
programadas con antelación 
de tal manera que durante el 
tiempo de visita a los stands 
se vieran orquestadas las 
charlas sin repercutir en las 
demás actividades. 

Asimismo en cada stand, 
los representantes de cada 
marca pudieron explicar los 
detalles de las soluciones 
que comercializan a través 
del mayorista. En el caso de 
ciberseguridad y seguridad 
electrónica, la oferta inclu-
yó fabricantes como Trellix, 
WatchGuard, Kaspersky, Axis 
Communications, Cradlepoint 
y marcas con soluciones 
complementarias como Se-
agate, ViewSonic, Intellinet, 
entre otras.

J
onny López, So-
lutions Engineer 
para Latinoamé-
rica en Cradle-
point, explicó que 
sus soluciones 

atienden las necesidades en 
5 grandes rubros, trabajo 
remoto, conectividad en su-
cursales, soluciones móvi-
les, IoT y conectividad para 
grandes áreas.

En la parte de movilidad, 
el fabricante presentó en el 
evento un router que permite 
conectividad vía celular es-
pecializado para servicios de 
emergencia médica, unida-
des de respuesta inmediata, 
centros de comando, unida-
des móviles militares o de 
instituciones de seguridad, 
entre otros.

“Nuestros dispositivos 
habilitan la comunicación 
en sistemas de videovigilan-
cia móvil, lectura de pla-
cas, reconocimiento fácil, 
incluso permiten almacenar 
sistemas de inteligencia 
artificial para hacer proce-
samiento de manera local”, 
destacó López.

De acuerdo con el eje-
cutivo, diversas marcas de 
seguridad en video cuentan 
con tecnología de comuni-
cación celular, sin embargo, 
las soluciones de Cradlepoint 
son especializadas para este 
fin y de clase empresarial, 
de tal manera que es posible 
hacer arreglos de antenas 
para un mejor desempeño. 
Además, los dispositivos de la 
marca están habilitados con 
una capa de seguridad (fi-
rewall) para la protección de 
datos e información sensible, 
de suma importancia cuando 
se trata de transmisión de 
imágenes o video en tiempo 
de real de instituciones de 
gobierno, seguridad pública o 
entidades militares.

“Las soluciones móvi-
les de Cradlepoint pueden 
ser utilizados para conectar 
sistemas de misión crítica, 
con la confianza de que toda 
información que pase por el 
dispositivo quede cifrada a fin 
de protegerla de atacantes 
externos”, explicó López.

Estos dispositivos 
también permiten entregar 

Cradlepoint México

soluciones a mercados, como 
transporte, donde se nece-
sita implementar sistemas 
de geolocalización, botones 
de pánico, o bien, establecer 
sistemas para la apertura de 
puertas tanto de los vehículos 
como almacenes o bodegas. 

REPORTAJE ESPECIALPor Carlos Soto

Jonny López, 
Solutions 
Engineer para 
Latinoamérica 
en Cradlepoint.
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REPORTAJE ESPECIAL

Intellinet

Seagate

L
aura Hernández, 
Directora Comer-
cial en IC Intra-
com, compartió 
que la marca 
Intellinet ofrece a 

los integradores soluciones 
de cableado estructurado, 
gabinetes, racks, switches, 
prácticamente cubre cual-
quier necesidad de canales 
que atienen proyectos de 
videovigilancia y requieran 
de productos de alta calidad 
para conectar los equipos. 
De acuerdo con la directiva, 
la marca se destaca de la 
competencia por su alto nivel 
de calidad, que los ha llevado 
a tener niveles de 0.05% en 
temas de garantía.

“En México contamos 
con un almacén con más de 
900 productos disponibles, lo 
cual permite ofrecer abas-
tecimiento inmediato. Esta 
ventaja a la hora de hacer 

proyectos es realmente un 
diferenciador clave ya que los 
canales pueden tener la con-
fianza de que no van a perder 
oportunidades de negocio”, 
mencionó Hernández.

Además, la empresa 
ha diseñado un programa 

de lealtad para integradores 
que les permite tener acceso 
a rebates al final de ciertos 
periodos por acumulación de 
compras. También brinda un 
descuento especial de 50% 
en herramientas, con el obje-
tivo de que el canal se familia-
rice más con la marca.

R
aymundo Rodrí-
guez, Country 
Manager para 
Distribución en 
Seagate, explicó 
que están 

trayendo al mercado nuevas 
soluciones de almacenamien-
to a gran escala de la línea 
Systems, que son chasises 
de 24 hasta 106 bahías que 
pueden llegar a almacenar 
hasta 2.2 petabytes, solucio-
nes totalmente alineadas a las 
tendencias de almacenamien-
to de datos a nivel mundial.

En la parte de videovi-
gilancia, el directivo recor-
dó que la marca cuenta con 
discos especializados de la 
línea SkyHawk y SkyHawk 
AI, que permiten trabajar 
24/7, soportan vibraciones 
y están potenciados con 
firmware propietario como 
Image Perfect que ayuda 

a mejorar las imágenes 
obtenidas por la cámara y 
evitar perdida de cuadros 
de grabación.

“En el caso de proyectos 
grandes como centros de 
comunicación y comando que 
requieren gran capacidad de 
almacenamiento, las nuevas 
soluciones de gran escala 
permiten atender requeri-
mientos a medida. Una vez 
conociendo la cantidad de 
cámaras, calidad de imagen 
y tiempo de resguardo de la 
información, la marca prác-
ticamente les puede ayudar 
a resolver sin problema 
cualquier tipo de proyecto”, 
explicó Rodríguez.

“Para dar una referencia 
del nivel de calidad de las 
soluciones podemos com-
partir que tenemos alianzas 
con marcas como Genetec, 

empresa especializada en 
proyectos de videovigilancia 
que ha utilizado soluciones de 
Seagate alrededor del mundo 
y que actualmente las está 
utilizando en proyectos en 
México”, concluyó.

Laura 
Hernández, 
Directora 
Comercial en 
IC Intracom.

Raymundo 
Rodríguez, 
Country 
Manager para 
Distribución en 
Seagate.
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Trellix

F
anny Cardo-
so, Gerente de 
Canales para 
Latinoamérica en 
Trellix, recordó 
que la marca nace 

de la fusión entre la división 
empresarial de McAfee y 
FireEye, y tiene como objetivo 
proveer soluciones XDR (Ex-
tended Detection and Res-
ponse) a través de canales. 

De acuerdo con la eje-
cutiva, la marca ha diseñado 
un programa de capacitación 
para especializar a sus part-
ners, a tal grado de convertir-
los en asesores especializa-
dos, ya que la pandemia hizo 
evidente que se requieren 
más consultores que puedan 
resolver las necesidades de 
trabajo remoto seguro, la 
adopción de la nube, etc. 

“A nivel global se dice 
que en 2023 los ataques man-

tendrán su ritmo, incluso se-
guirán creciendo, por lo tanto, 
es una excelente oportunidad 
para que los canales busquen 
soluciones de ciberseguri-
dad XDR que permitan hacer 
frente a las batallas que están 
por venir. Con XDR los canales 
podrán ofrecer al mercado 
una solución capaz de orques-
tar, contextualizar y visualizar 
el ecosistema de seguridad de 
sus clientes, todo de manera 
automatizada a fin de conso-
lidar un sistema mucho más 
confiable”, describió Cardoso.

“Las empresas deben 
estar conscientes que la 
ciberseguridad es dinámica, 
por lo tanto, se requiere de 
una inversión constante. Si 
consideramos que el ciber-
crimen en un negocio suma-
mente rentable entonces es 
notorio que seguirán invir-
tiendo tiempo y recursos para 
seguir atacando”, concluyó.

ViewSonic

T
ania Peña, 
Product 
Manager de 
ViewSonic 
en Ingram 
Micro, des-

tacó que la marca está 
cumpliendo 35 años de 
presencia en el mercado, 
motivo por el cual están 
buscando mantener su 
posicionamiento en el 
segmento de monitores. 

La ejecutiva compar-
tió que una de las princi-
pales líneas de negocio 
que serán prioridad en 
2023 es digital signage 
(señalización digital) a fin 
de atender las necesida-

des de comunicación y 
publicidad que están de-
tectando en verticales 
como retail. En el caso 
de proyectos de video-
vigilancia el fabricante 
tiene disponibles mo-
nitores con capacidad 
para funcionar 24/7, 
ideales para centros  
de monitoreo.

Bajo esta perspec-
tiva hace sentido que 
los canales de seguridad 
electrónica expandan su 
portafolio y consideren 
marcas como ViewSonic 
que les pueden ayudar  
a aportar valor a  
sus propuestas.

Tania Peña, Product 
Manager de ViewSonic 

en Ingram Micro.

Fanny Cardoso, 
Gerente de Canales 
para Latinoamérica 

en Trellix.
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WatchGuard  
Technologies

J
ohnny Trujillo, 
Channel Manager de 
WatchGuard Tech-
nologies, identifi-
có que uno de los 
principales proble-

mas de la ciberseguridad es 
la falta de comunicación entre 
las diferentes soluciones que 
conviven en la infraestructura 
de ciberseguridad.

“Cuando sucede un ataque, 
normalmente ninguna marca 
que sea parte de la infraestruc-
tura de ciberseguridad del clien-
te aceptará la responsabilidad, 
si coexisten varios fabricantes, 
el de endpoint podrá en duda 
las capacidades del firewall, el 
de IPS cuestionará la eficiencia 
del access point, etc. Entonces, 
para enfrentar esta necesidad 
WatchGuard proponer usar 
una plataforma unificada que 
incluye autenticación, wireless, 
firewall, EDR, todo en una mis-
mo consola ‘hablando el mismo 
idioma’ que permita a los dife-
rentes dispositivos comunicar-
se de manera más eficiente”, 
explicó Trujillo.

Es este sistema, si un 
ataque es detectado a nivel del 
endpoint, la misma solución se 
encarga de comunicarse con 
todos los dispositivos cerrando 
las brechas por donde pudiera 
propagarse. Además, las nue-
vas actualizaciones del EDR 
permiten identificar de dónde 
provino el ataque, qué normati-
vas (MITRE) hace falta cubrir, y 
las recomendaciones para evitar 
una nueva vulnerabilidad. 

REPORTAJE ESPECIAL VIDEOVIGILANCIA

MILESTONE ANUNCIA 
EL LANZAMIENTO DEL 

XPROTECT 2022 R3

La nueva actualización del software de 
gestión de video (VMS) XProtect 2022 R3 

está basada en innovaciones anteriores 
y ofrece una experiencia de usuario 

ágil, integrada y fácil de usar, pero muy 
potente. Con esta última actualización de 

producto, Milestone Systems continúa 
avanzando en la tecnología de video 

empresarial para satisfacer la demanda 
cada vez mayor que hay en el mercado 

de soluciones de tecnología de video 
integrales y de primera categoría.
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L
a actualización 
de producto R3 
refina y mejo-
ra aquello que 
más necesitan 
los usuarios del 

VMS: las soluciones de pla-
taforma abierta confiables, 
potentes, fáciles de usar 
y administrar que ofrecen 
la flexibilidad y seguridad 
necesarias para satisfacer 
cualquier requerimiento de 
administración de video. 
El 2022 R3 es una actua-
lización de software muy 
recomendada para todos 
los usuarios de XProtect, ya 
que amplía las prestacio-
nes intuitivas del Incident 
Manager en toda la familia 
de productos XProtect e 
incorpora varias mejoras en 
la experiencia del usuario y 
el desempeño del sistema.

EXPANSIÓN DE XPROTECT 
INCIDENT MANAGER 
(ADMINISTRADOR DE 
INCIDENTES DE XPROTECT)

Incident Manager, que 
hizo parte del lanzamiento de 
Milestone Xprotect 2022 R2, 
ya está disponible como una 
extensión sujeta a licencia 
para XProtect Express+, 
XProtect Professional+ y 
XProtect Expert. Con un solo 
clic, Incident Manager per-
mite a los usuarios gestionar 
incidentes directamente en 
su VMS y conectar secuen-
cias de video con incidentes 
a medida que estos se vayan 
produciendo. Cuando el inci-
dente llega a su fin, los usua-
rios pueden detener la captu-
ra y comenzar a ingresar los 
detalles del mismo. Los tipos 
de incidentes son totalmente 
configurables, lo que permite 
a los usuarios definir los tipos 
y pormenores para la genera-
ción de informes. Las opcio-

nes de configuración inclu-
yen, entre otras, texto libre, 
listas desplegables y campos 
de fecha y hora. También se 
pueden agregar a un inci-
dente secuencias grabadas 
previamente para hacer más 
robusta la evidencia.

MEJORAS EN EL DESEMPEÑO 
DEL RECONOCIMIENTO DE 
PLACAS DE VEHÍCULOS (EN 
INGLÉS, LPR)

XProtect 2022 R3 ofrece 
diversas mejoras en el des-
empeño del reconocimiento 
de matrículas. La función 
de reconocimiento de ma-
trículas, recién actualizada, 
permite a los usuarios reco-
nocer, clasificar y agrupar 
tipos de matrículas mediante 
un análisis y reconocimiento 
más eficiente de diferentes 
tipos de vehículos motoriza-
dos. Dependiendo del estilo 
de placa de cada país, los 
usuarios podrán diferenciar 
entre camiones, automóvi-
les particulares, limosinas, 
camiones, autobuses, o 
incluso patrullas de policía u 
otros vehículos. Asimismo, 
algunos países tienen placas 
diferentes para automóviles 
eléctricos o a gas, que ahora 
también podrán ser fácilmen-
te identificadas mediante el 
reconocimiento de placas de 
vehículos (LPR).

RESUMEN DE LA 
ACTUALIZACIÓN 2022 R3

XProtect 2022 R3 
también ofrece compatibi-
lidad con SSO (autentica-
ción única) en Web Client 
y Mobile Client, así como 
varias actualizaciones en la 
experiencia del usuario, la 
búsqueda y el desempeño 
del sistema. A continuación 
incluimos un resumen de las 

mejoras que encontrará en 
XProtect 2022 R3: 

• XProtect Incident Manager 
ya está disponible como 
extensión sujeta a licencia 
para XProtect Express+, 
XProtect Professional+ y 
XProtect Expert.

• Mejoras en la búsqueda 
de XProtect Management 
Client y XProtect  
Smart Client.

• Mejoras en la experiencia 
de los usuarios en XProtect 
Smart Client y XProtect Web 
Client.

• Soporte de SSO (autentica-
ción única) a través de IDP 
externos en XProtect Web y 
XProtect Mobile.

• Gestión de dispositivos móvi-
les en XProtect Mobile.

• Acceso a XProtect Mobile a 
través de biometría u otras 
credenciales del dispositivo.

• Mejoras en el desempeño 
general de XProtect LPR.
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Ver en la oscuridad con la tecnología 
a todo color de Dahua

La disponibilidad inadecuada de luz es uno de los principales desafíos 
de todo sistema de monitoreo. Las imágenes tomadas bajo tales 
condiciones de iluminación a menudo no son claras, tienen pérdida 
de detalles e incluso contienen ruido, lo que dificulta la detección o el 
rastreo de objetivos en caso de un evento.

A 
lo largo de 
los años, las 
mejoras en las 
tecnologías de 
poca luz han 
progresado sig-

nificativamente, dando lugar 
a una nueva era de cámaras 
digitales que pueden funcio-
nar bien en entornos de poca 
luz. De hecho, según el infor-
me realizado por Internatio-
nal Data Corporation (IDC), 
se espera que las ventas de 
cámaras de red sin tecnología 

de poca luz disminuyan en 
los próximos años debido a la 
mayor adopción de cámaras 
con poca sensibilidad a la luz.

Sin embargo, las cáma-
ras tradicionales con poca luz 
que afirman capturar imáge-
nes claras en color, incluso 
de noche, a menudo tienen 
muchos inconvenientes, 
incluida la contaminación lu-
mínica debido al uso excesivo 
de luz blanca adicional, baja 
resolución, mala capacidad 

de procesamiento de imáge-
nes... y la lista continúa.

Además, especificar una 
cámara de seguridad para 
entornos en condiciones de 
poca luz no es una solución 
única para todos. Las especi-
ficaciones por sí solas no defi-
nen la mejor cámara de red 
cuando se trata de rendimien-
to con poca luz. Una solución 
optimizada podría no ser la 
más adecuada para otros 
escenarios de aplicaciones. 
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Por lo tanto, la cámara debe 
poder adaptarse de manera 
inteligente a varios tipos de 
escenarios para proporcionar 
un monitoreo las 24 horas.

Las cámaras a todo 
color de Dahua se desarro-
llaron para abordar estos 
exigentes desafíos de moni-
toreo. Presentada en 2020, 
la tecnología Dahua Full-color 
ha evolucionado desde la tec-
nología Starlight, Full-color, 
hasta Full-color 2.0 y el futuro 
Full-color ∞. Con ofertas 
notables como lentes duales, 
lentes varifocales, resolución 
4K y funciones de inteligen-
cia artificial, esta tecnología 
ofrece una amplia gama de 
productos y soluciones que 
pueden resolver eficazmente 
los arduos puntos débiles de 
monitoreo de los usuarios 

finales y proporcionar imá-
genes claras y vívidas. de la 
escena monitoreada 24/7.

Además, Dahua Full-
color es más que una tecno-
logía para entornos con poca 
luz. Ofrece una gran cantidad 
de especificaciones que le 
permiten adaptarse a diferen-
tes tipos de escenarios. Para 
brindarle más información 
sobre esta increíble tecnolo-
gía, aquí hay algunas carac-
terísticas interesantes que 
hacen que Dahua Full-color 
sea muy especial:

APERTURA SÚPER  
GRANDE F1.0 

La apertura se usa para 
controlar la cantidad de luz 
que pasa a través de la lente y 
hacia el cuerpo de la superfi-
cie fotosensible de la cámara. 
Las cámaras a todo color de 
Dahua adoptan una lente de 
gran apertura F1.0 que capta 
2,5 veces la cantidad de luz 
en comparación con la típica 
lente de apertura F1.6. A 
medida que recibe más luz, 
más brillante es la salida de 
imagen que crea.

SENSOR DE ALTO 
RENDIMIENTO

El sensor utilizado en una 
cámara es muy importante. 
Cuanta más luz reciba cada 
píxel individual de un sensor, 
mejor será la respuesta y la 
sensibilidad. En pocas pala-
bras: cuanto más grande es el 
píxel, mejor es el rendimiento 
de la cámara con poca luz.

Las cámaras Full-color 
2.0 actuales están equipadas 
principalmente con un sensor 
de imagen de 1/1,8'' que 
ofrece un 30 % más de foto-
sensibilidad que los sensores 
tradicionales del mercado. 
Además, los IPC 4K a todo 
color incluso tienen sensores 

súper grandes de 1/1,2" que 
proporcionan un aumento del 
tamaño de píxel del 110 % en 
comparación con el sensor de 
imagen de 1/1,8".

LUZ CÁLIDA

A medida que el avance 
en los dispositivos modernos 
se desarrolla a un ritmo ace-
lerado, los efectos potencia-
les del contenido de luz azul 
dentro de los dispositivos de 
visualización y la iluminación 
se han convertido en un tema 
de particular interés y preo-
cupación. Se establecieron 
varias leyes y reglamentos 
con respecto a este asunto 
para promover una ilumina-
ción segura y evitar el "peligro 
de la luz azul".

En lugar de la luz blanca 
convencional, las cámaras a 
todo color de Dahua utilizan 
una luz cálida con un resplan-
dor ponderado de luz azul del 
40 % por debajo de los están-
dares de la Unión Europea. 
Esto significa que la luz cálida 
adicional tiene un efecto 
menor en los ojos humanos y 
ayuda relativamente a reducir 
la contaminación lumínica en 
el área monitoreada.

PROCESAMIENTO DE 
IMÁGENES AVANZADO  
BASADO EN IA

Dahua Full-color utiliza 
procesamiento de señal de 
imagen (ISP) basado en IA 
para mejorar mejor su salida 
de imagen en términos de 
ruido, color, nitidez, etc. La ca-
pacidad de la tecnología a todo 
color para capturar detalles de 
color en el tiempo y el espacio 
proviene de su potente hard-
ware, algoritmos avanzados de 
procesamiento de imágenes y 
la integración con otras funcio-
nes inteligentes, lo que lleva a 
un avance "1+1=∞" de infinitas 
posibilidades. 
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HIKVISION OFRECE 
SEGURIDAD ESENCIAL 
PARA LA PROTECCIÓN 
DEL PERSONAL Y DE 
LOS ACTIVOS DE  
LAS PYMES 

Las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) representan actores claves 
para incrementar el crecimiento potencial de América Latina. De acuerdo 
con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en la región 
constituyen alrededor de 99% del total de empresas y dan empleo a cerca 
de 67% del total de trabajadores.

“
Las pymes en 
América Latina 
forman un conjunto 
muy heterogéneo, 
que varía desde las 
microempresas de 

autoempleo en situación de 
informalidad hasta la empresa 
innovadora con alta eficiencia 
y capacidad de exportación. 
Con la aplicación de políticas 
coherentes y coordinadas, 
las pymes podrían ser agen-
tes del cambio estructural a 
través de su contribución al 
aumento de la productividad”.

Miguel Arrañaga, Direc-
tor Comercial de la Región 
Bajío para Hikvision México, 
menciona que en las Pymes 
de la región, el garantizar 
la seguridad de las perso-
nas, clientes, visitantes y 
los bienes es fundamental, 
pues les liberará tiempo 
para concentrarse en las 
actividades principales de 
generación de ingresos. 

“Se necesitan soluciones 
de seguridad automatizadas y 
efectivas que puedan maximi-
zar la seguridad, la eficiencia 
y la comodidad en sus ope-

raciones diarias. Afortunada-
mente, las tecnologías actua-
les hacen que esto sea posible 
y asequible. Para ayudar a las 
pequeñas empresas a mejorar 
su seguridad, Hikvision ha 
creado una cartera de re-
cursos integrales que inclu-
ye todas las soluciones de 
seguridad de video inteligente, 
sistemas de alarma y control 
de acceso que los propieta-
rios y gerentes de negocios 
necesitan para resguardar sus 
instalaciones, con una aplica-
ción móvil para la visibilidad 
remota de cada rincón de las 
instalaciones desde cualquier 
ubicación, 24/7”. 

Añade que este sec-
tor de mercado precisa de 
soluciones que le generen 
menos estrés y menos inter-
venciones manuales, con el 
fin de mejorar la provisión de 
seguridad, eficiencia y como-
didad. La cartera de solucio-
nes Hikvision incluye: 

 
1) Cobertura de segu-

ridad proactiva y automa-
tizada con seguridad de 
video impulsada por IA: Las 
cámaras Hikvision equipadas 

con tecnología AcuSense y 
ColorVu actúan automática-
mente para proteger contra 
violaciones de seguridad 
en cualquier momento del 
día o de la noche, incluso en 
condiciones de poca luz. De 
manera crítica, las cámaras 
de IA de Hikvision pueden 
distinguir entre amenazas 
de seguridad reales, como 
personas o vehículos que 
violan el perímetro de un sitio 
o edificio, e ignorar objetos en 
movimiento inocentes, como 
hojas que caen, animales en 
movimiento o lluvia intensa. 
Las falsas alarmas se pue-
den minimizar, ahorrando 
tiempo y reduciendo el 
estrés de los propietarios y 
gerentes de negocios.

La función Live-Guard de 
Hikvision se puede integrar en 
las cámaras AcuSense para 
protegerse de los posibles 
intrusos antes de que ingresen 
a un edificio o lugar mediante 
el uso de luces intermitentes y 
sirenas que se activan automá-
ticamente. De esta manera, se 
pueden detener los intentos de 
entrar en sitios o edificios antes 
de que se produzcan daños. Tal 
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VIDEOVIGILANCIA

disuasión es una gran ayuda 
para las PYMES. 

2) Sistemas de alarma 
precisos y confiables para una 
variedad de escenarios de 
seguridad: Los sistemas de 
alarma de Hikvision ofrecen 
una amplia gama de detecto-
res para interiores y exteriores 
confiables e integrados para 
intrusiones, incendios y fugas 
de agua y gas, con opciones 
para instalaciones cableadas 
e inalámbricas. Todos estos 
detectores se pueden integrar 
rápida y fácilmente con otros 
productos Hikvision, inclui-
das nuestras cámaras AI. Los 
dueños de negocios también 
pueden armar o desarmar 
todo el sistema con un simple 
toque y verificar cualquier 
alarma con transmisiones de 
video enviadas a sus dispositi-
vos móviles. 

3) Soluciones eficien-
tes de gestión y control de 
acceso: Las soluciones de 
control de acceso de Hikvi-
sion, incluidas las terminales 
de reconocimiento facial 
MinMoe, ayudan a los propie-
tarios y gerentes de negocios 
a maximizar la seguridad, 
incluso cuando están fuera 
del sitio. Con una precisión 
de reconocimiento del 99%, 
estas soluciones de control 
de acceso garantizan que 
solo las personas autorizadas 
ingresen a sitios o edificios. 
Un beneficio adicional de esta 
solución es la capacidad de 
administrar el tiempo y la asis-
tencia del personal en función 
de datos de alta precisión. 

4) Gestión de seguridad 
sencilla con una aplicación 
inteligente: Los propietarios 
y gerentes de PYMES pue-
den usar la aplicación Hik-
Connect de Hikvision en su 
teléfono móvil para adminis-
trar su solución de seguri-
dad de extremo a extremo 
en movimiento. De esta 
manera pueden ver lo que 
sucede en sus instalaciones 
con transmisiones de video 
en tiempo real y notificacio-
nes instantáneas. 

Axis lanza servidores de grabación para 
su uso en situaciones extremas

AXIS COMMUNICATIONS ANUNCIA LA SERIE AXIS S12 QUE INCLUYE 

CUATRO SERVIDORES DE GRABACIÓN, LA CUAL CUENTA CON 

POTENTES COMPONENTES QUE OFRECEN UN RENDIMIENTO DE 

PRIMERA CLASE, ADEMÁS SE PUEDEN ADAPTAR FÁCILMENTE A  

NECESIDADES ESPECÍFICAS.

D
isponibles en 
forma de rack 
y torre, estos 
dispositivos 
seguros y de 
alto rendi-

miento cuentan con tecno-
logía de última generación y 
ofrecen soporte para poten-
tes aplicaciones y funciones. 
Como parte de una solución 
integral de Axis, vienen 
precargados con licencias 
de AXIS Camera Station y 
software preconfigurado.

Esta importante tecno-
logía ofrece una gran esca-
labilidad y múltiples configu-
raciones RAID, y brindan un 
sistema de almacenamiento 
flexible con fácil expansión y 
redundancia según los requi-
sitos específicos.

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES:

• Solución escalable  
y potente

• Capacidad de almacena-
miento de 16 TB a 192 TB

• Opciones de almacena-
miento flexible,  
incluido RAID

• Licencias de AXIS Came-
ra Station incluidas

• Amplio soporte y garantía 
de 5 años

La serie AXIS S12 
está diseñada con altos 
estándares de ciber-
seguridad, además del 
módulo de plataforma 
segura (TPM) 2.0 incluido. 
Permite cifrar de forma 
segura tanto la unidad del 
sistema operativo como el 
video almacenado.

Incluyen servicios 
como Keep Your Hard 
Drive y soporte en sitio al 
siguiente día laborable, 
así como una garantía de 
5 años. Además, con un 
asistente de instalación 
intuitivo y AXIS Recorder 
Toolbox, eliminan los pro-
blemas de instalación para 
ayudar a garantizar que 
cada cliente pueda realizar-
la sin problemas. 

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



MAYORISTAS
CI

BE
RS

EG
UR

ID
AD

ConsorcioTec lanza nueva App 
para integradores

ConsorcioTec 
anunció el 

lanzamiento de 
una aplicación 

para facilitar las 
oportunidades 
de negocio de 

sus fabricantes 
y miembros 

integradores. 

L
a aplicación es 
compatible con los 
sistemas Android 
e iOS y los usua-
rios que la instalen 
podrán encontrar 

el listado completo de marcas 
disponibles dentro del grupo 
de compra, gestionar facturas 
y revisar los reportes finan-
cieros, a la vez que también 
pueden hacer un seguimiento 
a las facturas aprobadas, 
entre otras funciones. 

Además de facilitar el 
acceso a la información finan-
ciera, mediante la App se puede 
llevar a cabo una supervisión de 
todos los beneficios que ofrece 
este programa, entre los que se 
destacan los reembolsos a los 
integradores. Por el momento, 
la aplicación no se encuentra 
disponible en la App Store o en 
la Google Store, por lo que el 
acceso seguro para su des-
carga es a través de https://
consorcio-tec.glideapp.io/ 

¿CÓMO INSTALAR Y USAR LA 
APP CONSORCIOTEC?

EN PC
Cuando entra al link de la 
aplicación desde un PC, se 
desplegará la interfaz de uso 

en el costado izquierdo de la pantalla, donde 
el usuario podrá ingresar el correo electrónico 
registrado en el grupo de compra para acceder 
a la aplicación. 

Luego de ingresar el correo electrónico, 
se debe esperar unos segundos para recibir 
vía mail una clave temporal que permitirá 
acceder. Esto evita registros adicionales, ade-
más de ser un factor de seguridad.

Si el usuario prefiere conservar la misma 
clave cada vez que ingresa, puede dar clic en 
“mantener mi conexión”. Una vez que haya ingre-
sado, verá las opciones disponibles en el menú. 

EN EL MÓVIL 
Integradores y proveedores también tienen la 
opción de acceder desde el teléfono móvil, esca-
neando el código QR que se encuentra en la parte 
superior derecha del enlace de la aplicación. 

Luego de ejecutar el proceso de instala-
ción, y una vez lista la descarga, dará la opción 
de “Abrir”. La forma de loguearse y mantener 
la conexión, una opción para hacer ágil el 
ingreso si se está desde un dispositivo seguro, 
es igual que con el ingreso por PC. 

LO QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA APP

Lista completa de los proveedores pre-
feridos: allí se verá una breve descripción de 
cada marca con su respectivo contacto telefó-
nico, correo electrónico, página web, mapa de 
su ubicación física y dirección, además de los 
reembolsos que ofrece. 

Desde la App también es 
posible pasar de forma auto-
mática al envío de mensajes 
(MSN), correos electrónicos y 
hacer llamadas.

Factura en trámite: con 
esta opción es posible revisar 
las facturas pendientes, apro-
badas o declinadas, así como 
ingresar una nueva. Para crear 
un nuevo elemento, se debe 
llenar un formulario, el cual 
se abre desde el signo ‘+’ en 
la parte superior derecha. Al 
final pide adjuntar una imagen 
de la factura, para esto se 
puede hacer uso de la cáma-
ra (para el móvil) o anexar 
buscando en las carpetas 
(esta búsqueda funciona para 
ambas opciones, móvil y PC).

Reporte financiero: 
esta opción permite ver un 
consolidado por trimestres 
de todas las compras, lo que 
facilita llevar la contabilidad.

Facturas aprobadas: 
funciona a modo de registro 
de lo que se ha ingresado y 
aprobado en la aplicación.

Este menú también 
se despliega sobre la parte 
izquierda de la aplicación, 
además de mostrar el perfil de 
quien está logueado. En dicha 
información de perfil están los 
datos de cada socio y se pue-
de personalizar la fotografía.

En general, la aplicación 
ConsorcioTec es una herra-
mienta que permite ingresar 
—de manera más simple— las 
facturas de las compras y revi-
sar cómo van los procesos de 
aprobación para los Cashback 
del programa; esto evita el 
constante envío de correos y 
ofrece una revisión, de un sólo 
vistazo, de la gestión en cada 
trimestre. También es la for-
ma de llevar todo el directorio 
de proveedores en el celular. 

Por último, ante cual-
quier inquietud o solicitud, 
se puede acceder al chat de 
soporte desde el ícono de 
WhatsApp ubicado en la parte 
inferior derecha de la App. 
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GENETEC ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE LA 
NUEVA VERSIÓN SECURITY CENTER 5.11

Genetec anunció el nuevo lanzamiento de la versión mayor de su plataforma 
insignia de seguridad unificada, Security Center.

C
on la versión 
5.11, los clien-
tes tendrán 
acceso a todos 
los módulos de 
Security Cen-

ter de inmediato, incluidos 
Omnicast (gestión de video), 
Synergis (control de acceso), 
AutoVu (reconocimiento de 
placas vehiculares), Sipelia 
(intercomunicación) y moni-
toreo de intrusión.

 
"Con Security Center 

5.11, los clientes existentes y 
nuevos, ahora pueden bene-
ficiarse de todo el valor que 
proporciona un sistema de 
seguridad unificado desde el 
inicio. Esta oferta simplificada 
elimina cualquier barrera de 
entrada para las organizacio-
nes que buscan aprovechar 
al máximo su seguridad y 
pasar a un sistema unifica-
do”, explica Christian Morin, 
vicepresidente de ingeniería 
de productos y director de 
seguridad de Genetec Inc.

 
Más allá de simplificar 

el camino hacia la unifica-
ción, Security Center 5.11 
incluye un amplio portafolio 
de funcionalidades potentes 
por defecto, como las video 
analíticas KiwiVision (protec-
tor de privacidad, conteo de 
personas, análisis de video 
de seguridad e Integridad de 
la cámara), gestión de visi-
tantes, funcionalidades de 
mapeo avanzadas, gestión de 
nivel de amenazas, y más.

 
NUEVA GENETEC WEB APP

 
La nueva versión de 

Security Center también pre-
senta la nueva Genetec Web 
App, una interfaz intuitiva, 
portátil y basada en mapas 

que se puede implementar en cualquier má-
quina/dispositivo con un navegador moderno 
como Chrome, Safari, Firefox o Edge. Esto les 
permite a los clientes monitorear sus instala-
ciones, responder rápidamente a incidentes 
en tiempo real, seguir procedimientos guia-
dos, colaborar con otros operadores y gestio-
nar titulares de tarjetas, desde cualquier lugar.

 
UN SISTEMA DE SEGURIDAD PARA TODOS  
EN LA ORGANIZACIÓN

 
La nueva Genetec Web App amplía la se-

guridad empresarial más allá del SOC (Centro 
de operaciones de seguridad) y permite a los 
usuarios que no son operadores de seguridad 
tradicionales, interactuar con la plataforma 
de seguridad en función de su rol y necesi-
dades. La aplicación puede ser utilizada por 
un administrador de seguridad que desee ver 
una ubicación satelital de forma remota o por 
una recepcionista que necesite administrar 
el acceso de los visitantes, por ejemplo. Con 
monitoreo de eventos, gestión de tarjetaha-
bientes y administración de incidentes, la 
Genetec Web App va más allá del monitoreo 
de seguridad, en una interfaz intuitiva, liviana 
y basada en la web.

 
REPORTES FÁCILES DE CREAR

 
La Genetec Web App también simplifica 

drásticamente las investigaciones de eventos 
o incidentes específicos donde se sabe muy 

poco sobre lo que sucedió, 
excepto dónde y cuándo ocu-
rrió. Los operadores pueden 
crear fácilmente reportes que 
se centren en tipos específi-
cos de eventos o investigar 
todo dentro de un área y ran-
go de tiempo específicos.

 
CAMINO SIMPLIFICADO  
A LA NUBE 

 
Security Center 5.11 

brinda compatibilidad con el 
próximo Streamvault Edge, 
el cual es ideal para opera-
ciones en varios sitios como 
banca, comercio minorista 
o empresas con sitios re-
motos o no supervisados. 
Streamvault Edge simplifica 
la migración de equipos de 
seguridad existente a una 
arquitectura de nube híbri-
da. La solución hace que 
las cámaras estén listas 
para conectarse a la nube y 
permite el almacenamiento 
local seguro en dispositivos 
administrados en la nube, al 
tiempo que elimina la nece-
sidad de contar con personal 
de experiencia avanzada en 
TI en sitios remotos. 
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Dahua mejora Inteligencia 
Artificial para luchar contra 
la violencia de género

P
ara colaborar 
tecnológica-
mente con el 
decreto publica-
do en el Diario 
Oficial de la 

Federación, que adiciona la 
fracción V Bis al artículo 71 
de la Ley General de Asenta-
mientos Humanos, Ordena-
miento Territorial y Desarrollo 
Urbano (LGAHOTDU), el cual 
insta a las instituciones de 
seguridad pública a promover 
la instalación de cámaras de 
vigilancia, botones de pánico 
y sistema de geolocalización 
en las unidades de transporte 
público, Dahua Technology, 
proveedor de servicios y 

soluciones de IoT inteligente 
centrado en video líder en el 
mundo, anuncia mejoras en 
las capacidades de análisis de 
video en tiempo real de sus 
soluciones móviles.

Dentro de las nuevas 
capacidades se encuentra, 
un mejor tiempo de respues-
ta, ya que otras tecnologías 
necesitan enviar el video 
al centro de comando para 
ser analizado (con todas 
las implicaciones técnicas 
y de ancho de banda que el 
proceso implica) y posterior-
mente lanzar una alerta a las 
instituciones de seguridad, 
perdiendo tiempo sumamen-

te valioso considerando que 
es una emergencia.

En el caso de Dahua, el 
análisis del video se hace en 
el mismo dispositivo que se 
coloca dentro de la unidad de 
transporte público. En este 
caso, el sistema podría lanzar 
una alerta a la institución, 
de manera inmediata, para 
realizar el protocolo corres-
pondiente.

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

En el caso de prevención 
de accidentes automovilísti-
cos la LGAHOTDU contempla 
dentro del artículo un aparta-
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do para la implementación de 
acciones que desincentiven el 
uso de los teléfonos celulares 
al conducir, manejar bajo el 
influjo del alcohol o cualquier 
sustancia prohibida.

En este sentido, la tec-
nología Dahua DMS (Dahua 
Driver Status Monitoring) 
permite el monitoreo de las 
conductas de los choferes, 
contemplando síntomas de 
fatiga y el uso de dispositivos 
móviles mientras está ma-
nejando. Incluso se pueden 
monitorear temas de manejo 
errático e invasión de carril a 
través de la tecnología  
Dahua ADAS.

TRANSPORTE SEGURO  
PARA COMBATIR LA  
VIOLENCIA DE GÉNERO

Otro punto importante 
mencionado en el artículo 71 
de la Ley General de Asen-
tamientos Humanos está 
relacionado con la imple-
mentación de acciones para 
brindar transporte seguro 
a mujeres y niñas, a fin de 
erradicar la violencia de gé-
nero y acoso sexual.

En este caso, la tecno-
logía de Dahua hace posible 
la incorporación de un botón 
de pánico con geolocalización 
al interior de los vehículos de 
trasporte público de pasa-
jeros, como taxis libres o de 
plataforma, incluso transpor-
te colectivo, que permita lan-
zar una alerta en tiempo real 
directamente a las institu-
ciones de seguridad pública, 
en caso de alguna situación 
que ponga en peligro la vida o 
integridad de los pasajeros.

Actualmente, las solu-
ciones de Dahua Technology 
están apoyando, a diversas 
entidades a mejorar su es-
trategia tecnológica, a fin de 
encontrar alternativas que 
ayuden a resolver problemáti-
cas de movilidad que afectan 
a los ciudadanos. 

Empresas y organizaciones que 
han sufrido un ataque pueden 
ser víctimas nuevamente 
En las últimas semanas se ha visto cómo diferentes 
organizaciones públicas y privadas han sido víctimas de 
los ciberdelincuentes, hechos que se destacan no solo 
por el impacto que tienen en las instituciones sino porque 
dejan al descubierto que el objetivo puede ser cualquiera. 

A
l respecto, Hillstone Networks, 
proveedor líder de soluciones 
de seguridad de red y gestión 
de riesgos, explica que el robo 
de información, ransomware, 
cryptomining o cualquier otro 

tipo de problema derivado de un ciberataque, 
solo es la punta del iceberg y que si las organi-
zaciones no detectan cómo se perpetró tienen 
una gran posibilidad de volver a ser atacados.

“Regularmente un ataque inicia cuando 
alguien dentro de la organización descar-
gó un archivo malicioso, posteriormente el 
malware tiene varias opciones, escanear los 
dispositivos cercanos para evaluar si se puede 
propagar la infección, instalar nuevos progra-
mas en computadoras y servidores, moverse 
lateralmente para identificar dónde se guarda 
la información crítica, etc. Al final, lo único que 
vemos es el resultado del ataque, que puede 
ser secuestro de información (ransomware), 
exfiltración de datos, robo de información 
confidencial, entre muchos otros”, comentó 
Manuel Acosta, Director General para México 
en Hillstone Networks.

Ante una crisis de este tipo, las organi-
zaciones se dedican a levantar los servicios, 
reconstruir servidores, es decir, tratan de 
continuar la operación lo más pronto posible 
haciendo uso de respaldos y muchas veces 
empezando de cero. Sin embargo, solo se 
están enfocando en paliar el problema, no lo 
están resolviendo.

“Todas las empresas y organizaciones 
que han sufrido un ataque saben que si no 
se resuelve el problema de fondo pueden ser 
víctimas nuevamente”, reiteró Acosta.

Ante esta situación, lo más recomenda-
ble es iniciar una “caza de amenazas” o threat 
hunting, para identificar ciertos indicadores 
de comportamiento (rastros) que hayan sido 
dejados durante la orquestación del ataque. 

De esta manera, ahora sí la 
organización sabe qué bre-
chas debe cubrir para evitar 
una nueva crisis.

Para ayudar a las 
organizaciones, Hillstone 
Networks ha incorporado el 
concepto de ciberresilien-
cia, que utiliza soluciones 
de visibilidad de amenazas 
y análisis de comportamien-
to para detectar amenazas 
avanzadas y mapearlas antes 
de que exploten, o bien, ayu-
dar a las organizaciones que 
fueron víctimas de un cibera-
taque a aislar las vulnerabili-
dades y eliminar el problema 
desde su origen. 
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Manuel Acosta, Director General 
para México en Hillstone 
Networks.

SecuriTIC • Información de Valor para Integradores de Seguridad Electrónica y Ciberseguridad 21



CI
BE

RS
EG

UR
ID

AD
EMPRESARIAL

Check Point da a conocer nuevas tendencias 
de hacktivismo en todo el mundo
Check Point ha encontrado un nuevo modelo de ciberactivismo que es tendencia. Por 

ejemplo, el grupo hacktivista Killnet, detalla sus ataques por países y la cronología de 

los mismos. Check Point Research también advierte de que este tipo de movimientos 

originados en zonas en conflicto tiene el potencial de escalar a nivel mundial.

E
l nuevo modelo 
de hacktivismo 
está mejor orga-
nizado, estruc-
turado y es más 
sofisticado en 

comparación con el anterior 
y se ha pasado de grupos 
reducidos que realizaban 
organizaciones coordinadas a 
grupos organizados a escala 
mundial.

CARACTERÍSTICAS CLAVE:

• Ideología política coherente
•  Jerarquía de liderazgo
•  Proceso formal de 

contratación
•  Herramientas que los 

grupos proporcionan a sus 
miembros

•  Acciones sólidas de relacio-
nes públicas

Check Point sospecha 
que el cambio en el modelo de 
hacktivismo comenzó hace 
aproximadamente dos años, 
con varios grupos de cibe-
ractivismo como Hackers of 
Savior, Black Shadow y Moses 
Staff que se centraron exclusi-
vamente en atacar a Israel. 

La guerra ruso-ucrania-
na ha hecho proliferar este 
nuevo modelo de hacktivismo 
de forma significativa. Por 
ejemplo, el gobierno ucrania-
no movilizó a su Ejército Infor-
mático para atacar a Rusia. El 
nuevo ciberactivismo cuenta 
con grupos que apoyaron la 
narrativa geopolítica rusa, 
como Killnet, Xaknet, From 
Russia with Love (FRwL), No-
Name057(16), entre otros.

ESTUDIO DE CASO: KILLNET, DE 

ESTE A OESTE

En abril de este año, el grupo cambió 
completamente su enfoque para apoyar los 
intereses geopolíticos rusos en todo el mundo 
y firmó la autoría de más de 550 ataques entre 
finales de febrero y septiembre de este año. 
Sólo 45 de ellos fueron contra Ucrania, menos 
del 10% del número total de ataques.

CRONOLOGÍA DE KILLNET - ACONTECIMIENTOS 
DESTACADOS 

1. Marzo: el grupo ejecutó un ataque DDoS 
contra el Aeropuerto Internacional Bradley 
de Connecticut (EE.UU.)

2. Abril: sitios web pertenecientes al Gobier-
no rumano, como el Ministerio de Defensa, 
la Policía de Fronteras, la Compañía Nacio-
nal de Transporte Ferroviario y un banco 
comercial, quedaron inaccesibles durante 
varias horas

3. Mayo: se ejecutaron ataques DDOS ma-
sivos contra dos importantes países de la 
UE, Alemania e Italia

4. Junio: se ejecutaron dos olas de ataques 
muy importantes contra Lituania y Norue-
ga en respuesta a los graves acontecimien-
tos geopolíticos entre esos países y Rusia

5. Julio: Killnet centró sus esfuerzos en Polo-
nia y provocó la indisponibilidad de varios 
sitios web gubernamentales

6. Agosto: se desplegaron ciberataques 

contra Letonia, Estonia e 
instituciones de Estados 
Unidos 

7. Septiembre: el grupo 
apuntó a Asia por primera 
vez y centró sus esfuerzos 
en Japón, debido al apoyo 
de este país a Ucrania

“Hay características 
clave que marcan el nuevo 
modelo de ciberactivismo, 
incluyendo una ideología 
política consistente, una 
clara jerarquía de liderazgo, 
procesos formales de contra-
tación, un sofisticado conjun-
to de herramientas y sólidas 
capacidades de relaciones 
públicas”, explica Sergey 
Shykevich, director del grupo 
de inteligencia de amenazas 
de Check Point Software. 
“Aunque el cambio comenzó 
en regiones geográficas es-
pecíficas relacionadas con el 
conflicto, ahora se ha exten-
dido hacia el oeste e incluso 
más lejos. Las principales 
empresas y gobiernos de Eu-
ropa y Estados Unidos están 
siendo objeto de este tipo de 
hacktivismo emergente.” 
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Ingram IDX demuestra que la 
ciberseguridad está en el centro 
del negocio del mercado de TI

Durante el Ingram IDX 2022, que se realizó en Los Cabos, Baja 

California Sur, se vio claramente cómo las necesidades de 

ciberseguridad a nivel mundial seguirán marcando la pauta a 

lo largo de los próximos años. 

E
n este sentido, 
en la plenaria de 
apertura, Luis 
Férez, Director 
para Latinoamé-
rica en Ingram 

Micro, explicó que el foco de 
negocio a nivel global está 
puesto en 5 megatendencias: 
nube, ciberseguridad, IoT, in-
fraestructura de conectividad 
y redes 5G.

“Las inversiones que se 
esperan en temas de nube 
rondan los 507 billones de 
dólares, mientras que ciberse-
guridad se espera un gasto a 
nivel global de 204 billones de 
dólares, en la parte de IoT se 
prevé que en dos años existan 
50 billones de dispositivos co-
nectados, asimismo el gasto 
en infraestructura de red que 
permita habilitar soluciones 
de IoT, inteligencia artificial, 
realidad aumentada y realidad 
virtual alcanzará los 93 billo-
nes de dólares, y por último, 
se pronostica una inversión 
de 27 billones de dólares en 
temas de 5G. Así de grandes 
son las oportunidades de 
negocio”, explicó Férez.

Por su parte, Gerardo 
Romero, Director de Go to 
Market en Ingram Micro, 
destacó que la cibersegu-
ridad ha tomado un papel 
crucial en todo negocio que 
usa tecnología. “México se ha 
convertido en el país con más 
ciberataques perpetrados en 
2021, de hecho el 60% de las 
empresas mexicanas ha sido 

víctimas de un ataque en el último año y en el 
primer semestre de 2022 se han registrado 
más de 80 millones de ciberataques. Estamos 
en una era donde las necesidades de ciber-
seguridad se han incrementado exponencial-
mente”, añadió Romero.

El directivo aprovechó el foro para expli-
car gráficamente todo el portafolio que Ingram 
Micro México tiene disponible en temas de 
ciberseguridad, y es imponente la cantidad de 
vendors que han sido incluidos en las diferen-
tes secciones. Cabe destacar que el mayorista 
dividió las opciones de ciberseguridad en 12 
secciones: seguridad para redes e infraes-
tructura, endpoint, email security, respaldo y 
recuperación, mobile, nube, entrenamientos de 
concientización, gestión de identidad y control 
de acceso, servicios administrados, protección 
de datos, respuesta a incidentes y riesgo y 
cumplimiento.

En cuanto a fabricante o marcas, el 
portafolio incluye a Cisco, Citrix, Aruba, F5, 
FireEye, Juniper, McAfee, Cisco Meraki, Palo 
Alto, PulseSecure, SonicWall, Trellix, Trend 
Micro, VMware, WatchGuard, ESET, Ivanti, 
Kaspersky, Microsoft, Proofpoint, Acronis, 
Quest, Veeam, Veritas, AvePoint, Beyond 
Trust, CyberEye, IBM y Mandiant, entre otros.

En la parte de servicios, Salvador Rico, 
Gerente de Servicios Profesionales en Ingram 
Micro, destacó que la mayor parte de los 
reportes de fabricantes de ciberseguridad 
indican grandes incrementos en la cantidad de 

ataques cometidos por parte 
de los ciberdelincuentes.

“Es una realidad que la 
pandemia puso en evidencia 
que las empresas no estaban 
preparadas para resistir la 
oleada de ataques que han 
sido perpetrados, desde or-
ganismos de gobierno hasta 
grandes corporativos han 
sufrido las consecuencias de 
albergar brechas de ciberse-
guridad en su infraestructura. 
Y los daños han sido significa-
tivos. Por esta razón, en IDX 
2022 unos de los principales 
actores es la ciberseguridad, 
estamos buscando que cada 
vez más nuevos canales se 
interesen en solventar las 
necesidades del mercado en 
este rubro, y tenemos todo 
para acompañarlos, desde 
planes de capacitación y 
especialización hasta temas 
de servicios administrados que 
los llevarán a un nuevo modelo 
de negocio basado en pagos 
recurrentes”, comentó Rico.

NUEVO ESQUEMA DE 
NETWORKING

Ingram IDX 2022 utilizó 
un nuevo formato de networ-
king, además de conferencias 
y el tradicional showroom, 
ahora la tecnología permitió 
crear una agenda con reunio-
nes previas al evento, con lo 
cual cada asistente ya tenía 
definidas sus actividades de 
relacionamiento y búsqueda 
de nuevas oportunidades.

Este modelo funcio-
nó eficientemente pues el 
recinto de exposición se vio 
abarrotado de canales en 
busca de los stands de los 
patrocinadores para llevar a 
cabo sus reuniones.

Por otro lado, las sesio-
nes informativas o breakouts 
tuvieron dos sedes simultá-
neas con horarios diferen-
tes, de tal manera que los 
canales pudieran tener una 
segunda oportunidad en 
caso de que alguna de las 
sesiones se empalmaran con 
otra de sus actividades.  

Carlos Soto
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Anatomía de un Ciberataque: Cisco
Los incidentes relacionados con la ciberseguridad se han convertido en un problema 

cada vez más recurrente que afecta no solo a las empresas, sino también a 

organizaciones y agencias de gobierno.

D
e acuerdo con 
el Informe de 
Riesgos Glo-
bales 2022, 
elaborado por 
el Foro Eco-

nómico Mundial, las fallas en 
ciberseguridad y la desigual-
dad digital se encuentran 
entre las 10 amenazas más 
críticas que enfrentará la hu-
manidad en los próximos dos 
años. De hecho, se estima 
que para el año 2030 habrá 
un intento de ataque malicio-
so cada dos minutos. 

“Todos los años apare-
cen 20,000 vulnerabilidades 
nuevas de las que hay que 
ocuparse de alguna manera, 
es un número abrumador 
que hace que sea muy difícil 
resolver (mediante parches 
y actualizaciones). Dicho de 
forma muy simple, en el mun-
do del software y hardware 
la vulnerabilidad tiene que 
ver con fallas en la validación 
de la seguridad del sistema, 
las cuales son aprovechadas 
por los atacantes para que el 
sistema haga algo diferente 
o para acceder a activos y 
datos sensibles”, señaló Juan 
Marino, gerente de Ciberse-
guridad de Cisco para Améri-
ca Latina.

Durante la conferencia 
Anatomía de un Ciberataque, 
el experto en seguridad y tec-
nología dijo que en la actuali-
dad ya no se hace referencia 
al ciberdelincuente como un 
individuo, sino que se habla 
de gangs o grupos de delin-
cuencia que cuentan con so-
porte económico y gente há-
bil en la parte técnica; estas 
organizaciones se dedican a 
entender la infraestructura de 
las redes y a generar nuevas 
formas de malware.

Entre los principales grupos se encuen-
tran Lockbit, Conti y Pysa. En los casos más 
recientes de ciberataques, el 63% han sido 
para exfiltrar datos. La extorsión promedio 
fue de $247 mil dólares y la extorsión máxima 
fue de $240 millones de dólares, ocho veces 
mayor a la presentada en 2020. El downtime 
promedio que padecieron las organizaciones 
atacadas fue de 22 días, mientras que el dwell 
time o tiempo de permanencia de los atacan-
tes en los sistemas fue de nueve días.

Indicó que aunque el principal motivador 
es el lucro –a través de la extorsión y pago 
de rescate para recuperar la información y 
acceso a los sistemas–, también hay quienes 
realizan esta actividad por motivos persona-
les o políticos, lo que puede ser considerado 
como hacktivismo. 

Una forma sencilla de catalogarlos es 
tomando en cuenta el objetivo, ya sea masivo 
o dirigido, el primero generalmente se inicia a 
través de un malware que una vez que ingresa 
a una computadora se propaga de forma auto-
matizada; mientras que detrás de un ataque 
dirigido está una persona o hacker que define 
sus acciones dependiendo de si la víctima se 
da cuenta o no de lo que está sucediendo.

La mayoría de los incidentes transcurren 
en una serie de pasos divididos en tres nive-
les que se exponen en la llamada Cadena de 
ataque (o Kill chain, cuyos términos se derivan 
de modelos militares). 

ANATOMÍA DE UN CIBERATAQUE

En el primer nivel el objetivo inicial de los 
delincuentes es conseguir una forma de acce-
so al sistema, para ello muchas veces recu-
rren a información disponible en páginas web 
o redes sociales para conocer el organigrama 

de la organización objetivo 
e identificar a quién dirigir el 
ataque. “El intento de acceso 
inicial se puede dejar ver a 
través de un phishing, se pue-
de manifestar en una llamada 
telefónica o correo electróni-
co, pero hay un engaño que 
aprovecha el llamado 'esla-
bón débil', que es el usuario, 
para que haga algo o para 
que ingrese en algún sitio que 
se hace pasar por otro, todo 
para lograr el primer acceso”, 
explicó Marino.

En caso de que el 
usuario no se dé cuenta de 
que la seguridad fue com-
prometida, el segundo paso 
es conocido como "Establish 
foothold" (establecer punto 
de apoyo), que consiste en 
mantenerse en ese sistema 
y desde ahí descubrir a qué 
otros dispositivos, creden-
ciales o redes se puede 
ingresar, que es la siguiente 
fase conocida como Network 
Discovery (descubrir la red). 

Si con el pasar de las 
horas o días, ni el usuario o 
el equipo de sistemas detec-
tan la amenaza, el ataque 
pasa al segundo nivel de la 
cadena con la finalidad de 
reconocer los recursos que 
son verdaderamente im-
portantes (Key asset disco-
very); “pueden ser los datos 
de los clientes, la propiedad 
intelectual del código de 
software o la propia red, que 
si los atacantes hacen su 
análisis, seguro van a querer 
conseguir esa información”, 
precisó el encargado de 
Ciberseguridad de Cisco en 
la región, quien mencionó 
que posteriormente se pro-
cede al robo de datos (Data 
exfiltration) y a la propaga-
ción dentro de la misma red 
(Network propagation).
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Kaspersky lanza el nuevo EDR 
Optimum contra amenazas evasivas 

En el tercer y último 
nivel, el atacante se prepa-
ra para hacer el despliegue 
del software malicioso o 
ransomware (un tipo de 
malware), que una vez ins-
talado puede mantenerse 
inactivo en el sistema hasta 
que el atacante decida eje-
cutarlo para proceder  
al acoso de la víctima  
y/o extorsión.

Todos estos pasos se 
realizan en un promedio de 
nueve días, de acuerdo a 
un estudio reciente entre 
múltiples brechas reales que 
adquirieron carácter públi-
co, siendo el segundo nivel 
el de mayor complejidad y al 
que mayor tiempo dedican 
los delincuentes. 

Juan Marino aseguró 
que cada vez son más fre-
cuentes los ataques dirigidos 
hacia objetivos que los acto-
res maliciosos consideran de 
alto valor por el dinero que 
puedan recibir a cambio. En 
algunos casos, en los que no 
se pide el pago de un resca-
te, la información extraída 
de la organización termina 
a la venta en el mercado 
ilegal; también llega a haber 
situaciones en los que se 
presenta una doble extor-
sión, donde los delincuentes 
hacen una exfiltración de 
datos y además inhabilitan 
el acceso al sistema.

“Muchas veces ocurre 
que se paga el rescate y de 
todas formas tu informa-
ción ya se fue; por eso los 
organismos de seguridad 
de cada país desalientan el 
pago, primero para no finan-
ciar a los criminales, segun-
do porque no hay garantía 
de que vas a recuperar tu 
información”, finalizó. 

Mientras las empresas se esfuerzan por garantizar la 
protección de sus infraestructuras de IT -cada vez más 
complejas- los atacantes no dudan en aprovechar sus 
posibles lagunas de ciberseguridad. 

D
e acuerdo con el más reciente 
informe del análisis Managed 
Detection and Response de 
Kaspersky, la proporción de 
incidentes de ciberseguridad 
de alta gravedad a los que se 

enfrentan las organizaciones ha aumentado 
un 50% en tan sólo un año.

Para ayudar a los profesionales de seguri-
dad informática a enfrentar una mayor super-
ficie de ataque, Kaspersky presenta la nueva 
edición de Endpoint Detection and Response 
Optimum. La versión actualizada también 
ofrece a los usuarios la oportunidad de adqui-
rir habilidades necesarias en la investigación 
y respuesta a incidentes, además de que les 
ayuda a manejar sus responsabilidades en con-
diciones de tiempo y atención limitados.

Kaspersky Endpoint Detection and 
Response Optimum ofrece información para 
ponerse al día rápidamente. Además de las 
instrucciones en video disponibles previamen-
te en YouTube, el producto ofrece ahora toda 
una sección guiada en la tarjeta de alerta, en 
la que especialistas en seguridad informática 
pueden acceder a todos los pasos recomen-
dados para la investigación y la respuesta.

Además, esta solución cuenta con me-
joras integradas de "calidad de vida", como 
la reputación de archivos de Inteligencia de 
Amenazas en la tarjeta de alerta. Asimismo, 
cuando se realiza una respuesta, una compro-
bación especial ayudará a evitar cometer un 
error y bloquear un archivo crucial del sistema 
operativo, lo que puede llevar a arruinar toda 
la infraestructura.

La reputación de archivos 
del Portal de Inteligencia de 
Amenazas de Kaspersky está 
disponible directamente en la 
consola, lo que permite a los 
usuarios entender cuáles son 
buenos, maliciosos o sos-
pechosos, y también ver las 
amenazas conocidas o nuevas 
de forma más rápida y sencilla. 
También, muestra información 
sobre en qué regiones o países 
se ha observado el archivo con 
mayor frecuencia y proporcio-
na un enlace con información 
adicional sobre éste.

"Cuando nuestro equipo 
estaba trabajando en las me-
joras de Kaspersky Endpoint 
Detection and Response 
Optimum, uno de los objeti-
vos era hacer que todas las 
capacidades de las solucio-
nes fueran accesibles para 
todo tipo de usuarios, inclu-
so para aquellos que están 
dando sus primeros pasos en 
la investigación y respues-
ta", comenta Pavel Petrov, 
gerente de Producto en 
Kaspersky. "Creemos que las 
nuevas funciones permitirán 
a nuestros clientes no sólo 
asegurar la protección de su 
empresa contra múltiples 
tipos de amenazas, sino tam-
bién aumentar la experiencia 
en EDR del equipo interno de 
seguridad informática". 
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México registra más de 85 mil millones de 
intentos de ciberataques en lo que va del 
2022: IDC

México ha sido una de las naciones que mayormente ha tenido una tendencia al alza 

en ciberataques, lo cual indica la necesidad de impulsar estrategias de ciberseguridad 

en los distintos órdenes de gobierno, así como crear estrategias y/o políticas 

empresariales para prevenir ser vulnerados desde el exterior. 

A
simismo, IDC 
mencionó que, 
como parte de 
una política 
empresarial, 
es crear 3 pila-

res: seguridad, consolida-
ción y simplicidad que per-
mitan mayor protección y 
mejores políticas de estado 
para nuestro país, así como 
para el sector empresarial. 
Esto lo destacó la principal 
firma mundial de inteligen-
cia de mercado, servicios de 
consultoría, y eventos para 
los mercados TIC durante 
su evento IDC Cybersecurity 
Forum México. 

México tiene el primer lugar con 85 mil 
millones de intentos de ciberataque en el pri-
mer semestre de 2022, lo que representa un 
aumento del 40% en cifras anuales. Le sigue 
Brasil con 31.5 mil millones de ciberataques 
durante el primer mismo periodo de tiempo 
semestre y Colombia en tercer lugar con 6.3 
mil millones. Datos generados por un estudio 
publicado por la Asociación Mexicana de Ci-
berseguridad IMECI, mientras que de acuerdo 
al estudio realizado por IDC: Worldwide Secu-
rity Governance 2022, los ingresos mundiales 
en seguridad para gobierno, riesgo y cumpli-
miento se incrementarán en un 35% para el 
año 2026 comparado con 2021. De lo anterior, 
América Latina crecerá un 66% en cuanto 
a ingresos de seguridad en 2026 tomando 
como base los $95MUSD de ingresos de 2021 
Al respecto, Juan Carlos Parra Rodríguez, 
director de Investigación de Telecomunicacio-

nes en IDC México, enfatizó: 
“cada vez más, las empresas 
están adoptando medidas 
o políticas de ciberseguri-
dad para no ser víctimas 
de ransomware, phishing o 
cualquier intento de ciberata-
que a la infraestructura de las 
empresas, a los clientes inter-
nos y externos o a los socios 
comerciales” ya que contras-
ta la inversión en cibersegu-
ridad contra el gasto de 10 
MUSD reportado por em-
presas grandes impactadas 
por concepto de la brecha de 
seguridad, brecha que incluye 
pérdidas de negocio, costos 
legales, compensación de 
víctimas, desacreditación de 
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marca, otros gastos directos 
en indirectos. En ese mismo 
sentido destaca las nuevas 
profesiones y la necesidad 
de actualización, especiali-
zaciones y de formación de 
los profesionales para cubrir 
y mantener las necesidades 
operativas y de continuidad 
del negocio en las organiza-
ciones en cuanto a cibersegu-
ridad se refiere. 

Durante el foro de 
ciberseguridad mencionó la 
necesidad de crear y comple-
mentar políticas empresaria-
les que permitan tener una 
mejor “formación” frente a 
los ciberataques. 

• Asignar un rol específico 
(personal calificado)

•  Continuar robusteciendo la 
infraestructura tecnológica

•  Crear una política de contra-
señas y controles de acce-
sos dentro de cada  
organización

•  Crear programas de forma-
ción en la materia de ciber-
seguridad

•  Extender y crear mejores 
prácticas de ciberseguridad

•  Preservar la seguridad física 
de los elementos físicos de 
la infraestructura y del eco-
sistema digital

•  Establecer una política de 
resguardo (back up)

•  Implementar protocolos de 
seguridad flotante (Para 
usuarios de home office y/o 
actores externos)

•  Un enfoque de gobernanza 
en torno a la seguridad  
de la información

Asimismo, Parra des-
tacó de cuánto es el monto 
que las empresas invirtieron 
en el 2021 por efecto de la 
pandemia y que obligó a que 
los empleados hicieran Home 
Office o trabajo híbrido. 
Tan solo en el 2021 hubo un 
crecimiento de más del 13% 

versus el 2020, lo cual se 
traduce en ingresos para se-
guridad de más de 5,130 MDD 
para 2021. En ese sentido, el 
monto de ingresos considera-
do para el control de seguri-
dad en riesgo, cumplimiento 
y gobernanza rumbo al 2026 
será del orden de los 7000 
MUSD donde la nube pública 
tendrá alrededor del 71% de 
participación contra el 29% 
en la nube privada.

En este mismo contexto, 
Alberto Arellano, gerente de 
programa de Telecomunica-
ciones en IDC Latinoamérica, 
ejemplificó con la importan-
cia que representa hoy en 
día los sistemas financieros 
transaccionales. “En un día 
se realizan por SPEI (Siste-
mas de pago de Banxico) 4.2 
millones de transacciones*, 
con un monto promedio de 
1,100 pesos por persona, por 
evento”. * “Si no existiera una 
adecuada política de ciber-
seguridad, o simplemente se 
“cayera” el sistema de pagos 
del Banco Central (Banxico), 
por este tipo de transaccio-
nes cada hora habría una 
pérdida aproximadamente de 
147 millones de pesos”. De 
manera concluyente, ese va-
lor por hora multipliquémoslo 
por las horas que se encuen-
tre caída la plataforma ante 
un evento desafortunado o un 
ciberataque para tener una 
idea del impacto económico 
probable en cuanto a una falla 
en la ciberseguridad*

No obstante, Arellano 
enfatizó que el costo de 
“remediación y rescate por 
ransomware” es de aproxi-
madamente 1,890 millones 
de pesos para empresas 
mexicanas que han sido vícti-
mas de ciberataque ello. Así 
mismo menciona a través del 
estudio de IDC, que la ciber-
seguridad está habilitando la 

siguiente ola de innovación 
en cuanto a la automatiza-
ción, ya que para 2023, “el 
55 % de las organizaciones 
asignará la mitad de sus 
presupuestos de seguridad 
a soluciones/plataformas 
integrales diseñados para 
un consumo rápido y capa-
cidades de seguridad unifi-
cadas” y en agilidad, pues, 
“2 de cada 3 organizaciones 
consideran que procesos 
automatizados en materia 
de ciberseguridad pueden 
identificar, evaluar y respon-
der a posibles incidentes de 
seguridad más rápidamente 
que los analistas humanos”

Por otro lado, Emanuel 
Figueroa, analista senior de Se-
guridad en IDC Latinoamérica, 
mencionó que, para determi-
nar entre la diversidad de ofer-
tas tecnológicas, las empresas 
se centrarán en 3 pilares:

• Seguridad
• Consolidación
• Simplicidad

Esto con el fin de poder 
hacer frente a los nuevos 
riesgos de contar con una 
mayor infraestructura y 
menor cantidad de especia-
listas de ciberseguridad, así 
como ajustar los modelos 
tradicionales de ciberseguri-
dad por modelos ágiles que 
permitan soportar el negocio 
de forma estratégica en la 
nueva economía digital. “Las 
compañías están haciendo un 
aumento en la inversión de ci-
berseguridad. El 34.2% de las 
organizaciones de América 
Latina aumentaron sus pre-
supuestos de ciberseguridad 
durante 2021, y continuará 
aumentando en los próximos 
años, además más del 61% 
las organizaciones cuentan 
con un seguro de protección 
contra ciberataques”, explicó 
el experto de IDC. 

SecuriTIC • Información de Valor para Integradores de Seguridad Electrónica y Ciberseguridad 27



INFORMES
CI

BE
RS

EG
UR

ID
AD

Ransomware y ataques DDoS alcanzan 
récords históricos en el mundo
Recientemente, el grupo de hacktivistas autodenominado “Guacamaya” ha 
estado en el centro de atención debido a los múltiples ataques y secuestro 
de datos que ha llevado a cabo en diversos países de Latinoamérica, más 
recientemente en México, robando datos tanto del sector público como privado.

O
ctubre es el 
Mes de la con-
ciencia sobre 
la Ciberse-
guridad en el 
mundo, sin 

embargo, los riesgos que re-
presentan los ataques de red 
distribuidos, conocidos como 
ataques de denegación de 
servicio distribuida (DDoS), 
así como de ransomware o 
secuestro de datos nunca han 
sido mayores que hoy en día.

Un informe sobre ame-
nazas cibernéticas reciente-
mente realizado por Akamai, 
indicó que durante el primer 
trimestre de 2022, más de 1 
de cada 10 dispositivos su-
pervisados se comunicaron al 
menos una vez con dominios 
asociados a malware, ran-
somware, phishing o coman-
do y control (C2). 

El 2022 comenzó como 
un año de cambios: cambios 
de gobierno en varios paí-
ses, la guerra Rusia-Ucrania 
(que ha sido la primera gran 
guerra terrestre en suelo 
europeo desde la Segunda 
Guerra Mundial), la "gran 
renuncia", una potencial re-
cesión del mercado bursátil 
y los niveles de inflación 
más altos en 40 años. Con 
el cambio surge la oportuni-
dad, aunque a veces para las 
personas equivocadas.

Los ataques de seguri-
dad han ido en aumento, al 
igual que su complejidad, y 
se han vuelto prácticamente 
irreconocibles en compara-
ción con ataques de hace 12, 
10 o incluso 5 años, debido a 

la constante innovación en el 
panorama de amenazas y al 
crecimiento del nivel de sofis-
ticación de los atacantes.

¿QUÉ ES EL RANSOMWARE O 
SECUESTRO DE DATOS?

El secuestro o robo de 
datos, también conocido 
como “ransomware”, en su 
día simplemente era una 
molesta cepa de malware que 
utilizaban los agentes mali-
ciosos para restringir el acce-
so a archivos y datos a través 
del cifrado, pero hoy en día se 
ha convertido en un método 
de ataque de proporciones 
épicas. Aunque la amenaza 
de perder datos de forma 
permanente ya es estremece-
dora por sí misma, los ciber-
delincuentes y los hackers 
patrocinados por estados 
se han vuelto lo suficiente-
mente sofisticados como 
para utilizar el ransomware 

para introducirse y paralizar 
grandes empresas, gobiernos 
federales, infraestructuras 
globales y organizaciones de 
salud pública. 

De los dispositivos po-
tencialmente comprometidos 
y las diferentes categorías 
de amenazas, un informe de 
Akamai mostró que el 64 % 
de ellos estuvo expuesto a 
amenazas asociadas a activi-
dad de malware (categoría en 
la que se encuentra el ran-
somware).

En la actualidad, la com-
binación de tecnología obso-
leta, estrategias de defensa 
"suficientemente buenas" 
centradas solo en los perí-
metros y los terminales, la 
falta de formación, y/o habi-
lidades (así como protocolos 
de seguridad deficientes) y 
la ausencia de una solución 
mágica e infalible pone en 
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riesgo a organizaciones de 
todos los tamaños. 

“Los ciberdelincuentes 
han visto una oportunidad 
en estos ataques y tratan de 
cifrar la mayor extensión de 
red corporativa posible para 
luego pedir rescates que 
pueden costar desde miles a 
millones de dólares. Pero el 
aspecto económico no es lo 
único que está en juego. Las 
consecuencias de un ataque 
de ransomware pueden ser 
muy perjudiciales: el tiempo 
de inactividad puede detener 
las operaciones de una insti-
tución, interrumpir la produc-
tividad y poner en riesgo sus 
datos.” advierte Hugo Wer-
ner, vicepresidente regional 
de Akamai para LATAM.

Un ataque de ran-
somware comienza con una 
filtración inicial. A menudo, 
esta se produce a través 
de un correo electrónico de 
phishing, una vulnerabilidad 
en el perímetro de la red o 
ataques de fuerza bruta que 
abren fisuras en las defensas 
y distraen de la intención real 
del atacante. Una vez que 
el ataque ha hecho mella en 
un dispositivo o aplicación, 
avanza mediante la deriva-
ción de privilegios y movi-
mientos laterales a través 
de la red y por diferentes 
terminales para extender la 
infección y multiplicar los 
puntos de cifrado. 

“Por lo general, los 
ciberdelincuentes se hacen 
con el control de un controla-
dor de dominio, obtienen las 
credenciales y, a continua-
ción, buscan y cifran la copia 
de seguridad para evitar que 
el operador pueda restaurar 
los servicios congelados.” 
explica Werner.

ATAQUES DE RED 
DISTRIBUIDOS (DDOS) 

Durante los últimos 
años, las organizaciones 

se han encontrado con una 
avalancha de extorsiones de 
DDoS, nuevas amenazas, 
hacktivismo, y una innovación 
sin precedentes en el panora-
ma de las amenazas.

“Un ataque distribuido 
de denegación de servicio 
(DDoS), sobrecarga su obje-
tivo con tráfico de Internet no 
deseado para que el tráfico 
normal no llegue a su destino 
previsto. Los ataques DDoS 
aprovechan las redes de dis-
positivos conectados a Inter-
net para bloquear el acceso 
de los usuarios a un servidor 
o recurso de red, como un 
sitio web o una aplicación a 
la que acceden con frecuen-
cia.” explica Hugo Werner, 
Vicepresidente Regional de 
Akamai para LATAM.

La finalidad de todos los 
ataques es disminuir consi-
derablemente la velocidad o 
impedir que el tráfico legítimo 
llegue a su destino previsto. 
Esto significa, por ejemplo, 
impedir que un usuario acce-
da a un sitio web, compre un 
producto o servicio, vea un 
vídeo o interactúe en redes 
sociales. Además, al hacer 
que los recursos no estén 
disponibles o disminuir el 
rendimiento, un ataque DDoS 
puede paralizar a las empre-
sas. Esto puede impedir que 
los empleados accedan al 
correo electrónico, a las apli-
caciones web o que hagan su 
trabajo como de costumbre.

En el segundo trimestre 
de este año, los ciberterro-
ristas atacaron un número 
récord de ubicaciones (agru-
paciones de activos en la 
nube o en centros de datos 
físicos) con ataques DDoS, 
el mayor en la historia de 
Akamai. Se observó el mayor 
pico en cinco años en cuanto 
a direcciones IP únicas ataca-
das en un mismo trimestre, 
así como niveles récord en lo 
que respecta a la cantidad de 
clientes afectados .

Hugo Werner, vicepre-
sidente regional de Akamai 
para LATAM, recomienda 
mantenerse al día con las 
amenazas en constante 
evolución: “Entre las medi-
das que una empresa que 
opera total o parcialmente 
de forma online puede 
tomar para mitigar el 
riesgo de un ataque DDoS, 
están revisar las subredes 
críticas y los espacios IP y 
asegurarse de que tengan 
implementar dos controles 
de mitigación, implemen-
tar controles de seguridad 
DDoS en una posición 
de mitigación "siempre 
activa" como primer nivel 
de defensa, para evitar un 
escenario de integración 
de emergencia y para 
reducir la carga sobre el 
personal de emergencia y 
reunir proactivamente un 
equipo de respuesta ante 
crisis y asegurarse de que 
los libros de ejecución y los 
planes de respuesta ante 
incidentes estén actua-
lizados. Sin las defensas 
adecuadas, incluso una 
red sólida y moderna 
puede colapsar ante un 
ataque cibernético.”

Las organizaciones 
pueden reducir su superfi-
cie de ataque y, al mismo 
tiempo, reducir el riesgo 
de interrupciones y tiem-
pos de inactividad me-
diante la implementación 
de controles de seguridad 
específicos para DDoS. 
Este tipo de defensa puede 
impedir un ataque y, a su 
vez, permitir que los visi-
tantes legítimos accedan a 
su organización online de 
forma habitual. La protec-
ción contra DDoS evita 
que el tráfico malintencio-
nado alcance su objetivo, 
lo que limita el impacto del 
ataque y, al mismo tiempo, 
permite que el tráfico lle-
gue a su destino para que 
la actividad se desarrolle 
con normalidad. 
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DETECTAR EL PARÁSITO SILENCIOSO 
DEL CRYPTOJACKING PARA EVITAR 
LAS INFECCIONES

La ilusión de la estabilidad de las criptomonedas se 
rompió en pedazos en mayo, cuando el Proyecto 
Terra (que fue un intento de crear una moneda estable 
respaldada por un valor fijo) cayó en picada y pasó de 
valer 50 millones de USD a tener un valor casi nulo, en 
menos de una semana.

INFORMES
CI

BE
RS

EG
UR

ID
AD

L
o anterior fue una 
consecuencia de 
los criptointer-
cambios entre 
Terra y Luna (una 
moneda alternati-

va), lo que llevó a un aumento 
brusco en la oferta. El rápido 
intercambio entre esas dos 
monedas inhibió el mecanis-
mo de equilibrio e hizo que 
ambas cayeran. Las caídas 
recientes han resaltado la 
total volatilidad de las cripto-
monedas, que a veces tienen 
valores astronómicos y otras 
se derrumban sin valor. 

Pero ¿por qué son tan 
vulnerables? Las criptomo-
nedas, al contrario que las 
monedas nacionales, carecen 
de reconocimiento global y 

no están respaldadas por un 
valor real, lo que significa que 
se basan en una renovación 
continuada de la criptoinver-
sión. Debido a esa volatilidad, 
los delincuentes buscan 
formas de conseguir dinero 
sin arriesgarse, lo que lleva al 
nacimiento de la criptomine-
ría y el cryptojacking. 

La criptominería es 
una de las formas legítimas 
de conseguir criptomone-
das, pero para conseguir 
beneficios hace falta tener 
paciencia (y una gran canti-
dad de recursos), ya que se 
tarda alrededor de 10 minu-
tos para procesar un solo 
bloque de la moneda. Para 
conseguir mucho dinero, los 
«mineros» deben completar 

el procesamiento de datos 
más deprisa que sus com-
petidores, y para eso nece-
sitan grandes cantidades de 
energía, computadoras con 
una gran potencia y varios 
servidores. Con la presión 
por ser eficaces en la carrera 
por la minería ha surgido un 
tipo de minero que, a dife-
rencia de las personas que 
se dedican a minar criptomo-
nedas utilizando sus propios 
servidores y suministro de 
energía, actúa de mala fe 
y utiliza servidores ajenos, 
sin el consentimiento de sus 
propietarios. A esa práctica 
se le llama cryptojacking.

DE QUÉ SE ALIMENTA EL 
PARÁSITO

Cuando el dispositivo de 
un usuario sufre un ataque 
de cryptojacking, el equipo se 
comporta como un parásito 
que vive de la energía del dis-
positivo anfitrión. Como suce-
de con muchos parásitos, es 
difícil detectarlo, ya que el 
dispositivo infectado apenas 
muestra síntomas; como mu-
cho, un pequeño retardo en la 
velocidad de procesamiento. 
Al instalar determinados tipos 
de malware, los cryptojackers 
son capaces de asumir el 
control de miles o millones de 
dispositivos, sin el consenti-
miento de sus usuarios.

En muchos casos, esos 
ataques pasan desapercibi-
dos, a no ser que los encar-
gados de la seguridad tomen 
precauciones adicionales y 
revisen sistemáticamente los 
logs de las CPUs para com-
probar que están protegidas 
en los niveles adecuados. 
Afortunadamente, en un en-
torno empresarial, los inge-
nieros de fiabilidad del sitio 
(SER), quienes monitorean 
la infraestructura de com-
putación, probablemente se 
darán cuenta de que el ago-
tamiento de la CPU se debe a 
un ataque de cryptojacking, 
y escalarán el problema al 
equipo de seguridad.
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CÓMO ENTRA EL PARÁSITO

Un atacante infecta los 
endpoints de un equipo con 
un malware de cryptojacking, 
tal vez mediante un correo 
de phishing o un anuncio 
pop-up que, al pulsar en 
ellos, introducen un script 
de minería en el dispositivo. 
También la nube es un objeti-
vo muy buscado, debido a su 
elasticidad, lo que significa 
que, cuando se quedan sin 
capacidad de CPU, la ins-
tancia del virus puede seguir 
expandiéndose. Por tanto, 
una vez que el delincuen-
te «secuestra» un equipo, 
puede que nada impida que 
acceda a otros datos con el 
propósito de extorsionar. 

Según cómo consigan 
el acceso inicial y el tipo de 
endpoints al que accedan, los 
hackers pueden ser capaces 
de acceder al contenido total 
del endpoint y, en el peor es-
cenario, pueden tener acceso 
a una red corporativa en la 
que infiltrarse más profun-
damente. Las consecuencias 
pueden ser nefastas, no solo 
para un usuario concreto, 
sino para toda una empre-
sa, sus empleados, clientes, 
partners y proveedores, ya 
que todos pueden quedar 
expuestos a la actividad de 
los criminales cibernéticos. 
Por tanto, la detección es 
clave para evitar o cortar los 
ataques de cryptojacking. 

Aunque el cryptojacking 
supone una gran amenaza 
para las personas y los nego-
cios o empresas, su peligro a 
nivel institucional puede ser 
incluso mayor. El aumento de 
los ataques de cryptojacking 
de los últimos años afectó de 
forma desproporcionada a las 
instituciones educativas de 
todo el mundo, y muchas fue-
ron víctimas de esos ataques. 
Los recientes hallazgos sobre 
amenazas indican que el cryp-
tojacking subió un 68 % desde 
2018 hasta 2021, y que el ma-
yor aumento de los ataques en 

una misma región se produjo 
en Europa, con un 60 %.

Instituciones como 
escuelas y hospitales se 
convirtieron en los principales 
objetivos de los delincuentes, 
ya que esas organizaciones 
dependen de servidores que a 
su vez permiten a los hackers 
acceder a una red con gran 
número de servidores conec-
tados. Cuando un atacante 
se introduce en la red de una 
institución, el malware se 
extiende por ella, se alimenta 
del servidor, analiza sus datos 
y evoluciona de forma sistemá-
tica para ser más inteligente. 
Por ejemplo, los botnets como 
Sysrv-k buscan claves SSH, 
por lo que, cuando las amena-
zas de cryptojacking evolucio-
nan, pueden buscar métodos 
para extenderse lateralmente 
y encontrar más endpoints de 
computadoras en los que ins-
talarse y minar criptomonedas.

De esa forma, un intruso 
hostil podría controlar toda 
una red y tener la capacidad 
de robar datos, filtrar infor-
mación confidencial o inacti-
var totalmente la red, sin que 
nadie lo atrape. En el caso 
de las universidades, que 
también cuentan con insta-
laciones de investigación, es 
posible que los delincuentes 
consigan acceder fácilmente 
a propiedad intelectual prote-
gida e incluso a información 
de interés nacional.

LA LÍNEA DE DEFENSA 
CIBERNÉTICA

Afortunadamente, existe 
un remedio. Asegurar los 
firewalls puede proteger las 
redes y sus dispositivos frente 
a esos parásitos del crypto-
jacking, para proporcionar 
una capa defensiva perimetral 
que los detenga a las puertas. 
Los firewalls pueden detectar 
ataques potenciales de ma-
lware, al analizar las variantes 
existentes y los ingredien-
tes de su firma, así como al 
detener cualquier elemento 

relacionado con ellos. Muchas 
capas están involucradas en 
la protección general de los 
endpoints contra esos tipos 
de ataques. Puede haber 
capas de seguridad de correo 
electrónico para evitar que se 
asuma el control a través del 
phishing. Otras capas pue-
den incorporar una línea de 
defensa inicial para detectar 
al parásito de cryptojacking 
y después, si es necesario, 
utilizar una segunda capa 
que ejecute un análisis de 
comportamiento para buscar 
cualquier malware que se 
haya colado en el sistema. 
Seguidamente, el malware se 
puede poner en cuarentena 
para, a continuación, proceder 
a su inactivación. La segunda 
capa defensiva utiliza técnicas 
avanzadas de sandboxing y 
tecnología de inspección de 
memoria profunda en tiempo 
real (RTDMI) para ejecutar 
diagnósticos profundos, con 
el fin de detectar y minimi-
zar el peligro del malware. 
La combinación de esas dos 
capas defensivas permite a 
las organizaciones detectar y 
frustrar intentos de cryptojac-
king potencialmente dañinos.

AFRONTAR LA AMENAZA 
SILENCIOSA 

El cryptojacking, aunque 
es difícil de localizar, se pue-
de prevenir si se toman las 
medidas de seguridad ade-
cuadas. La solución (emplear 
una defensa multicapa con 
RTDMI) es clara, y es impres-
cindible que las organizacio-
nes tomen las precauciones 
necesarias para protegerse 
adecuadamente. Prevenir el 
cryptojacking hace que las 
personas, las empresas y las 
organizaciones críticas estén 
seguras y protegidas de fil-
traciones, y que conserven el 
control de sus propias redes. 
En esta era de la dependencia 
tecnológica, es indispensable 
proteger los servidores para 
garantizar que los usuarios y 
las instituciones sigan tenien-
do el control de sus redes. 
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SONICWALL REVELA QUE 
EN 2022 EL 91% DE LAS 
ORGANIZACIONES TEMEN A LOS 
ATAQUES DE RANSOMWARE
SonicWall publicó la Encuesta Threat Mindset de SonicWall 

de 2022, que encontró que el 66 % de los clientes están 

más preocupados por los ataques cibernéticos en 2022, 

y la principal amenaza se centra en ataques motivados 

financieramente, como el ransomware.

“
Nadie está a salvo 
de los ataques ci-
bernéticos, ya sean 
empresas o indivi-
duos”, dijo el Exe-
cutive Chairman of 

the Board de SonicWall, Bill 
Conner. “El panorama em-
presarial actual requiere que 
exista una confianza digital 
persistente. Los ataques a 
la cadena de suministro han 
cambiado drásticamente la 
superficie de ataque de la 
empresa típica en los últimos 
años, con más proveedores y 
proveedores de servicios que 
tocan datos confidenciales 
que nunca. Es probable que 
veamos una aceleración y 
evolución continuas de las 
tácticas de ransomware, así 
como otras amenazas per-
sistentes avanzadas (APT), 
a medida que el delito ciber-
nético continúa escalando el 
mundo en busca de objetivos 
tanto valiosos como débiles”.

Las empresas no solo 
están perdiendo millones 
de dólares debido a ataques 
interminables de malware 
y ransomware, sino que los 
ataques cibernéticos en la 
infraestructura esencial están 
afectando los servicios del 
mundo real. A pesar de la 
creciente preocupación por 
los ataques cibernéticos, 
las organizaciones luchan 
por mantenerse al día con el 
panorama de amenazas en 

rápido movimiento a medida que orientan sus 
negocios, redes, datos y empleados contra 
ataques cibernéticos inquebrantables.

“La evolución del panorama de ame-
nazas cibernéticas nos ha hecho capacitar 
mucho más a nuestro personal”, dijo Stafford 
Fields, director de TI, Cavett Turner & Wyble. 
“Nos ha hecho gastar más en ciberseguridad. 
Y lo que me asusta es que un usuario final 
pueda hacer clic en algo y hacer que todos 
nuestros sistemas se caigan, a pesar de estar 
bien protegidos”.

La encuesta Threat Mindset patentada de 
SonicWall descubrió hallazgos adicionales:

• Preocupaciones crecientes sobre la es-
calada de los ataques cibernéticos: Existe 
una preocupación creciente sobre los ata-
ques cibernéticos entre el 66 % de las organi-
zaciones encuestadas; ransomware lidera la 
angustia ya que el 91% de todos los clientes 
lo mencionaron como su mayor preocupa-
ción. El phishing y el spear-phishing (76 %), 
así como el malware cifrado (66 %), fueron 
las tres principales preocupaciones.

• Ansiedad en torno a las 
ciberamenazas motivadas 
financieramente: el 89 % 
de las organizaciones están 
más preocupadas por las 
amenazas motivadas finan-
cieramente; El 43% de los 
encuestados estaban preo-
cupados por las amenazas 
patrocinadas por el estado.

• Organizaciones demasia-
do lentas para instalar 
parches: a pesar de las 
crecientes preocupaciones 
sobre ataques cibernéticos, 
el 78 % de las organizacio-
nes no aplican los parches a 
las vulnerabilidades críticas 
dentro de las 24 horas pos-
teriores a la disponibilidad 
del mismo; otro 12% solo 
aplica parches críticos cuan-
do el tiempo lo permite.

• Brecha de habilidades: el 
46 % de las organizaciones 
no tiene suficiente personal 
de TI, mientras que solo el 
3 % siente que tiene perso-
nal más que suficiente para 
abordar las operaciones de 
seguridad diarias.

En un esfuerzo por pro-
mover la atención a la segu-
ridad cibernética, SonicWall 
apoya el Mes de Concientiza-
ción sobre Seguridad Ciberné-
tica en octubre con un énfasis 
adicional en el componente 
de "personas" de la seguridad 
cibernética. Las personas, los 
empleados y los consumidores 
por igual deben tomar medidas 
básicas para proteger la infor-
mación y la privacidad en línea, 
mientras que los vendedores y 
proveedores pueden asumir la 
responsabilidad al implemen-
tar pautas sólidas de seguridad 
cibernética en el trabajo para 
ayudar a prevenir.

“El paquete de solucio-
nes de SonicWall hace que la 
seguridad de TI descanse”, 
dijo Ken Fletcher, CEO de 
Quarterhorse Technology. 
“La seguridad de la oficina 
en casa se extiende a los 
dispositivos en el campo, 
por lo que se mitiga la preo-
cupación de sentirse des-
protegido cuando está fuera 
de la oficina”. 

Executive Chairman of the Board de SonicWall, 
Bill Conner.
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WATCHGUARD INFORMA UNA 
DISMINUCIÓN EN EL VOLUMEN 
DE MALWARE

WatchGuard  anunció los hallazgos de su Informe de 

Seguridad de Internet más reciente, que detalla las principales 

tendencias de malware y amenazas de seguridad de red 

analizadas por los investigadores de WatchGuard Threat Lab 

en el segundo trimestre de 2022.

L
os hallazgos de los 
datos incluyen una 
reducción en las 
detecciones gene-
rales de malware 
desde los picos 

observados en la primera 
mitad de 2021, un aumento 
en las amenazas para Chrome 
y Microsoft Office, el resurgi-
miento continuo de la botnet 
Emotet y mucho más.

“Si bien los ataques 
de malware en general en 
el segundo trimestre ca-
yeron desde los máximos 
históricos observados en 
trimestres anteriores, más 
del 81 % de las detecciones 
se produjeron a través de 
conexiones encriptadas TLS, 
lo que continúa con una pre-
ocupante tendencia al alza”, 
mencionó Corey Nachreiner, 
Director de Seguridad de 
WatchGuard Technologies. 
“Esto podría reflejar que los 
actores de amenazas están 

cambiando sus tácticas para confiar en un 
malware más elusivo”.

Otros hallazgos clave del Informe de 
seguridad de Internet del segundo trimes-
tre incluyen:

• Los exploits de Office continúan propagán-
dose más que cualquier otra categoría de 
malware. De hecho, el principal incidente 
del trimestre fue el exploit de Follina Offi-
ce (CVE-2022-30190), que se informó por 
primera vez en abril y no se parchó hasta 
finales de mayo. Entregado a través de un 
documento malicioso, Follina pudo eludir 
Windows Protected View y Windows De-
fender y ha sido explotado activamente por 
actores de amenazas, incluidos los estados 
nacionales. Otros tres exploits de Office 
(CVE-2018-0802, RTF-ObfsObjDat.Gen y 
CVE-2017-11882) se detectaron ampliamente 
en Alemania y Grecia.

• Las detecciones de malware en los Endpoints 
se redujeron en general, pero no por igual. 
A pesar de una disminución del 20 % en las 
detecciones totales de malware de Endpoint, el 
malware que explota los navegadores aumen-
tó colectivamente en un 23 %, con Chrome 
experimentando un aumento del 50 %. Una 

posible razón del aumento de 
las detecciones de Chro-
me es la persistencia de 
varios exploits de día cero. 
Los scripts continuaron 
representando la mayor 
parte de las detecciones 
en los Endpoint (87 %) en 
el segundo trimestre.

• Las 10 firmas principales 
representaron más del 75 % 
de las detecciones de ata-
ques a la red. Este trimestre 
vio una mayor orientación a 
los sistemas ICS y SCADA 
que controlan equipos y pro-
cesos industriales, incluidas 
nuevas firmas (WEB Di-
rectory Traversal -7 y WEB 
Directory Traversal -8). Las 
dos firmas son muy simila-
res; el primero explota una 
vulnerabilidad descubierta 
por primera vez en 2012 en 
un software de interfaz SCA-
DA específico, mientras que 
el segundo se detecta más 
ampliamente en Alemania.

• Un Emotet resurgente cobra 
gran importancia. Si bien 
el volumen de Emotet se 
ha reducido en un 20%, ha 
disminuido desde el último 
trimestre, Emotet sigue 
siendo una de las mayores 
amenazas para la seguridad 
de la red. Uno de los 10 me-
jores del trimestre general 
y las 5 principales deteccio-
nes de malware encriptado, 
XLM.Trojan.abracadabra: 
un inyector de Win Code que 
difunde la red de bots Emo-
tet, fue ampliamente visto 
en Japón.

Los informes de investi-
gación trimestrales de Wat-
chGuard se basan en datos 
anónimos de Firebox Feed 
de WatchGuard Fireboxes 
activos cuyos propietarios 
han optado por compartir 
datos en apoyo directo de los 
esfuerzos de investigación 
de Threat Lab.

En el segundo trimestre, 
WatchGuard bloqueó un total 
de más de 18,1 millones de 
variantes de malware (234 
por dispositivo) y más de 4,2 
millones de amenazas de red 
(55 por dispositivo). 
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https://www.facebook.com/ComunicacionEnMov

