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ARTÍCULO
ESPECIAL

Por Carlos Soto

Recuperación
la clave
está en las
alianzas

Después de un año sumamente complicado la esperanza
de la recuperación económica se centra en que la
estrategia de vacunación contra la COVID-19 permita
mayor certidumbre en las inversiones y de esta manera
revertir el impacto que ha dejado la contracción del
mercado que los especialistas ubican en 4.3% a nivel
global. De hecho, el Banco Mundial en su Informe
Perspectivas Económicas Mundiales pronostica un 2021
con un crecimiento económico a nivel mundial que
ronde los 4 puntos porcentuales, por lo que la expectativa
de recuperación es moderada considerando los desafíos a
los que se enfrentan los países en general.
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ARTÍCULO
ESPECIAL

E

n el caso de América Latina, el confinamiento dejó
una disminución
del 8 por ciento en
el PIB, de acuerdo
con el documento denominado
Situación y las Perspectivas
de la Economía Mundial en
2021 presentado por al ONU
a finales de enero. Además,
hace mención de que el 3.8%
de crecimiento a nivel regional
pronosticado para 2021 y el
2.6% para 2022 no será suficiente por lo que se visualiza
una recuperación más tangible
hacia el año 2023.
En el caso del mercado
de seguridad electrónica
solo los analistas globales
vislumbran un panorama
de crecimiento a nivel mundial con una tasa compuesta anual cercana al 9%, sin
embargo, América Latina
no cuenta con datos que
sustenten algún pronóstico
de crecimiento. De hecho, la
encuesta telefónica elaborada por SecuriTIC el año

6

pasado dejó ver un escenario donde la pandemia disminuyó significativamente
las oportunidades de negocio de los especialistas
del ramo hasta en un 70%,
derivado principalmente
por la puesta en pausa de
proyectos programados.
Cabe señalar que durante 2020, las soluciones
de monitoreo de temperatura corporal despertaron
gran interés en gobierno e
iniciativa privada, abriendo opciones de negocio
para integradores que
buscaban alternativas para
ayudar a sus clientes a
mantenerse activos, apegándose a las normativas
impuestas por las autoridades. Posteriormente
llegaron las opciones de
control de acceso con
medición de temperatura
con foco en empresas que
buscaban soluciones alineadas a las estrategias de
reapertura de negocios a
mediados del año pasado.

Bajo este escenario,
la analítica de video tomó
mayor fuerza en temas de
conteo de personas para
control de aforo, detección
de distancia entre personas para cumplir con los
requerimientos de sanidad,
automatización en los controles de acceso de personal
y detección de cubrebocas aunado al monitoreo
de temperatura corporal.
Adicionalmente, creció el
número de empresas que
encontró en los servicios
nuevas oportunidades para
explotar las herramientas
tecnológicas que permitían
la vigilancia y gestión remota de infraestructura de
videovigilancia.
Del lado de los mayoristas, la estrategia se volcó
a las redes sociales tratando
de captar atención más allá
de su propia base de datos, los esfuerzos en atraer
y mantener a sus clientes
permitieron una oleada de
cursos de capacitación sin
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control de acceso con monitoreo de temperatura que
ayudarán no solo en esta fase
de la pandemia sino podrán
ser utilizadas posteriormente
para cubrir otras necesidades, por ejemplo, en el
control de asistencia.
En cuanto a los integradores, la oportunidad de
fortalecer o desarrollar una
área de servicios administrados es inminente, por lo
que tendrán que presionar
a fabricantes y mayoristas
para alcanzar los apoyos
necesarios para adaptarse a
las necesidades que dicta el
mercado. Y para ello se necesita no solo conocimiento
y tecnología sino alianzas
entre canales para apoyar
en proyectos donde geográficamente no se tenga el
alcance necesario.

precedente que ha dejado al descubierto que el
desarrollo de contenido
va más allá de contar con
herramientas de video, ya
que el promedio de atención del usuario ronda los
12 minutos.
En este mismo segmento, el uso indiscriminado de
envío de correos masivos ha
logrado saturar las bandejas
de entrada de los canales
por lo que paulatinamente
esta estrategia de comunicación va perdiendo sus
efectos positivos.

ALIANZAS PARA
SALIR DE LA
CRISIS
Si bien el mundo de TI y
seguridad física convergen en
temas de videovigilancia, la
idiosincrasia en cada mercado
marca la diferencia a la hora
de hacer negocio, es decir,
mientras la industria de TI
lleva años impulsando el copartnering, en seguridad física

se mantiene una estrategia
cerrada para cada jugador
donde en lugar unir fuerza
con nuevos aliados prevalece
solo la búsqueda del beneficio particular.
En este sentido, los principales jugadores del mercado tendrán que identificar las
necesidades de una región
que marchará lentamente en
su recuperación, al menos
durante el primer trimestre
del año o conforme se vaya
avanzando en la promesa de
vacunación, que cada país
está trabajando de acuerdo a
sus posibilidades.
Con esto en mente,
se espera que los negocios
pausados logren llevarse a
cabo en este año, asimismo
la reactivación paulatina de
la fuerza laboral hará que
nuevamente se tenga en la
mira el uso de tecnologías
de seguridad que ayuden a
un retorno seguro durante
los próximos meses. Tal es
el caso de las soluciones de

De lado de las marcas,
la comunicación entre empresas con productos complementarios permitirá llegar
a nuevos proyectos donde
no han podido acceder por
sus propios medios, el reto
es abrirse a nuevas formas
de colaboración. Incluso
aprovechando su inmersión
en redes sociales funcionaría
no solo publicar “contenido
de valor” sino aprovechar
los foros para identificar las
necesidades que son plasmadas en cada comentario,
con este ejercicio los aliados
serán nuevos canales que los
llevarán a cuantificar el retorno de inversión en este tipo
de estrategias.
Si bien el panorama
para 2021 es incierto, pues no
se sabe el tiempo que llevarán los procesos de vacunación ni cuándo se dará por
terminada la pandemia, entonces el reto será adaptarse
y buscar nuevas alianzas que
ayuden no solo a mantener el
negocio a flote sino a impulsar nuevas oportunidades
que permitan sentar las bases
de una estrategia en lo que se
denomina la nueva normalidad en los negocios.
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COMPLEMENTOS
pueden configurar para eliminar áreas que el dueño de
casa no quiere monitorear.
Con esas zonas configuradas, la Detección de movimiento avanzada activa la
grabación cuando se detecta
movimiento a una cierta distancia de Ring Video Doorbell Wired, enviando una
alerta a la app de Ring.

Ring expande su línea de
video timbres con Ring
Video Doorbell Wired
Ring anunció Ring Video Doorbell Wired, su video timbre más
pequeño. Ring Video Doorbell Wired trae todas funcionalidades en
un diseño delgado, tales como Detección de movimiento avanzada,
Zonas de privacidad personalizables, y más.

“D

esde el primer
día, el objetivo de Ring ha
sido inventar soluciones de
seguridad hogareñas que
resuelvan problemas reales
de los usuarios. Con Ring
Video Doorbell Wired, concentramos las funcionalidades más importantes en un
diseño pequeño y compacto,
ofreciéndoles a los usuarios
más opciones para cuando
tengan que elegir el video
timbre que mejor se adapte a
sus necesidades,” dijo Jamie
Siminoff, fundador de Ring e
Inventor jefe.
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SEGURIDAD HOGAREÑA CONFIABLE Y ACCESIBLE

Con todas las funcionalidades esenciales, Ring Video Doorbell Wired es una solución accesible y fácil de usar que se conecta
al cableado de un timbre existente e incluye
todo lo necesario para ofrecer tranquilidad,
tanto cuando estamos en casa o afuera. Las
características estándares disponibles en
Ring Video Doorbell Wired incluyen video HD 1080p con visión nocturna y audio
bidireccional con cancelación de ruido, un
nítido ángulo de visión y la capacidad de
ver y hablar con las personas que se acercan
a tu puerta, desde donde estés. Las Zonas
de movimiento personalizables les permite
a los usuarios crear zonas específicas para
activar alertas, y las Zonas de privacidad se

Los usuarios que estén
suscriptos a un plan Ring
Protect (desde 3 dólares/
mes por dispositivo) pueden
acceder a funcionalidades
adicionales como Pre-Roll
a color, una vista previa de
seis segundos del video que
muestra qué fue lo que activó una alerta de movimiento
en la puerta. Otras funciones
incluyen el Modo Sólo personas, una alerta de movimiento que se envía solamente
cuando se detecten seres
humanos, y las Notificaciones avanzadas, que muestran
una vista previa instantánea
para ver lo que está sucediendo en tiempo real antes
de abrir la app de Ring.
CONTROL SIMPLE EN UNA
APLICACIÓN

Una vez instalado, Ring
Video Doorbell Wired es fácil
de usar y los propietarios
tienen control completo sobre
su experiencia dentro de la
app de Ring. Los usuarios
pueden configurar sus preferencias de notificación, crear
sus Zonas de movimiento y
de Privacidad personalizables,
y también conectar rápidamente otras cámaras Ring y el
accesorio Chime para crear un
sistema de seguridad integral
para todo el hogar y monitorear lo que está sucediendo
desde donde se esté. Ring
Video Doorbell Wired también es compatible con Alexa.
Simplemente di “Alexa, muéstrame la puerta principal”
para ver el Video en directo
en tu dispositivo echo con
pantalla o di “Alexa, hablar
con la puerta principal” para
empezar a hablar con quien
esté frente a la puerta.
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VIDEOVIGILANCIA

Pioneer lanza la nueva Dash Cam
Pioneer inicia el año ampliando su gama de productos con la nueva Dash Cam, modelo
VREC-DZ600. Preocupados por la seguridad de los consumidores, el gigante japonés lanzó
una opción innovadora para vehículos que no cuentan con opciones de seguridad para sus
autos en el mercado.

C

OVID-19 no
solo vino a
incrementar
problemas en
la salud y la
economía, sino
también temas relacionados
con la violencia y la inseguridad en el país. La economía
se detuvo, pero la delincuencia no. Ante esta situación
Pioneer presenta una alternativa para mantener seguras a
las familias mexicanas.
El nuevo modelo VRECDZ600 es compatible con
todo tipo de autos, se instala
fácilmente conectando al
encendedor del coche y no

ocupa mucho espacio, por lo
que es un complemento ideal
para proteger la seguridad y
tranquilidad del conductor.
SUS CARACTERÍSTICAS:

• Ángulo de visión de 160º
que captura un amplio rango de imagen.
• WiFi para conectar y descargar todo en tu teléfono
inteligente y así poder ver
tus grabaciones con mayor
detalle.
• SIEMPRE activa: Registra automáticamente los
eventos en el momento
de cualquier impacto con
el coche en movimiento o

estacionado (graba desde 30
segundos antes).
• Grabaciones claras y nítidas
en Full HD 1080p. Te permitirá registrar detalles cruciales e incluso objetos que se
mueven rápidamente.
• Modo nocturno: Graba claramente incluso de noche
con gran nitidez.
Pioneer tiene un estricto
control de calidad en cada
uno de sus productos, ofreciendo a los usuarios sistemas
de seguridad que se adaptan a cada estilo de vida. El
modelo VREC-DZ600 ya se
encuentra en puntos de venta
afiliados a la marca.
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NOTICIAS
OPINIÓN

OPINIÓN

Por Israel Austria, ingeniero de soluciones de Milestone Systems
para América Latina

VMS en la era de la
nube híbrida: cuáles son
sus ventajas para el 2021
y más allá
La transición a la nube es una tendencia en aumento para todo
tipo de organización, tanto grandes como pequeñas y medianas
empresas (pymes), desde incluso antes de las medidas restrictivas
generadas por la actual pandemia. Esto dados sus múltiples
beneficios, algunos de ellos mencionados por el presidente de
Cloud Security Alliance Capítulo Chileno, Ricardo Urbina.

N

o obstante, desde
2017 una
encuesta
empresarial del
instituto de investigación
451 Research ya pronosticaba que en los siguientes dos
años el 60 % de las compañías transitaría a los servicios basados en la nube,
incluida la nube híbrida.
Este porcentaje de
migración puede haber
aumentado de forma significativa tras la “nueva
normalidad” acaecida en
2020. Según la firma IDC, la
tendencia en América Latina luego de este suceso es
que el 59 % de las empresas
inviertan en nube híbrida
al considerar que tiene 2.5
veces más valor que una estrategia de nube tradicional.
Esto se deriva de las
potencialidades de la nube
híbrida para facilitar la adaptación a nuevos modelos de
negocio. Se convierte entonces en una estrategia configurada para implementar
cargas de trabajo interconectadas en múltiples entornos
informáticos de una nube
pública y privada a través
de un software exclusivo
que permite la comunicación
entre cada servicio.
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Debido a los eventos del
2020, muchas de las empresas actuales quieren cerrar
la brecha entre su sistema de
videovigilancia (VMS) local
y un servicio completamente
basado en la nube. Un VMS
de nube híbrida les permite,
entonces, obtener información en tiempo real sobre un
evento o un incidente, simplificar implementaciones
a gran escala, y mejorar las
operaciones de videovigilancia con una administración centralizada.
A medida que las
empresas consideran sus
necesidades de seguridad y
el futuro de sus operaciones
comerciales, una transición
a un VMS de nube híbrida
les brinda mayor flexibilidad y eficiencia.
CONECTIVIDAD ESTRATÉGICA

Las empresas de hoy
requieren una comunicación óptima y eficiente entre su sede principal y sus
oficinas satélites. Esto se
evidencia en cuatro verticales específicas:
1. Vigilancia urbana/ciudad
inteligente
2. Infraestructura crítica
3. Transporte
4. Retail
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En ese sentido, requieren un enfoque estratégico
para ayudar a cerrar la brecha entre su solución de administración de video (VMS)
local y un servicio completamente basado en la nube que
permita el intercambio de información efectiva al brindar
acceso remoto e inmediato a
las diferentes instalaciones.

híbrida puede permitir a las
empresas simplificar implementaciones a gran escala.
La demanda de una capacidad de monitoreo remoto
es cada vez más creciente, y
más en estos tiempos en los
que el teletrabajo distanciamiento social, y rastreo de
contactos se están volviendo
omnipresentes.

Una de las ventajas de
contar con un VMS de nube
híbrida es que los operadores
de seguridad cuentan con un
monitoreo al instante de los
videos en vivo y grabaciones
transmitidas por las múltiples cámaras conectadas de
forma física.

Sin embargo, las compañías procuran seguir
expandiéndose a través de
más ubicaciones comerciales
físicas y tecnología en evolución interna. A partir de
un VMS de nube híbrida, es
posible eliminar la necesidad
de hardware costoso en sitios
dispersos, lo cual permite
una rentabilidad en la expansión de las operaciones de
vigilancia con limitaciones
de recursos IT.

Este alcance brinda un
conocimiento amplio de los
posibles eventos a presentarse, así como de los propios
tiempos de respuesta. De
esta manera, las empresas
pueden transitar a una gestión de riesgos más proactiva
que reactiva.
EXPANSIÓN FLEXIBLE

Por otro lado, aprovechar un VMS en la nube

De otro lado, si la demanda supera los límites de
una solución local, el VMS
de nube híbrida permite al
usuario asumir el control
para el manejo de datos.
Todo ello a la par de actualizaciones y soporte consistente del software.

SIMPLICIDAD Y MEJORES
COSTOS OPERATIVOS

Entre las ventajas más
destacadas de un VMS de
nube híbrida es su facilidad
de instalación y configuración. Se puede hacer de forma
remota y ágil a través de una
interfaz de usuario que brinda capacitación al personal a
cargo para un uso y mantenimiento óptimo de la solución.
Esto hace que todo empleado pueda utilizar el VMS
con eficiencia, en cualquier
ubicación, y a través de todo
dispositivo. La nube híbrida
trae consigo una plataforma
pública de infraestructura
como servicio (IaaS) que
brinda mejores costos operativos a partir de una inversión base reducida.
Las empresas, por la
misma demanda del mercado
actual, requieren un software
cada vez más inteligente, con
mayor seguridad y que les
permita una escalabilidad
flexible que favorezca su
productividad. Un VMS de
nube híbrida es por tanto su
respuesta para el futuro.
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NOTICIAS

Genetec comparte tendencias de
seguridad física para 2021
Genetec compartió sus cinco principales predicciones
para la industria de la seguridad física en 2021.
LAS SOLUCIONES INNOVADORAS
DE SEGURIDAD AYUDARÁN A
LAS EMPRESAS A PROSPERAR
DESPUÉS DE LA PANDEMIA

Aunque el mundo sigue
siendo optimista para el
año 2021, las organizaciones tendrán que seguir
siendo creativas en cuanto
a la forma en que utilizan,
actualizan y redistribuyen
sus sistemas de seguridad
en sus instalaciones. Esto les
permitirá empezar a pensar
más ampliamente sobre el
papel de la seguridad física y
lo que pueden hacer más allá
de las aplicaciones tradicionales para ofrecer más valor.
Ya hemos visto pruebas de
esta resiliencia e ingenio
en los últimos meses con
muchas organizaciones que
se han adaptado rápidamente a las nuevas necesidades
y desafíos que plantea el
COVID-19, utilizando su tecnología de seguridad física
como herramienta estratégi-
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ca en la lucha contra la pandemia. En muchos sentidos,
las extraordinarias dificultades que ha traído consigo la
situación actual han hecho
que se preste mayor atención
al papel y la importancia
de la industria de la seguridad física. Y una vez que la
pandemia esté finalmente en
el espejo retrovisor, creemos
que las organizaciones continuarán viendo su tecnología de seguridad física y
los datos relacionados, tanto
estratégicos como de estructuración empresarial.
LAS EMPRESAS SE CENTRARÁN
EN LA PROTECCIÓN DE LA
PRIVACIDAD

En un esfuerzo por mantener
a la gente segura durante la
pandemia del COVID-19,
muchas organizaciones se
apresuraron a implementar
dispositivos de "detección
de fiebre" y otros sensores
nuevos sin tener necesaria-

mente el tiempo para considerar las implicaciones de
privacidad. La preocupación
por la privacidad pública
relacionada con el rastreo
de contactos del COVID-19
y otros desafíos sociales seguirá creciendo. Estos temas
sensibles requerirán que la
industria de la seguridad
física aborde la privacidad
de frente y encuentre soluciones adecuadas. En lugar
de obstaculizar el desarrollo
de nuevas tecnologías, la
privacidad resultará ser una
fuerza motriz en la búsqueda
de un diseño responsable e
innovador, alentando a los
desarrolladores con visión de
futuro y ética a adoptar las
metodologías de Privacidad
por Diseño. Esto supone la
incorporación proactiva de
la privacidad en el diseño
y el funcionamiento de los
sistemas de TI, la infraestructura de redes y las prácticas
comerciales, desde la primera línea de código hasta los
proveedores terceros seleccionados para la asociación e
integración. Adicionalmente,
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en la industria de la seguridad física, el desarrollo de
una solución de software
teniendo en cuenta la privacidad desde el principio,
significa que las organizaciones no tendrán que elegir
entre proteger la privacidad
individual y garantizar su seguridad física. La privacidad
debería ser siempre la opción
predeterminada y no al revés, y los desarrolladores de
tecnología de seguridad que
la tomen en serio obtendrán
claras ventajas, en particular
la confianza de sus clientes.
LOS RIESGOS DE SEGURIDAD
CIBERNÉTICA SEGUIRÁN
AUMENTANDO

Si bien la seguridad cibernética ha sido un problema durante algún tiempo, lamentablemente seguirá siendo una
preocupación vital en 2021.
Desde escuelas y hospitales,
hasta empresas privadas
y gobiernos, ha habido un
aumento de los ciberataques
durante el último año. Sólo
en el tercer trimestre de 2020,
Trend Micro informó de que
había casi 4 millones de amenazas por correo electrónico
y más de 1 millón de visitas a
URL maliciosas relacionadas
con el COVID-19.
Gran parte de esto se
puede relacionar con el
cambio repentino al trabajo
remoto, que dejó a las empresas luchando por mantener
el negocio en marcha mientras que también intentaban
asegurar los activos corporativos. Este cambio resaltó
el hecho de que el perímetro
tradicional en TI ya no existe.
Las empresas, las organizaciones y los gobiernos tendrán que adoptar medidas
decisivas para reforzar su
postura cibernética o arriesgarse a socavar la seguridad
de su propiedad intelectual,
sus datos sensibles y su
información personal. Elegir
proveedores de confianza

y desplegar soluciones de
seguridad física que vengan
con capas de defensa cibernética es fundamental. Los
equipos de seguridad entienden que la encriptación
incorporada, la autenticación
multifactorial y la administración de contraseñas son
las primeras líneas de defensa. Más allá de eso, aprovechar otras características
como el índice de riesgo de
ciberseguridad, las alertas de
vulnerabilidad del sistema y
los recordatorios automatizados de actualizaciones de
firmware y hardware, son
ventajas significativas en este
entorno de riesgo elevado.
MAYOR ATENCIÓN A LA
CONFIANZA EN LA CADENA DE
SUMINISTRO

La tecnología de seguridad
física se ha convertido en una
parte integral de la estrategia
de TI de una organización y,
afortunadamente, ahora está
bajo el mismo nivel de escrutinio que otros elementos del
pilar tecnológico de una organización. Algunos gobiernos ya están desalentando el
uso de ciertos productos de
los fabricantes de seguridad,
citando la confianza y las
vulnerabilidades de seguridad. Los usuarios finales,
especialmente en el espacio
empresarial, están dedicando
más tiempo a escrutar a los
fabricantes, proveedores y
distribuidores con los que
deciden trabajar. Esto incluye hacerles a los proveedores
preguntas más concretas
sobre cómo gestionan las
amenazas emergentes, qué
tan comunicativos son sobre
las vulnerabilidades de los
productos y su ecosistema de
socios, y cuáles son sus datos
y políticas de privacidad.
Para que un proveedor de soluciones de seguridad física
sea considerado un socio de
confianza y de buena reputación para sus clientes, tendrá
que cumplir requisitos más

estrictos como parte del proceso de adquisición.
LA DEMANDA DE SOLUCIONES
DE NUBES HÍBRIDAS SEGUIRÁ
CRECIENDO

Según el reciente informe
de Forrester, Predicciones
2021: Cloud Computing
Powers PandemicRecovery,
la infraestructura pública
global de nubes crecerá un
35% hasta un valor de mercado de 120.000 millones de
dólares durante el próximo
año. A medida que el uso en
línea y el trabajo remoto se
dispararon durante la pandemia, se aceleró enormemente
el cambio global hacia la
transformación digital, que
ya estaba en marcha.
Para prosperar, los profesionales de la seguridad física
tendrán que seguir el liderazgo de los departamentos de
TI. El año que viene, los líderes de la seguridad física deberían dejar de lado la división
entre sistemas de seguridad
en la nube y en sitio y adoptar un modelo de despliegue
híbrido en su infraestructura
de seguridad física. Esto les
permitirá implementar sistemas o aplicaciones específicas
en la nube, manteniendo los
sistemas existentes en sitio.
Con un enfoque de nube
híbrida, los directores de
seguridad serán más ágiles a
la hora de tomar decisiones
sobre cómo pueden mejorar
la escalabilidad, la redundancia y la disponibilidad
para adaptarse a las necesidades cambiantes de su organización. También podrán
migrar rápidamente a tecnologías más nuevas, minimizar la huella de hardware,
impulsar la ciberseguridad y
reducir los costos. Las ofertas
de nubes deben convertirse
en una opción esencial para
adaptarse rápidamente a los
cambios y garantizar la continuidad de la empresa.
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NOTICIAS

Dahua Technology obtiene el certificado
ISO / IEC 27701 de BSI
Dahua Technology da conocer que ha obtenido el certificado ISO / IEC 27701 de la British
Standards Institution (BSI).

F

ormada en 1901,
BSI fue el primer
organismo nacional de normalización del mundo.
Representando
los intereses del Reino Unido
en la Organización Internacional de Normalización
(ISO), la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) y
las Organizaciones Europeas
de Normalización (CEN,
CENELEC y ETSI), BSI tiene
como objetivo ayudar a mejorar la calidad y seguridad
de los productos, servicios y
sistemas al permitir la creación de estándares y fomento
de su uso.
ISO/IEC 27701 es una
extensión de privacidad de
los populares controles de
seguridad de la información
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ISO/IEC 27001 e ISO / IEC
27002. Como estándar de sistema de gestión internacional, proporciona orientación
sobre la protección de la privacidad, incluida la forma en
que las organizaciones deben
administrar la información
personal, y ayuda a demostrar el cumplimiento de las
regulaciones de privacidad
en todo el mundo.
De acuerdo con este
certificado, Dahua Technology opera un sistema de
gestión de información de
privacidad que cumple con
los requisitos de ISO/IEC
27701: 2019 para el alcance
registrado que es la planificación, diseño y desarrollo de
los productos de vigilancia
de seguridad de Dahua Technology y la plataforma de

software asociada (incluida
la serie DSS y serie ICC).
Mr. Liu Zhe, vicepresidente de BSI China, dijo:
“Dahua Technology es la
PRIMERA empresa en la
industria de la seguridad
global que ha adquirido el
certificado ISO/IEC 27701, y
esto demuestra plenamente
la perspectiva y las prácticas
continuas de la empresa en
la seguridad de los datos y la
protección de la privacidad. "
A través de su misión
de "Permitir una sociedad
más segura y una vida más
inteligente", Dahua Technology continuará enfocándose en "Innovación,
Calidad y Servicio" para
servir a sus socios y clientes en todo el mundo.
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VIDEOVIGILANCIA

Axis anuncia nueva cámara de domo fija
con IA con Deep Learning en el borde

Axis Communications lanza al mercado la nueva AXIS P3255-LVE
Dome Camera, que ofrece la plataforma perfecta para analíticas
basadas en inteligencia artificial (IA) con aprendizaje profundo
o Deep Learning. Esta versátil cámara domo fija cuenta con un
innovador conjunto de chips dual que es la base para la clasificación
de objetos con matices y muy granulados.

E

l doble chip,
que combina el
chip ARTPEC-7
patentado por
Axis con una
unidad de procesamiento Deep Learning
(DLPU, de sus siglas en inglés), es el secreto detrás de
la extraordinaria capacidad
de clasificación de objetos
basada en IA de la cámara.
El hardware avanzado ofrece una oportunidad única
para aprovechar las aplicaciones de terceros hechas a
medida y basadas en IA.
El conjunto de chips dual
también permite que la preinstalada AXIS Object Analytics
pueda detectar y clasificar

personas o vehículos, así
como distinguir entre diferentes tipos de vehículos como
coches, autobuses, camiones,
bicicletas y motocicletas.
Esta dualidad ofrece
la posibilidad de ejecutar
analíticas en la cámara (en
local), lo que abre la puerta
a un sistema más rápido y
escalable. Otras ventajas son
el procesamiento en tiempo
real y la reducción de los
costos y la complejidad. Las
necesidades de almacenamiento y ancho de banda, así
como las preocupaciones relacionadas con la privacidad
también se reducen porque
sólo se transfiere el video
relevante a través de la red.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

• Potente IA con Deep
Learning
• Clasificación de objetos
granulares
• Compatibilidad con aplicaciones de IA de terceros
• Procesamiento local que
favorece la escalabilidad
• Lightfinder 2.0, Forensic
WDR, OptimizedIR
Esta cámara para exteriores, con clasificación IK10,
cuenta con una función de
seguridad mejorada para evitar el acceso no autorizado y
preservar su sistema. Ofrece
una excelente calidad de
imagen en resolución HDTV
1080p. Y con Axis Lightfinder 2.0 y Axis Forensic WDR,
ofrece colores reales y un
excelente detalle en condiciones de poca iluminación
o en la oscuridad casi total.
Además, OptimizedIR garantiza unas imágenes claras
y sin reflejos en completa
oscuridad, sin necesidad de
iluminación adicional.
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VIDEOVIGILANCIA

Hikvision
lanza nuevas
ofertas de
ColorVu
ahora con 4K
y opciones
varifocales

Hikvision anuncia su nueva generación de cámaras ColorVu que ofrecen
imágenes coloridas más vívidas las 24 horas del día, los siete días de la semana, y
que por primera vez incluyen 4K y opciones varifocales a todo color.

E

n la seguridad
basada en video, la información relacionada con el color
es crucial para
identificar detalles de eventos, especialmente durante
la noche. Las cámaras convencionales con iluminación
infrarroja solo proporcionan
imágenes en blanco y negro
para el monitoreo nocturno. En consecuencia, las
personas, vehículos u otros
objetos importantes pueden
verse fácilmente borrosos y
mezclarse con el fondo, lo
que dificulta la distinción de
elementos críticos. La tecnología ColorVu de Hikvision
resuelve este desafío común
al que se enfrentan muchos
usuarios de cámaras de se-
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guridad, al permitir que las
cámaras produzcan videos
coloridos incluso en entornos
extremadamente oscuros.
“Desde 2018, cuando
lanzamos al mercado la primera generación, las cámaras ColorVu han sido uno
de nuestros productos más
vendidos. La demanda de cámaras para entornos con baja
iluminación sigue aumentando en la industria de la seguridad y nos complace ver
que nuestras nuevas cámaras
ColorVu mejoradas pueden
brindar una experiencia de
imagen aún más vívida a
nuestros clientes”, afirma
Frank Zhang, presidente
del Centro de Productos y
Soluciones Internacionales
de Hikvision.

OPCIONES COLORVU
ENRIQUECIDAS CON CÁMARAS
4K Y VARIFOCALES

La nueva oferta de
cámaras, ofrecen opciones
enriquecidas en sus series
Turbo HD (serie DF8T/
serie DF3T/serie DF0T) y
productos de red. La serie
ColorVu enriquecida responde efectivamente a una
variedad de necesidades de
los clientes, desde productos de alto rendimiento
hasta opciones asequibles y
soluciones inteligentes.
Hikvision acaba de añadir a su gama de productos
las cámaras ColorVu 4K, que
ofrecen imágenes en color a
niveles de ultra alta definición, de día y de noche. Con
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un desafío extremadamente
técnico para la industria, pues
requiere una fabricación muy
estricta y precisa. Hikvision
ha aplicado su avanzada tecnología de Alineación Activa
(AA) en el diseño de sus cámaras ColorVu para llevar la
precisión de ajuste a 4 píxeles,
mucho menor que 1/30 del
diámetro de un cabello.
Gracias a los sensores
optimizados, las imágenes en
color nocturnas que capturan
las nuevas cámaras ColorVu
se reproducen con mucho
más brillo que las tomadas
por cámaras convencionales. Un nuevo algoritmo de
reducción de ruido dinámico
(DNR, por sus siglas en inglés) 3D ayuda a las cámaras
a grabar detalles remotos
adicionales con claridad,
ofreciendo así imágenes
más nítidas. Además, están
equipadas con una luz suplementaria suave y cálida para
garantizar la obtención de
imágenes en color, incluso en
entornos sin iluminación.
BÚSQUEDA RÁPIDA DE OBJETOS
CON LA TECNOLOGÍA ACUSENSE

Desde 2018, cuando lanzamos al mercado la primera
generación, las cámaras ColorVu han sido uno de
nuestros productos más vendidos. La demanda de
cámaras para entornos con baja iluminación sigue
aumentando en la industria de la seguridad”
una mejor calidad de imagen
y más detalles, las cámaras ColorVu 4K se pueden
aplicar en una mayor gama
de escenarios, como estadios, aeropuertos, puertos y
estacionamientos, donde se
necesitan imágenes claras y
de alta resolución.
Además, Hikvision también ha agregado cámaras
varifocales (la serie DF8T-Z)
a los modelos ColorVu 24/7
para crear imágenes en color
24/7 en todas las distancias
focales. Con lentes motorizados de 2,8 a 12 mm, las

cámaras varifocales ColorVu
permiten a los usuarios hacer
zoom en imágenes coloridas
por la noche.
IMÁGENES A COLOR MEJORADAS
CON TECNOLOGÍA DE
FABRICACIÓN AA

Las lentes de las cámaras ColorVu han mantenido
el diseño de súper apertura
F1.0, que permite una entrada
de cuatro veces más luz que
las cámaras convencionales
(con F2.0). Lograr el enfoque
en cámaras de alta definición
con grandes aperturas F1.0 es

La mayoría de los usuarios de cámaras de seguridad
solo necesitan enfocarse en
las alarmas activadas por
humanos y vehículos, especialmente por la noche. Las
cámaras ColorVu recientemente lanzadas al mercado
pueden incorporar la tecnología de vanguardia AcuSense de Hikvision para ayudar
a los usuarios a enfocarse
solo en los eventos que son
importantes para la seguridad. Potenciadas con algoritmos de Deep Learning, las
cámaras ColorVu pueden
distinguir personas y vehículos de otros objetos en movimiento como lluvia, hojas y
animales. Las alarmas solo se
activan cuando se produce el
tipo de intrusión preestablecido. Esta solución permite
clasificar los clips de video
por personas y vehículos, lo
que mejora notablemente la
eficiencia de búsqueda.
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Ciudades Inteligentes fortalecidas a través
de la videovigilancia: Axis
Con el desarrollo tecnológico muchas definiciones han surgido en torno a “qué es una ciudad
inteligente”. En la actualidad hay muchos factores potenciales que pueden hacer que una
ciudad sea "inteligente", sin embargo, no existe una definición universalmente aceptada pues
varía dependiendo de la región, su nivel de desarrollo, voluntad de cambio, políticas, recursos y
aspiraciones de los habitantes.

S

e podría decir que
el factor común
entre todos los
proyectos de ciudades inteligentes
del mundo está en
su objetivo final: la habitabilidad de sus ciudadanos, y en
eso, los expertos de empresas
como Axis han estado de
acuerdo, no obstante, existen
otros factores que influyen en
la esfera de las Smart Cities,
como el papel crucial de la
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agregación de datos en la construcción de
una ciudad inteligente y cómo los sistemas
de vigilancia pueden ayudar a las ciudades a
ser más inteligentes.
Sergio Zaleta, Key Account Manager en
Axis Communications señaló al respecto que
cualquier ciudad que pretende adquirir el
carácter de inteligente tiene una necesidad
fundamental de datos agregados para poder
operar, ya que el aspecto “inteligente” se
basa en vincular una gran cantidad de información de varias fuentes y luego darle sentido. Por ejemplo, dispositivos como cámaras

de red pueden recopilar información visual y de audio,
que luego se pueden emparejar con sensores especializados que miden condiciones
ambientales como la calidad
del aire y generar estrategias
de mejora. No obstante, uno
de los principales desafíos
de la construcción de una
ciudad inteligente es reunir
estos datos, ya que a menudo
requiere romper la línea que
divide a cada departamento
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ridad y experiencia de las
personas. En el caso de un
incidente, pueden alertar a
los servicios de emergencia
o las autoridades en tiempo
real, además proporcionan detalles cruciales de la
escena. Esto permite, por
ejemplo, que un servicio de
ambulancias evalúe la situación y esté completamente
preparado para abordarla de
manera adecuada.
La videovigilancia ha
dado un paso más allá de
las cámaras fijas instaladas
en los sistemas de seguridad
ciudadana, también pueden
provenir de dispositivos
como cámaras corporales
para los guardias de seguridad, que ya han sido una
tendencia muy importante
en otros países.

de la ciudad, dijo el experto. Ya que una ciudad no
será inteligente únicamente
por tener una instalación de
cámaras de video, hace falta
una integración que coexista
con los diferentes servicios
públicos y con otros sistemas
en red que en conjunto tenga
beneficios como:
1. E F I C I E N C I A E N
L O S S E RV I C I O S : se
trata de optimizar el uso de
los recursos públicos para
brindar un mejor servicio
al ciudadano, tales aspectos
pueden ir desde acortar los
tiempos de respuestas ante
incidentes como la gestión
de los espacios públicos. Las
cámaras de red equipadas
con software de análisis de
video pueden ayudar de
dos maneras: facilitando la
detección de peligros potenciales y el reconocimiento de
falsas alarmas, sin dejar de
lado la sensación de segu-

2. M E J O R A D E L A M O V I L I D A D : Las ciudades
inteligentes utilizan sistemas
de vigilancia para mejorar la
gestión del tráfico y la movilidad urbana, haciendo que
las calles sean más seguras
y eficientes para todos los
usuarios. La videovigilancia, junto con el análisis de
video, es una herramienta
clave para monitorear las
redes de carreteras, las intersecciones y cómo se mueven
las personas en la ciudad.
Proporciona una vista en
tiempo real del flujo de tráfico y los incidentes, incluidos
los accidentes y la gestión
de multitudes, que pueden
interrumpir el flujo libre de
movimientos en la ciudad.
3. C R E C I M I E N T O
E C O N ÓM I C O : Un beneficio muy importante de las
ciudades inteligentes es la
reducción de los costos de
diversos servicios, lo cual
se puede lograr mediante
la información recopilada a
través de cámaras y sensores
pues permiten desarrollar
una estrategia preventiva
que reduzca los costos a largo plazo, liberando nuevos
fondos que se pueden utilizar para mejorar la ciudad.

4. D E S A R R O L L O D E L A
C I U D A D : Los proyectos de
ciudades inteligentes están
ganando terreno a nivel
mundial, atrayendo nuevos
interesados y sus fondos a
las áreas urbanas que implementan estas iniciativas.
Además de los nuevos recursos, las ciudades inteligentes
pueden esperar que su imagen mejore, ya que el público
comienza a percibirlas como
más seguras, sostenibles y
más fáciles de vivir.

Las ciudades inteligentes
no se desarrollan de
la noche a la mañana.
Puede tomar años y
muchos recursos solo
para romper los silos
de datos y finalmente
acceder al tipo de
información clave en la
que se basa cada proyecto
de ciudad inteligente.
Zaleta, señala que un
aspecto clave para su
éxito es la colaboración
de diferentes
departamentos necesaria
para optimizar los
procesos y la eficiencia en
las ciudades.

A medida que continúa
el desarrollo de las ciudades inteligentes, también lo
hace el desarrollo de la tecnología en sí, desde dispositivos IoT más avanzados,
arquitectura abierta hasta
cámaras multisensores. Con
eso en mente, las autoridades deben considerar el ROI
de estos sistemas, ya que la
inversión en la cámara adecuada hoy admitirá múltiples casos de uso para las
necesidades del futuro.
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La tecnología ayuda a
mantener la salud y la seguridad
de las personas en México:

Hikvision

Hoy el mundo se está formulando preguntas sobre cómo mantener a las personas a salvo. Los
gobiernos están trazando una línea cuidadosa entre reiniciar las economías y "vidas normales" y
mantenernos sanos sin un resurgimiento de casos.

E

sto afecta a
ciudades enteras y a todas las
actividades normales en ellas,
desde tomar un
café de camino al trabajo y
abordar el transporte público, hasta ir de compras y salir a comer. Pero hay algunas
tecnologías a las que pueden

20

recurrir: la innovación podría
ayudar a facilitar la "nueva
normalidad".
Los gobiernos están
considerando una serie de
opciones y métodos para una
transición segura. Desde la
teoría de la "zonificación",
hasta dejar que las industrias regresen de manera

escalonada, dependiendo
del riesgo subyacente de su
operación, hasta la propagación de nuevos casos.
Según el documento
de la CEPAL titulado “La
pandemia del COVID-19 y
su efecto en las tendencias de
los mercados laborales”, la
reactivación gradual de los
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Aquí es donde la seguridad
por video puede brindar un
apoyo valioso. Las cámaras
térmicas se utilizan para
controlar la temperatura de
la superficie de la piel de
las personas cuando entran
en un edificio, por ejemplo.
Aquellos que se registran
con temperaturas "más
altas" pueden ser marcados
automáticamente y su
temperatura verificada por
dispositivos de medición
clínica”, comenta Miguel
Arrañaga, Pre-Sales Director
de Hikvision.

procesos de trabajo podría
hacer un mayor uso de las
nuevas tecnologías, con
tal de reducir el riesgo de
mayores aglomeraciones de
personas y mejorar la seguridad en el trabajo.
Hay una serie de tecnologías que están saliendo
a la luz. En algunos países,
por ejemplo, se utilizan
aplicaciones que rastrean a
las personas que han estado en contacto con un caso
confirmado. Se están utilizando datos de diversas
fuentes para mapear el virus
y también cómo se mueven
las personas. También se
está utilizando tecnología
para monitorear y vigilar las
medidas extraordinarias tomadas. A menudo, estos son
inusuales para las personas
y muchos no son conscientes
de la necesidad, o tal vez
incluso no quieren cooperar.

En México y en varios países de LATAM, esta tecnología se utiliza ya en hospitales y aeropuertos. Los edificios de oficinas
también se están dando cuenta del valor que
puede aportar este tipo de tecnología. Estas
soluciones pueden resultar útiles en otros
centros de transporte, centros comerciales
y edificios gubernamentales, de hecho, en
cualquier lugar que necesite gestionar grandes cantidades de personas.
Informa que los dispositivos portátiles
térmicos también se pueden utilizar para
controlar la temperatura, por ejemplo, en
eventos externos, sitios de construcción o
puntos de control.
En países como el nuestro, se ha recomendado el uso de máscaras faciales en
áreas públicas, o incluso se ha hecho obligatorio en todo tipo de escenarios, desde
recepciones de oficinas hasta almacenes y
desde tiendas minoristas hasta centros de
transporte. Tanto las cámaras térmicas de
Hikvision como las cámaras DeepinView
tienen la capacidad de detectar si una persona está usando una máscara facial. Ambos
pueden proporcionar una alerta si no se detecta una máscara. La interfaz especial de un
NVR DeepinMind también se puede utilizar
para mostrar visualmente la temperatura y
el estado de la máscara juntos, lo que hace
que el monitoreo sea mucho más fácil.

La medida de mantener
la distancia de otras personas es clara, y es una de las
medidas que probablemente estará vigente durante
mucho tiempo. De hecho,
en algunos países existe una
guía sobre cuántas personas
puede haber en una tienda,
por ejemplo. Los letreros en
el suelo que muestran un
aviso de distancia de 1,5 o
2 metros ahora son comunes en los supermercados,
por ejemplo. Pero es difícil
mantener la distancia si hay
muchas personas en un solo
lugar. Por esta razón, algunos edificios incluso están
restringiendo la cantidad de
personas que dejan entrar.
Y ahí es donde puede entrar
la tecnología.
La solución de densidad
de visitantes de Hikvision
utiliza cámaras de conteo de
personas para brindar a los
administradores de edificios
las herramientas para ver
cuántas personas entran y
salen del edificio o un área.
El sistema se puede configurar para que marque cuando
haya entrado demasiada gente, lo que le da a la gerencia
la capacidad de actuar. Esta
es otra solución que puede
monitorear automáticamente
la situación, liberando tiempo de guardia de seguridad
para otras cosas.
“La tecnología es un
factor determinante en todas
nuestras vidas. Lo usamos
todos los días, para todo
tipo de actividades. Pero el
beneficio de la tecnología y
la innovación es que sigue
dando. Los centros de I + D
de todo el mundo están en
el caso y han desarrollado
tecnología que puede ayudar al mundo a adaptarse a
los tiempos actuales. Prácticamente cualquier área de
trabajo se puede proteger y
mejorar con una solución de
Hikvision diseñada a medida
para sus necesidades, hoy,
todos los días y en los años
venideros”, concluye.
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CIBERSEGURIDAD
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Grupo ABSA y Axis firman alianza
Uno de los pilares sobre los que se fundamenta la estrategia
comercial de Axis Communications es su modelo de negocios,
el cual busca darle valor a los canales con el fin de impulsar las
soluciones de videovigilancia en todo el mundo.

B

ajo ese esquema,
y con el objetivo
de robustecer
la cadena de
suministros
en México, la
empresa sueca anuncia una
importante alianza comercial
con ABSA, mayorista con
más de 26 años de experiencia en el mercado que cuenta
con 14 sucursales distribuidas en todo el país.
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través de su amplia red de
integradores en todo el país”.

Uno de los principales
objetivos de esta estrategia es ampliar la oferta de
productos para la generación
de un ecosistema robusto
en soluciones de seguridad
y eficiencia operativa en el
mercado mexicano.

De igual forma, uno
de los objetivos de ABSA es
posicionarse como la primera opción de soluciones en
seguridad física en México,
bajo el apoyo de tres diferenciadores clave: por un lado,
cuentan con un área técnica
experta y capacitada para
el apoyo de los proyectos,
además poseen una logística
ampliamente desarrollada
para la entrega en tiempo y
forma de los productos a través de sus canales; y tercero,
los productos de Axis cuentan con la calidad y soporte
mundial ideales para lograr
sus metas de crecimiento.

Leopoldo Ruiz, Director
Regional en Axis Communications para Latinoamérica
puntualizó que “ABSA es el
aliado ideal para ayudarnos
a fortalecer el mercado, pues
es un mayorista de valor
agregado que cuenta con una
amplia cobertura en todo el
territorio y experiencia en el
desarrollo y capacitación de
los canales, además realizan diseños de soluciones y
acompañamientos de calidad
con los usuarios finales a

“La razón principal
por la que confiamos en
Axis es porque sus soluciones poseen un alto nivel de
innovación, calidad, buena
experiencia de uso, respaldo, garantía y adaptabilidad
para todas las necesidades
de seguridad y rendimiento.
Con esta alianza buscamos
cumplir una importante
meta de venta en el territorio
mexicano, además de que
nuestros canales se verán
beneficiados por la cartera de

productos que abriremos al
mercado”, señaló Alejandro
Arámburu, Director Enterprise para Grupo ABSA.
Por su parte, Alejandro
Aguirre, Gerente Nacional
de Ventas en Axis Communications para México, Centroamérica y Caribe añadió
que, tanto en Axis como en
ABSA, buscan darle un valor
agregado a los canales y a los
clientes lo cual se traducen
en eficiencia y reducción de
los costos a través de productos y servicios de alta
calidad. Sin dejar de lado la
constante capacitación que
ambas compañías ofrecen a
los integradores.
ABSA tiene mayor
presencia en las zonas
occidente y norte del país
principalmente, además de
la zona centro. Sin embargo, cuenta con 14 sucursales distribuidas a lo largo
y ancho del país. Dentro
de su estructura comercial
cuenta con varias divisiones
de negocio enfocadas a la
automatización de procesos
industriales, telecomunicaciones, ensamble y manufactura de cableado eléctrico, IoT, etc. Como empresa
uno de sus principales diferenciadores es su alto nivel
de soporte, ya que cuenta
con un área técnica muy
robusta, lo que brinda a los
canales la correcta selección
de soluciones para sus proyectos. Las soluciones de
Axis formarán parte de su
cartera de infraestructura y
seguridad física.
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Tenable permite a los MSSP lanzar
servicios de gestión de vulnerabilidades
basados en la nube
Tenable anunció su portal mejorado de Proveedores de
Servicios de Seguridad Administrada (MSSP por sus siglas en
inglés) para potenciar las ofertas de los partners de Tenable
relacionadas con administración de vulnerabilidades basadas
en la nube con Tenable.io.

C

on el portal
actualizado
los MSSPs
podrán autoprovisionar
y realizar el
autoservicio de sus propias
instancias de Tenable.io,
hasta 1,000 activos, lo que
permitirá a los socios de
negocio construir y lanzar
servicios de administración
de vulnerabilidades en la
nube en minutos.
Para este año, se estima
que habrá 3.5 milliones de
puestos de trabajo sin cubrir. Esta creciente brecha de
habilidades se produce en un
momento en que las organizaciones luchan por gestionar
entornos de trabajo distribuidos, nuevas tecnologías y TI
heredadas. Como resultado,
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muchos están recurriendo a
los MSSP como sus asesores
de confianza para proteger
estos entornos cada vez más
complejos y dinámicos.
“Los MSSPs se han
convertido en la columna
vertebral de la ciberseguridad de las pequeñas y
medianas empresas y de las
empresas Fortune 500”, dijo
Mark Thurmond, Director
de Operaciones de Tenable. “Con una oportunidad
de mercado tan grande,
el portal Tenable.io MSSP
permitirá a los partners poner en marcha sus propios
servicios de gestión de vulnerabilidades basados en
la nube en minutos. Nuestro compromiso y asociación con los MSSPs refleja
nuestra convicción de que

la velocidad es estratégica,
especialmente en la nube ".
El portal estará disponible para los más de 350
socios de MSSP de Tenable,
incluidos 16 de los 20 proveedores principales según
los datos de participación
de mercado de Gartner *, e
incluirá las siguientes características clave:
• Consola de tenencia múltiple: los partners pueden
autoprovisionar y realizar
el autoservicio de cada uno
de los contenedores Tenable.io de sus clientes, desde
la administración hasta la
supervisión y la generación
de informes, dentro de una
interfaz unificada. El proceso de incorporación de
MSSP también estará completamente automatizado
con la capacidad de asignar
dinámicamente nuevos
contenedores Tenable.io a
los portales de MSSP de los
partners en el momento del
aprovisionamiento.
• Inicio de sesión único: los
partners solo tienen que
mantener un único conjunto
de credenciales de usuario
para dar servicio a todos
sus clientes de Tenable.
io. Después de una única
autenticación, los analistas
de servicios de seguridad
podrán acceder de forma
segura a los contenedores Tenable.io de clientes
específicos con solo hacer
clic en un botón. Los socios
de negocio también tendrán
la capacidad de restringir
el acceso a instancias de
clientes individuales para
que los analistas de seguridad solo puedan ver los
entornos de clientes de los
que son responsables.
• Seguridad de datos de
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nivel empresarial: el portal
Tenable.io es una capa de
administración que funciona sobre la arquitectura
estándar Tenable.io de
la empresa, que cumple
con estrictos requisitos de
seguridad. Esto significa
que los datos del cliente
todavía están contenidos
en un 100 por ciento dentro
de su propio contenedor
Tenable.io, completamente
encriptados y no accesibles
por ninguna otra parte. El
portal también permitirá el
control de acceso basado
en roles para restringir la
entrada a la cuenta solo a
usuarios autorizados.

"El portal MSSP
recientemente
mejorado de Tenable
proporciona a nuestro
equipo capacidades
de administración de
múltiples usuarios y
todo desde un portal",
dijo Rob Watson,
Vicepresidente de
Servicios de Seguridad
de eSentire, un
proveedor líder mundial
de servicios de seguridad
de detección y respuesta
administradas (MDR).
“Por ejemplo, podemos
iniciar sesión en todos los
contenedores en la nube de
nuestros clientes y esto reduce
en gran medida la necesidad
de administrar múltiples credenciales por contenedor de
usuario final. Esta y otras nuevas funciones simplifican la
prestación general de nuestros
servicios de seguridad MDR ".
Las mejoras del portal
Tenable.io MSSP se están
implementando gradualmente. Todas las mejoras estarán
disponibles a finales del primer trimestre sin cargo para
todos los partners calificados de MSSP.

CIBERSEGURIDAD

Fortinet lanza FortiGate 200F
Fortinet anunció el lanzamiento oficial de la serie del firewall
de próxima generación FortiGate 200F, basado en el SD-WAN
ASIC de Fortinet.

E

l recientemente anunciado
firewall de próxima generación
FortiGate 200F completa el
despliegue de los dispositivos
FortiGate que incluyen la última
versión (SOC4) del SD-WAN
ASIC de Fortinet, creado para acelerar el rendimiento de las implementaciones de WAN
Edge. FortiGate 200F muestra la capacidad
de Fortinet para admitir implementaciones
de borde delgado y de WAN.
• WAN Edge: FortiGate 200F integra el SDWAN líder en la industria y las capacidades
de firewall de próxima generación para permitir a las empresas consolidar productos
puntuales y asegurar el perímetro WAN.
• Bordes delgados (Thin Edge): para empresas
con sucursales, FortiGate 200F permite el
reemplazo fácil de enrutadores heredados
por un dispositivo SD-WAN con capacidades de enrutamiento avanzadas integradas
y soporte para diversas topologías de red.
Esto permite a las organizaciones pasar del
enrutamiento IP tradicional a redes centradas en aplicaciones, y así reducir costos.
FORTINET OFRECE SD-WAN EN CUALQUIER LUGAR

Miles de clientes de todo el mundo han
elegido Fortinet Secure SD-WAN para acelerar
sus objetivos de innovación digital. Fortinet
atribuye este éxito a su enfoque de red basado

en la seguridad que permite a las empresas combinar
SD-WAN y firewall de red en
una solución unificada que es
escalable en implementaciones de sucursales, campus,
hogares y múltiples nubes.
Tanto para conectar
sucursales a servicios en
la nube o a la red central,
Fortinet Secure SD-WAN
se ejecuta de forma nativa
en todos los principales
entornos de nube pública,
se escala para admitir grandes centros de datos, y es el
único dispositivo SD-WAN
adecuado para entornos de
Tecnología Operacional (OT)
exigentes. Además, viene en
un formato lo suficientemente pequeño como para caber
en el escritorio de una oficina
en casa. Esto puede garantizar y habilitar una amplia
gama de conexiones rápidas
y seguras desde cualquier lugar a cualquier lugar, desde
WAN Edge hasta LAN Edge
(SD-Branch), Home Edge,
Operational Technology (OT)
Edge, Data Center Edge y
Cloud Edge (SASE).
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Sophos descubre malware espía en
aplicaciones apócrifas de Android

Una investigación de SophosLabs reveló la existencia de un
pequeño grupo de versiones troyanizadas de aplicaciones de
Android que fueron modificadas y a las que se les agregaron
funciones maliciosas enfocadas a la vigilancia y el espionaje.

S

ophos indica que
se trata de versiones idénticas
a aplicaciones
legítimas descargables en Google
Play Store. Estas apps, incluso, pueden hacer las mismas
funciones que realizan sus
contrapartes originales, pero
están diseñadas para descargar dentro del teléfono una
carga útil de malware, en
forma de un archivo ejecutable de Android Davis (DEX).
Este archivo contiene
las funciones maliciosas de
filtrar de forma encubierta
datos del usuario como su
lista de contactos, historial
de mensajes, entre otros.
Según la investigación de
Sophos, las aplicaciones
envían posteriormente la información robada a un sitio
web de comando de control
alojado en servidores de
Europa del Este, sin que el
usuario se dé cuenta.
Uno de los casos más
relevantes se encontró en
Pakistán, donde fue hallada una imitación de la app
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gubernamental Pakistan Citizen Portal. Esta
app, según el sitio Virustotal, no está disponible en Google Play Store, sino en un sitio
web idéntico al del gobierno pakistaní, bajo
el dominio pmdu.info.
Sophos encontró que, al descargar la
app, se le solicita al usuario que ingrese
datos sensibles como su número de identificación, detalles de su pasaporte, usuario y
contraseña de Facebook, además de accesos
invasivos a la privacidad, como la capacidad
de leer mensajes SMS y listas de contactos.
Una vez entregados dichos datos, los usuarios encuentran una plataforma casi idéntica
a la original, que aparentemente cumple con
las mismas funciones, lo que hace que la
víctima nunca note que su dispositivo está
siendo infiltrado.
¿CÓMO PROTEGERSE?

En el ecosistema actual de Android,
las aplicaciones deben contar con una firma
criptográfica como forma de certificar que el
código se origina en una fuente legítima, vinculando la aplicación a su desarrollador. Sin
embargo, Android no les indica a los usuarios qué apps cuentan con dicha firma de
manera válida y cuáles no, lo que implica un
riesgo para el consumidor final. Es decir, los
usuarios no tienen una forma de saber si una
aplicación fue publicada por su desarrollador
genuino o si se trata de una copia.

Para evitar ser presa de
estas apps maliciosas, los
usuarios solo deben instalar
aquellas provenientes de
fuentes confiables como Google Play Store. Cabe destacar
que los desarrolladores de
aplicaciones populares a menudo tienen un sitio web que
dirige a los usuarios a la app
original. Otra recomendación
para el usuario es instalar un
antivirus en su dispositivo
móvil, como Sophos Intercept
X for Mobile, que puede detectar este tipo de amenazas
La existencia de casos
como los anteriores implica
un riesgo importante para la
población si consideramos
que, de acuerdo con datos
de Statcounter, Android
cuenta con el 72.48% de los
usuarios de telefonía móvil
en el mundo, por encima de
iOS (26.91%). En México,
la relevancia del caso no es
menor, ya que el 82.89% de
los usuarios cuentan con un
smartphone que utiliza dicho
sistema operativo, mientras
que apenas el 16.71% tiene
un dispositivo de Apple.
“Contar con soluciones
antivirus en el dispositivo
móvil, hoy en día, es una
necesidad para todos los
usuarios ante el creciente
riesgo de ser víctimas de
amenazas como el spyware,
considerando el gran número
de usuarios que existen del
sistema operativo Android y
las vulnerabilidades detectadas en el mismo. Este tipo de
aplicaciones maliciosas tienen
el peligro de parecer inofensivas y funcionar como apps
legítimas, una forma sigilosa
de los ciberdelincuentes de
infiltrarse en los dispositivos de la gente sin que lo
noten”, concluyó Leonardo
Granda, Gerente de Ingeniería de Ventas en Sophos
para Latinoamérica.
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SonicWall es galardonado con
seis reconocimientos en los
premios IT World 2020
SonicWall anunció que Network Products Guide, una consultora de asesoría e investigación
de tecnología líder en la industria, nombró a SonicWall seis veces ganador de la categoría en la
edición número 15 de los Annual 2020 Network PG's IT World Awards, incluida la codiciada
distinción por haber obtenido la excelencia en diversas categorías.

"N

unca había existido un momento más importante para
brindar a los socios y clientes
de SonicWall una protección
comprobada para las organizaciones han eliminado
sus fronteras a medida que
pasan de empleados en las
oficinas a fuerzas de trabajo
remotas y virtuales frente a
una pandemia", dijo el presidente y director ejecutivo
de SonicWall. Bill Conner.
"Esta industria tan apreciada y el reconocimiento de
terceros validan aún más
nuestro compromiso continuo de ofrecer tecnología con
prevención de amenazas e
inteligencia de amenazas en
tiempo real".
Los IT World Awards
son reconocimientos de
la industria y de pares de
Network Products Guide

Bill Conner, presidente y director ejecutivo de SonicWall.

que honran los logros de
los mejores del mundo en
desempeño organizacional,
innovaciones de productos
y servicios, así como tecnologías de punta, ejecutivos y
equipos de administración,
además de implementaciones exitosas, administración
e ingeniería de productos,
satisfacción del cliente y relaciones públicas en tecnología
de la información y ciberseguridad. Todos los premios
SonicWall son:
• Grand Trophy Winner:
SonicWall
• Gold Winner: Enterprise
Network Firewalls, NSsp
15700
• Gold Winner: Security
Hardware, SonicWall
Capture Security Appliance
(CSa) 1000
• Gold Winner: Unified or
Integrated Security, SonicOSX 7
• Silver Winner: Firewalls,
TZ570/670
• Bronze Winner: Information
Security and Risk Manage-

ment, SonicWall Network
Security Manager
El Gold Winner SonicOSX 7 fue reconocido
por su arquitectura revolucionaria diseñada para
habilitar las funciones
contemporáneas necesarias para las empresas
modernas. Creado para
complementar los firewalls
de SonicWall y ayudar a
mantener el cumplimiento, CSa 1000 que utiliza el
motor RTDMI basado en
memoria también recibió
el premio de oro junto con
el NSsp 15700, disponible
con puertos de 100 GbE.
Participaron reconocidos jueces y voces líderes de
la industria de todo el mundo, sus puntajes promedio
determinaron los ganadores
de los premios 2020. Los
ganadores fueron celebrados
y presentados sus premios
durante una ceremonia
virtual de premios el 10 de
diciembre pasado.
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Darktrace anuncia Cyber AI versión 5
Darktrace, la empresa líder en Cyber AI, lanzó la Versión 5 de su producto autónomo
y de autoaprendizaje Darktrace Inmmune System para disponibilidad general, el cual
permite a las organizaciones adoptar las ventajas de la nube, mientras se protegen contra
nuevas ciber amenazas.

A

través del
autoaprendizaje de
Cyber AI, el
Darktrace
Inmmune
System es capaz de entender
“los patrones normales de
vida” de una organización,
lo que le permite interrumpir
ataques que suceden en tiempo real en la infraestructura
digital, incluyendo la nube,
correo electrónico y ambientes de home office.
La Versión 5 del Darktrace Inmmune System representa
una actualización fundamental
para los clientes de Darktrace e
incluye lo siguiente:
• Respuesta Autónoma para
herramientas de Software as
a Service (SaaS): Darktrace
Antigena puede tomar acciones en tiempo real para
detener ataques en progreso
en la nube y en herramientas SaaS, incluyendo Microsoft 365 y Zoom.
• Investigaciones automatizadas solicitadas por huma-
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nos: El Cyber AI Analyst permite realizar
investigaciones en la nube, herramientas
SaaS y Sistemas de Control Industrial (ICS)
a petición de humanos o de herramientas
adicionales de seguridad.
• Visualización de amenazas SaaS: Consola de
visualización nueva e intuitiva para supervisar las amenazas en SaaS, perfectamente
armonizada con otras vistas de la interfaz.
• Protección total de las Fuerzas Dinámicas de
Trabajo: Los nuevos client sensors (c-sesors)
extienden la visibilidad y la ciber protección
de Darktrace a todos los empleados remotos,
dentro o fuera de un VPN.
• Implementación directamente desde la
nube: Las opciones de entrega flexibles de
Darktrace incluyen implementaciones alojadas 100% en la nube con AWS Marketplace.
“La Versión 5 de Darktrace ha impulsado la plataforma de una manera que realmente se alinea con nuestros riesgos comerciales y necesidades de seguridad. Hemos
podido expandir la cobertura de nuestra
fuerza laboral que se encuentra dispersa y
aprovechar una plataforma autónoma que
realmente hace el trabajo por nosotros”, comenta Mark Herr idge, CISO de Calligo. “Las
nuevas capacidades del Cyber AI Analyst
han agregado valor real a mi equipo, especialmente gracias a la capacidad de iniciar
investigaciones bajo demanda y consultar
datos SaaS o dispositivos sospechosos en

cualquier momento. El AI
Analyst es sofisticado, pero
la inteligencia que nos brinda
es clara y procesable, incluso
personal nuevo e inexpertos
pueden usarlo y aprender de
él desde el primer día ".
“Hoy en día, las organizaciones se enfrentan
al desafío de equilibrar los
riesgos de trabajar de manera
remota con las oportunidades
que ofrece la transformación digital”, comentó Dave
Palmer, Chief Product Officer
en Darktrace. “A medida que
los empleados migraron hacia
nueva y flexibles formas de
trabajar, también lo hicieron
los atacantes, y la ciber seguridad basada en firmas no
brinda la protección necesaria
contra las nuevas amenazas
que surgen. Las innovaciones, que incluyen protección
dinámica para los empleados,
la entrega nativa en la nube y
la respuesta autónoma para
SaaS, amplían el Darktrace
Inmmune Systema para detener cualquier amenaza sin
importar donde ocurra”.
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Trend Micro agrega seguridad avanzada a
contenedores nativos en la nube
Trend Micro anunció su solución avanzada de seguridad de contenedores Cloud One –
Container Security.

D

iseñado para
facilitar la
seguridad
de los contenedores, las
implementaciones y los flujos de trabajo
en tiempo de ejecución, el
nuevo servicio ayuda a los
desarrolladores a acelerar
la innovación y minimizar
el tiempo de inactividad
de las aplicaciones en sus
entornos Kubernetes, desde
una sola herramienta.
Este servicio es una
adición importante a la plataforma de servicios Cloud
One de Trend Micro que
se presentó el año pasado.
Como afirmó IDC, "Trend
Micro lanzó Cloud One, su
plataforma de servicios integrados de seguridad en la
nube (SaaS) que aborda los
desafíos de seguridad de los
clientes en torno a servidores de centros de datos y máquinas virtuales, cargas de
trabajo IaaS, contenedores y
servicios de contenedores,
administración de posturas
de seguridad en la nube,
servicios de almacenamiento
de archivos y objetos”.
Las empresas globales
aprovechan cada vez más los
contenedores para acelerar la
migración a la nube, rediseñar aplicaciones monolíticas
y crear e integrar aplicaciones nativas en la nube sin
problemas. Esto puede crear
vacíos de seguridad que las
herramientas tradicionales de
red y endpoint no son capaces de resolver.
"Los contenedores ayudan a los equipos a innovar
más rápido al simplificar el

desarrollo y la implementación. Para mantener este ritmo de forma segura, los equipos
necesitan integrar las prácticas de seguridad
más fácilmente en el ciclo de vida del contenedor", dijo Mark Nunnikhoven, vicepresidente de Investigación en la nube de Trend
Micro. "Ahí es donde este nuevo servicio
juega un papel contundente. Proporciona
protección continua automatizada en tres etapas críticas del ciclo de vida del contenedor:
compilar, implementar y ejecutar.”
Trend Micro Cloud One Container Security ofrece tres elementos principales:
EXPLORACIÓN DE IMÁGENES DE CONTENEDORES

Análisis en tiempo de compilación para la
detección más temprana posible y la corrección al menor costo. Además, a través de la
colaboración con Snyk se realiza un escaneo
contra la base de datos de vulnerabilidades
de código abierto líder en el mercado. Esto
proporciona detección temprana y mitigación de vulnerabilidades en dependencias de
código de terceros. Cloud One – Container
Security ofrece:
• Buscar vulnerabilidades en los paquetes
incluidos en el contenedor
• Detectar malware utilizando firmas y técnicas avanzadas de aprendizaje automático
• Buscar secretos incrustados como contraseñas, tokens de API o claves de licencia

• Analizar IoCs utilizando
reglas de Yara estándar de
la industria
CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN
BASADO EN POLÍTICAS

Permite crear directivas
que permiten o bloquean
implementaciones basadas
en reglas establecidas. La
integración nativa con Kubernetes garantiza que todas
las implementaciones que se
ejecutan en un entorno de
producción sean seguras.
SEGURIDAD EN TIEMPO DE
EJECUCIÓN NATIVA EN LA NUBE

Una vez que una imagen se
haya considerado segura
y se haya implementado
en producción, Cloud One
Container Security protegerá
el contenedor en el entorno
de tiempo de ejecución. Esto
ofrece una detección continua de vulnerabilidades para
la aplicación en contenedores
y proporciona información
relevante a los equipos de
seguridad y DevOps en caso
de que sea necesario realizar
más acciones.
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Por Carlos Soto

Max Tremp, Director
de Ingeniería para
Cisco América Latina.

Cisco destaca controles de identidad como
una de las principales tendencias en 2021
En conferencia virtual, Max Tremp, Director de Ingeniería para
Cisco América Latina, explicó que la nueva normalidad donde
impera el trabajo remoto traerá nuevos retos para los encargados
de la seguridad en las empresas. Ataques más sofisticados se
mantendrán al acecho de colaboradores con brechas de seguridad
que permitan concretar robos de identidad tanto de recursos
personales como empresariales.

“A

hora el objetivo será
proteger a
la persona
independientemente del dispositivo desde el cual acceda
a la red, bajo esta perspectiva
se deberá de implementar
una estrategia de confianza
cero que ayude a resolver las
nuevas necesidades de protección de identidad de los
usuarios”, comentó Tremp.
Actualmente el 80% de
los dispositivos cuenta con
soluciones biométricas de
autenticación, sin embargo,
un porcentaje muy bajo de
los usuarios lo utiliza. Además, para atender la expansión de los entornos cloud,
Cisco multiplicará esfuerzos
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basados en SASE, una arquitectura donde converge la
red (SD-WAN) con la nube y
la seguridad.
“Tanto plataformas,
como grupos de industria y
proveedores de seguridad están trabajando hacia un futuro
libre de passwords, donde
las tecnologías biométricas
tienen un rol fundamental.
Las empresas tendrán que
trabajar para este cambio de
paradigma y hacerlo de forma
segura, resguardando no solo
la seguridad, sino la privacidad de los datos biométricos;
que estos se mantengan en los
dispositivos pertinentes, sin
transmitir información sensible por la red, aunque este
encriptada”, añadió.

En este sentido, Tremp
destacó que más del 50%
del tráfico que pasa por la
red es cifrado, por lo que
la empresa está trabajando
en soluciones cada vez más
robustas que ayuden a resolver esta necesidad.
“En Cisco estamos haciendo varias adquisiciones
que vendrán a reforzar las
nuevas tecnologías, además,
se centrarán esfuerzos en trabajar con inteligencia artificial
para automatizar los procesos
de ciberseguridad”, destacó.
De acuerdo con el ejecutivo, SecureX es la muestra de cómo la empresa está
ayudando a las organizaciones a protegerse, ya que
esta solución permite en
una sola pantalla detectar
amenazas en toda la infraestructura de seguridad
independientemente de la
marca de cada dispositivo. Esto permite al cliente
poner atención en amenazas
que verdaderamente debe
atender gracias al uso de
inteligencia artificial.
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Inversión en ciberseguridad crecerá un
10% en 2021: Canalys
Canalys pronostica que el gasto en ciberseguridad aumentará un 10% a nivel global, siendo este
el mejor escenario esperado para 2021, en este sentido, el sector seguirá siendo una alta prioridad
este año, ya que la gama de amenazas se amplía y surgen nuevas vulnerabilidades.

E

l pronóstico
global del mercado de ciberseguridad de
Canalys supone
que persistirán
las tendencias de inversión
actuales; la primera mitad
del año se verá afectada
por las continuas restricciones de cierre y licencias en
respuesta a la pandemia. Las
aprobaciones de la vacuna
COVID-19 y el inicio de los
programas de vacunación
masiva han establecido un
calendario para la reapertura
de las economías y una recuperación global sostenida
desde mediados de año.
Se espera que el valor de
mercado general de ciberseguridad alcance los 60,000
millones de dólares en 2021,
cubriendo envíos de seguridad de endpoints, seguridad
de red, seguridad web y de
correo electrónico, seguridad
de datos, análisis de vulnerabilidad y analiticos, y gestión
de acceso de identidad.
En el peor de los casos,
de acuerdo con Canalys, la
perspectiva de crecimiento
anual es del 6,6%, esto supone un impacto económico
más profundo y prolongado
derivado del confinamiento
y considera la aparición de
nuevas variantes del virus.
De acuerdo con los especialistas, hasta ahora, los
presupuestos de ciberseguridad han resistido durante
la pandemia, sin embargo,
el gasto de las pymes se vio
afectado y las reducciones de
la fuerza laboral y por tanto
de licenciamiento perjudicaron algunas renovaciones y

acuerdos de varios años, especialmente en los
sectores más afectados, incluidos la hospitalidad, retail y transporte.
A pesar del crecimiento continuo de
la inversión en ciberseguridad, la cantidad
de violaciones de datos y registros comprometidos, así como los ataques de ransomware, alcanzaron un máximo histórico
el año pasado. Según los informes, más de
12 mil millones de registros, que contienen
una variedad de información de identificación personal, se vieron comprometidos en
2020, mientras que el número de ataques
de ransomware conocidos aumentó en casi
un 60%. Las configuraciones incorrectas
de las bases de datos basadas en la nube y
las campañas de phishing dirigidas a las
vulnerabilidades de los trabajadores remotos no seguros y mal capacitados fueron
factores clave. Lamentablemente, en este
momento, con los sectores de la salud y la
educación bajo una presión extraordinaria,
se dirigieron contra ellos más ataques y
fraudes en línea. El trabajo y el aprendizaje
continuo masivo a distancia y la aceleración de los proyectos de transformación
digital mantendrán esta tendencia en 2021.
Canalys prevé que la seguridad web y
del correo electrónico crecerá un 12.5% en
2021, uno de los segmentos de mayor crecimiento, a medida que convergen tecnologías
dispares para asegurar conexiones persistentes entre usuarios y servicios en la nube.

El análisis de vulnerabilidades y seguridad aumentará
un 11%, expandiéndose
más allá del registro y el
monitoreo a la inteligencia
de amenazas, el análisis de
comportamiento y la respuesta automatizada.
El crecimiento en la
seguridad de los endpoints
se desacelerará al 10.4%
después de un sólido 2020,
por supuesto, seguirá siendo
una parte vital de las pilas
de ciberseguridad, ya que
muchos trabajadores de
oficinas siguen trabajando
de forma remota. La gestión
del acceso a la identidad con
soluciones Zero Trust crecerá un 10.4%. La seguridad
de la red será el segmento
más grande, aumentando
un 8%, impulsado por el
reinicio de los proyectos de
actualización retrasados,
además, la seguridad de los
datos aumentará un 6.6%,
centrándose en la protección, la copia de seguridad
y la recuperación, así como
en políticas coherentes en
entornos de TI híbrida y de
múltiples nubes.
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REPORTES

Microsoft se mantiene como la
marca más suplantada en ataques
de phishing: Check Point
Check Point ha publicado el Brand Phishing Report
correspondiente al Q4 de 2020, un informe que analiza las marcas
más imitadas por los ciberdelincuentes en los meses octubre,
noviembre y diciembre.

E

l término “phishing de marca”
hace referencia a aquellos
ataques en los
que se suplanta
un sitio web oficial de una
marca conocida utilizando
un dominio o URL similar.
Para ello, se utilizan diversos métodos para enviar
enlaces a sitios web engañosos o redirigir a millones
de usuarios a estas páginas
maliciosas con el objetivo de
robar credenciales, información personal o bancaria.
En el cuarto trimestre de
2020, Microsoft se mantiene
como la marca más utilizada
por los ciberdelincuentes:
el 43% del total de intentos
de phishing de marca utilizaron a este gigante de la
tecnología como gancho,
lo que supone un aumento
del 19% en comparación
con el tercer trimestre. Esto
demuestra que los cibercri-
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minales tenían como objetivo
los usuarios que teletrabajan
durante la segunda ola de la
pandemia de la COVID-19.
Por otra parte, DHL se mantuvo como la segunda marca
más imitada (18%), debido
seguramente a la temporada
de compras online propias
de noviembre y diciembre.
La tecnología ha sido
el sector más susceptible de
phishing de marca seguido
de la distribución y del retail.
Todo ello explica por qué los
ciberdelincuentes utilizan
las marcas más conocidas de
estos sectores para engañar
a los usuarios mientras se
encuentran inmersos en el
teletrabajo y solicitan productos online en los períodos
de mayor demanda.
"Los cibercriminales
aumentaron sus intentos de
robo de datos personales en
el cuarto trimestre de 2020
haciéndose pasar por mar-

cas líderes, aunque nuestros
datos muestran claramente
cómo modifican sus tácticas
de phishing para aumentar
sus posibilidades de éxito", señala Maya Horowitz,
directora de inteligencia e
investigación de amenazas
y productos en Check Point.
"Como siempre, recomendamos a los usuarios que
extremen las precauciones a
la hora de compartir datos
personales y credenciales, así
como pensárselo dos veces
antes de abrir los archivos
adjuntos o los enlaces de los
correos electrónicos, especialmente de aquellos que
afirman provenir de compañías como Microsoft o Google, que tienen más probabilidades de ser suplantados",
añade Horowitz.
En este tipo de ciberataques se imita el sitio web
oficial de una marca conocida utilizando un nombre
de dominio o una URL y un
diseño similares a los de la
página oficial. El enlace al sitio web falso puede enviarse
a través de un correo electrónico o un SMS a personas
concretas, para redirigir
así a un usuario durante la
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Microsoft

43%

DHL (18%)

18%

LinkedIn (6%)

6%

Amazon (5%)

5%

Rakuten (4%)

4%

Microsoft
(relacionado
con el 43%
de todos los
intentos de
phishing de
marcas a nivel
mundial).

navegación por la web, o se
puede generar a partir de
una aplicación móvil fraudulenta. El sitio web falso suele
contener un formulario destinado a robar las credenciales,
los datos de facturación u
otra información personal de
los usuarios.

vínculo, se le redirigía a otro
documento que, a continuación, lo redireccionaba a una
página de ingreso de Microsoft fraudulenta.

CORREO ELECTRÓNICO DE
PHISHING DE MICROSOFT:
EJEMPLO DE ROBO DE DATOS
PERSONALES

En noviembre se detectó un correo electrónico
de phishing malicioso que
usaba la marca de DHL que
pretendía robar las contraseñas de los usuarios. El
email (ver Figura 1) que fue
enviado desde la dirección
de correo electrónico falsa
Parcel.docs@dhl.com, contenía el asunto "RE: Su paquete
de DHL (Disponible para recogida) - [<recipient email>]"
con el email del usuario. El
cibercriminal buscaba atraer
a la víctima para que hiciera
clic en un enlace malicioso,
el cual redirigía al usuario

A lo largo del mes de
diciembre, los investigadores
de Check Point detectaron un
phishing malicioso que intentaba robar las credenciales
de los usuarios de las cuentas
de Microsoft Office 365. El
correo electrónico contenía el
asunto "Doc(s) Daily delivery
#- <ID Number>" y el texto
parecía provenir del servicio de eFax. Después de que
el usuario hacía click en el

CORREO ELECTRÓNICO DE
PHISHING DE DHL - EJEMPLO DE
ROBO DE CONTRASEÑA

3%

IKEA (3%)

2%

Google (2%)

2%

Paypal (2%)

2%

Chase (2%)

1%

Yahoo (1%)

a una página de inicio de
sesión fraudulenta en la que
debía teclear su contraseña,
que luego se enviaría al sitio
seleccionado por el cibercriminal (https://ipostagepay[.]
ru/[.]mm0/).
El Brand Phishing Report de Check Point está respaldado por la inteligencia
ThreatCloud de Check Point,
la mayor red de colaboración
para luchar contra el cibercrimen que proporciona datos
de amenazas y tendencias
de ataques desde una red
global de sensores de amenazas. La base de datos de
ThreatCloud contiene más de
250 millones de direcciones
analizadas para el descubrimiento de botnets, más
de 11 millones de firmas de
malware y más de 5,5 millones de sitios web infectados,
e identifica millones de tipos
de malware diariamente.
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