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ARTÍCULO  
ESPECIAL

Estrategia

el camino corto hacia la 
recuperación económica 

en el mercado de 
seguridad electrónica

Por Carlos Soto

digital, 
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El impacto de la pandemia 
en América Latina ha sido 
sumamente profundo, así 
lo refiere el documento 
desarrollado por la ONU 
respecto al impacto del 
COVID-19 en países de la 
región, donde se vislumbra la 
disminución de casi 9 puntos 
porcentuales del PIB en 2020, 
debido entre otros factores 
a la caída de exportaciones, 
disminución de remesas y 
merma en el consumo, por lo 
que se tiene considerada una 
recesión de gran importancia, al 
menos en la historia reciente.

Sin embargo, noticias de creci-
miento limitado en la economía 
no son ajenas a los mercados 
latinoamericanos, ya que duran-
te los 6 años anteriores al 2020 
el crecimiento en esta parte del 

mundo registró un escaso 0.4%, por lo que 
aún sin pandemia había que tener un plan 
para mejorar los ingresos.

En este sentido, la pandemia se convirtió 
en un catalizador de la innovación, el con-
finamiento hizo proliferar el trabajo remoto 
y catapultó el uso de sistemas de comunica-
ciones unificadas, desarrollo de aplicaciones, 
comercio electrónico, entre otras.

Particularmente en el mercado de 
seguridad electrónica, los distribuidores 
mayoristas mejoraron sus sistemas de e-
commerce, desarrollaron nuevos esquemas 
de capacitación a distancia, incursionaron 
en el mundo de eventos virtuales, trabajaron 
arduamente en la comunicación omnicanal, 
principalmente. Además de la inversión en 
infraestructura y seguridad que les ayudó a 
mantener la continuidad de negocio.
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ARTÍCULO  
ESPECIAL

En adición, la consultora Deloitte con-
sideró que además de cuidar la continuidad 
de negocio, las empresas deben considerar 
en su plan de recuperación aprovechar los 
aprendizajes para surgir más fuertes, con 
miras a entrar en una fase de crecimiento en 
la nueva normalidad.

ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD

Del lado de los integradores o espe-
cialistas en proyectos de seguridad física y 
electrónica, un sondeo realizado durante 
enero y febrero del presente por parte del 
equipo de telemarketing de SecuriTIC La-
tinoamérica, mostró que la mayoría de los 
entrevistados tuvieron que adaptarse rápi-
damente para poder aprovechar las opor-
tunidades que trajo la pandemia, ya que pre-
cisamente la emergencia sanitaria requirió 
de soluciones tecnológicas, en una primera 
etapa relacionadas con monitoreo térmico 
corporal y posteriormente con soluciones 
para control de acceso que permitía además 
de monitoreo de temperatura detectar el no 
uso de cubrebocas, conteo de personas para 
control de aforo, entre otras necesidades.

Por supuesto, esto no significa que no 
haya crisis, sin embargo, el mercado de segu-
ridad electrónica tuvo mejores oportunidades 
de negocio durante la pandemia al igual que 
otros segmentos de la industria de tecnolo-
gías de la información como cloud, centros 

de datos, ciberseguridad, infraestructura y 
comunicaciones unificadas.

Con la llegada de la estrategia de vacu-
nación contra COVID-19 a nivel global, las 
expectativas de una pronta recuperación eco-
nómica son más fuertes que en meses pasa-
dos. De hecho, el anuncio de apertura paula-
tina de comercios le da un nuevo respiro a la 
economía en general.

Es este sentido, los especialistas en 
seguridad electrónica deben tener claro que 
la normalidad como la conocían quedó en 
el pasado y será imperante adoptar nuevas 
estrategias para atender las necesidades 
que van a surgir en este regreso seguro a 
las actividades.

Al igual que la mayoría de los negocios la 
adopción de una estrategia de transformación 
digital será clave en la era pos-Covid, ahora 
que la capacitación en línea ha proliferado, 
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el conocimiento está a un clic de distancia y 
las plataformas de videocolaboración están 
ofertando servicios asequibles a cualquier tipo 
de empresa. Ahora las redes sociales se con-
virtieron en herramientas de mercadotecnia 
claves en la comunicación y el correo electró-
nico toma un nuevo auge en la estrategia de 
comunicación directa.

En este sentido, es necesario conside-
rar un nuevo acercamiento a sus aliados 
estratégicos, tanto fabricantes como distri-
buidores mayoristas, están implementando 
estrategias para ayudar a sus asociados y 
facilitar la recuperación del negocio. Em-
presas de alcance mundial y con presencia 
regional como Dahua y Hikvisión han pre-
sentado recientemente iniciativas basadas 
en las necesidades actuales de sus canales, 
por ejemplo, Dahua ha puesto en marcha 
programas de recompensas que aporta un 
beneficio adicional por compras, que de 
cualquier manera se están realizando. En el 

caso de Hikvisión, la app Hik-ProConnect 
impulsó a los integradores a entrar al mer-
cado de servicios administrados.

Respecto a las estrategias de mercado-
tecnia, también hay apoyos por parte de las 
marcas y mayoristas. De hecho, es cada vez 
más frecuente ver estrategias de co-partne-
ring de integradores con fabricantes donde 
buscan generación de leads en redes sociales 
y grupos especializados. Por este motivo hay 
que saber aprovechar los retos de la pande-
mia para transformarlos en oportunidades, 
afianzados en una estrategia digital que 
facilite la visibilidad y traiga en consecuencia 
acceso a nuevos proyectos.

FOCO EN MERCADOS CLAVE

En esta nueva fase de la pandemia, la 
de recuperación, las empresas necesitan de 
asesores que les brinden apoyo, por este mo-
tivo los integradores de soluciones deberán 
poner especial atención a mercados vertica-
les donde el crecimiento ha sido excepcional, 
tal es el caso del retail, logística y salud; sin 
descuidar los segmentos que están ávidos 
por resurgir como turismo, entretenimiento, 
gobierno, educación, alimentos y bebidas, 
entre otros, donde se requiere de soluciones 
de seguridad electrónica que ayuden a cum-
plir con los lineamientos sanitarios sugeridos 
por cada gobierno, en busca de una pronta 
recuperación económica. 
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SEGURIDAD ELECTRÓNICA
VIDEOVIGILANCIA

Axis Communications presentó su 
nueva cámara corporal
Axis Communications dio a conocer las actualizaciones hechas a 
su portafolio de soluciones, entre la que destaca la nueva cámara 
corporal de nombre Body Worn , especialmente diseñada para 
usuarios móviles que buscan una cámara robusta, independiente 
y que proporcione más de 12 horas de grabación continua.

El resto de las soluciones se 
enumeran a continuación:

1. AXIS Q1615-LE 
MK III: Combina un rendi-
miento de imagen y video 
excepcional con un hardware 
y capacidades de procesa-
miento sobresalientes para 
proporcionar la plataforma 
perfecta de analíticas basada 
en inteligencia artificial (IA) 
con Deep Learning. Cuenta 
con el innovador chip ART-
PEC-7 para una seguridad 
de extremo. Lightfinder 2.0, 
Forensic WDR y la Certifica-
ción TPM, FIPS 140-2 nivel 2. 

2. AXIS P3715-PLVE: 
Ideal para vestíbulos y 
pasillos escolares, permite 
monitorizar fácilmente dos 
áreas diferentes con una sola 
cámara, durante todo el día e 
incluso en condiciones com-
plejas de iluminación. Podrá 
contar con excelentes vistas 
generales y, al mismo tiem-
po, una cobertura detallada 
gracias al brillante diseño de 
esta rentable solución. Cuen-
ta con 2x 1080p con zoom y 
enfoque remoto, iluminación 
infrarroja de 360° con LED 
controlables individualmen-
te y nuevo domo patentado.

3. AXIS Q8752-E Bi-
Spectral Network Camera: 
Ideal para vigilancia perime-
tral y control de fronteras. 
Ofrece detección térmica e 
identificación visual fiables 
con zoom óptico integrado 
x32 en una cámara biespec-
tral. Además, cuenta con un 
zoom térmico de 3x, lo que le 
permite detectar a un huma-
no a una distancia de hasta 3 
km (3342 yardas).

4. AXIS D2110-VE 
Security Radar: Es un dis-
positivo inteligente basado 
en la red que utiliza tecnolo-
gía avanzada de radar para 
ofrecerle una amplia protec-
ción de área de 180° las 24 
horas del día, los 7 días de la 
semana, y una baja tasa de 
falsas alarmas. Con analíticas 
integradas, es idóneo para 
una variedad de instalacio-
nes al aire libre, como áreas 
industriales o la supervisión 
tras el cierre de aparcamien-
tos y muelles de carga.

5. AXIS P3255-LVE 
NEWORK CAMERAS:  Un 
dispositivo Potente basado 
en IA con Deep Learning 
integrado. Es ideal para la 
clasificación de objetos gra-

nulares, además pose Light-
finder 2.0, Forensic WDR y 
OptimizedIR 

6. AXIS P1455-LE 
Network Camera: Es una 
cámara fija tipo bullet pre-
parada para exteriores que 
ofrece una resolución HDTV 
de 1080p a hasta 60 imágenes 
por segundo. Ideal para un 
amplio abanico de escena-
rios de vigilancia, ofrece un 
rendimiento mejorado y una 
capacidad ampliada para 
analíticas integradas.

7. Edge-2-edge techno-
logy: Cuenta con Firmeware 
firmado y arranque seguro, 
permite conectar la cámara 
directamente a cualquier 
altavoz, además de controlar 
el audio.

8. AXIS V5925 & AXIS 
V5938 PTZ Network Came-
ras: Es ideal para auditorios, 
aulas, eventos deportivos 
en interiores y lugares de 
culto, AXIS V5925 ofrece una 
excelente calidad de video y 
audio de estudio para trans-
misiones profesionales en 
vivo o streaming.

9. AXIS Q6010-E PTZ 
Network Camera: Es un 
equipo multidireccional 
diseñado para funcionar con 
cualquier AXIS Q60-E PTZ 
Network Camera. Juntas, 
ofrecen una vista de 360° 
para que la información de 
la situación sea total y se 
obtenga un nivel de detalle 
excelente. Está indicada para 
la vigilancia urbana activa, 
por ejemplo, en cruces de 
calles o en plazas.

10. AXIS Q6100-E PTZ 
Network Camera: Ofrece 
una resolución de 20 MP y 
una vista general de 360 ° 
para un conocimiento de la 
situación total.  
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SEGURIDAD ELECTRÓNICA
NOTICIAS

Hanwha Techwin 
anuncia nuevo 
vicepresidente para 
América Latina

11. AXIS S3008 Net-
work Video Recorder: Es 
un grabador compacto con 
switch PoE integrado. Le 
permite conectar hasta 8 
cámaras y es compatible con 
la amplia gama de productos 
de Axis.

12. AXIS Object 
Analytics: Análisis de video 
basado en el borde. Clasifica 
humanos y vehículos, ade-
más ejecuta múltiples esce-
narios simultáneamente.

13. Axis Body Worn So-
lution: Es ideal para disuadir 
de comportamientos inade-
cuados e influir positivamen-
te tanto sobre quienes llevan 
las cámaras como sobre el 
público. Cuenta con versatili-
dad del software, flexibilidad 
de almacenamiento y plata-
forma abierta. (Disponible 
sólo para México, Costa Rica, 
Colombia, Chile y Jamaica)

14. AXIS Audio Mana-
ger Edge: Es un sistema de 
gestión de software para un 
máximo de 200 altavoces en 
hasta 20 zonas.

15. AXIS P8815-2 3D: 
Reúne imágenes estereos-
cópicas y analíticas 3D para 
ofrecer un conteo de perso-
nas fiable incluso en condi-
ciones difíciles. En lugares 
como tiendas o museos, pro-
porciona información valiosa 
que le ayuda a conocer las 
tendencias de los visitantes 
y le permite optimizar sus 
operaciones comerciales.

Estas soluciones son 
una respuesta a las necesi-
dades del mercado, adap-
tables y escalables para 
todos los verticales. Se trata 
de un enfoque que ofrece 
una variedad de productos, 
soluciones herramientas y 
tecnologías para satisfacer 
necesidades, principalmen-
te de seguridad y eficien-
cia operativa para que los 
clientes se beneficien de un 
sistema completo adaptado 
a demandas específicas. 

Jason cuenta con una 
experiencia de más de 
20 años en la industria 

de la seguridad, incluyendo 
posiciones de liderazgo re-
gional y global. Las opera-
ciones de Hanwha Techwin 
Latinoamérica se consolida-
rán a cargo de Bruno Byun, 
quien seguirá liderando el 
equipo como Director Gene-
ral para América Latina.

Este cambio garanti-
zará la continuidad de la 
capacidad de la multina-
cional para proporcionar 
oportunamente productos 
de la más alta calidad. 

Creemos firmemente 
que esta nueva estructura 

será mutuamente 
beneficiosa y fortalecerá 

nuestras relaciones de 
trabajo”, manifestó 

la organización en un 
comunicado a sus socios. 

 

UN PASO MÁS ALLÁ

“Lo que más me llamó 
la atención es la construcción 
de confianza y lealtad con 
el ecosistema; esa es real-
mente la esencia de Hanwha 
Techwin”, comentó Jason 
en marzo del año pasado, 
recién incorporado como 
director de Ventas de Han-
wha Tecwhin para América 
Latina. Desde entonces ha 
resaltado el trabajo conjun-
to con socios integradores, 
distribuidores y usuarios 
finales en procura de aportar 
el mayor beneficio al ciuda-
dano latinoamericano.

A su criterio, una de las 
claves en el desarrollo de ese 
ecosistema es la inversión 
en tecnologías innovadoras 
que ha adoptado la región. 
“Mucha gente sabe que en 
Latinoamérica somos los 
primeros en implementar 
analíticas de la próxima ge-
neración”, afirmó al asegurar 
que la compañía siempre va 
un paso más allá al ofrecer 
soluciones que han pasado 
de ser reactivas a convertirse 
en predictivas. 

Hanwha Techwin ha 
anunciado un importante 
cambio organizacional que 
optimizará el enfoque hacia 
sus clientes y acelerará 
la innovación que ha 
caracterizado a la compañía: 
Jason de Souza asume el 
cargo de vicepresidente para 
América Latina. 
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CIBERSEGURIDAD
NOTICIAS

Seguridad física en hospitales para 
enfrentar un futuro post-COVID
La atención centrada actualmente en nuestros sistemas sanitarios nos recuerda una vez 
más que son un servicio absolutamente vital para nuestras comunidades, que siempre se 
esfuerzan por ofrecer la mejor atención posible en entornos complejos y cambiantes. Sin 
embargo, en medio de una pandemia global, también se enfrentan a retos cada vez mayores 
como la saturación de las salas de urgencias, la escasez de equipos de protección personal 
(EPP) y el número limitado de camas en las unidades de cuidado intensivo (UCI). 

CIBERSEGURIDAD
OPINIÓN

SEGURIDAD ELECTRÓNICA
OPINIÓN Javier Jarillo, Gerente de Desarrollo de Negocios para Industria y 

Hospitales Genetec México

Aunque el año 2021 
llega con un renovado 
sentido de la espe-

ranza, los hospitales seguirán 
experimentando restriccio-
nes presupuestarias y altos 
porcentajes de ocupación de 
camas. Tan solo el pasado 9 de 
febrero, el Gobierno de la Ciu-
dad de México reportó un 72.7 
% de ocupación en las camas 
UCI. Aún así, los hospitales no 
quieren implementar tecnolo-
gías no probadas o desplegar 
sistemas completamente nue-
vos para ayudar a resolver los 
continuos desafíos a los que se 
enfrentan. Por lo anterior, en 
lugar de esperar a que apa-
rezcan tecnologías totalmente 
nuevas en el mercado, muchos 
centros están estudiando las 
soluciones existentes y apli-
cándolas de forma novedosa.

Un sector que puede 
ofrecer a los hospitales una 
gran variedad de solucio-
nes innovadoras es el de la 
seguridad física. Ante esta 
pandemia global que re-
quiere mantener la distancia 
física y vigilar de cerca los 
posibles brotes, un sistema 

de seguridad que incluya la gestión de video, 
el control de acceso y la gestión de las comu-
nicaciones puede ir más allá de la seguridad 
física tradicional para convertirse en una 
herramienta estratégica en la lucha contra la 
pandemia.

INTERACCIONES VIRTUALES CON LOS PACIENTES 

En enero de 2021, según la Secretaría de 
Salud, México registró el mayor número de 
casos positivos con 438,166 y fue el mes más 
letal con 32,729 muertes. Algo similar sucedió 
en marzo y abril de 2020, cuando la ciudad de 
Nueva York se enfrentaba al mayor número 
de casos de COVID de los Estados Unidos. 
Los hospitales estaban luchando y la situación 
parecía especialmente sombría. El personal 
se sentía vulnerable al virus, los trabajadores 
de primera línea estaban renunciando y el 
hospital estaba gastando el EPP a un ritmo 
alarmante. Esto se debía a que, para evitar la 
propagación del virus de paciente a paciente, 
cada vez que el personal médico entraba en la 
habitación de alguien, tenía que ponerse un 
nuevo EPP, lo que significaba que hacer sim-
ples revisiones en una planta podía requerir 
varios cambios.

La gerencia del hospital sabía que debía 
reducir las interacciones en persona, entre los 
pacientes y el personal. Esto reduciría el uso 
de EPP y limitaría la posible transmisión del 
virus. La respuesta fue aprovechar la platafor-

ma de seguridad del hospital, 
Genetec™ Security Center 
con su módulo SIP, Sipelia™, 
para gestionar intercomu-
nicadores con cámaras de 
seguridad en las habitaciones 
de los pacientes, o unidades 
de intercomunicación monta-
das en carros de suero. Esto 
permitió al personal médico 
hablar directamente con 
los pacientes a través de la 
unidad de intercomunicación 
y utilizar el video en directo 
para realizar evaluaciones 
médicas visuales básicas sin 
entrar en la habitación. 

De esta manera, las 
necesidades de los pacientes 
podían ser determinadas por 
la primera enfermera dispo-
nible antes de enviar a al-
guien con equipo de protec-
ción para disminuir el riesgo 
de transmisión y optimizar el 
uso del EPP. 

Desde la implementa-
ción de la solución, cerca del 
70% de las interacciones entre 
enfermeras y pacientes con 
COVID-19 son ahora virtuales. 
Los pacientes pueden iniciar 
llamadas cuando necesitan 
asistencia, y las enfermeras 
pueden controlar a unos 16 
pacientes desde su puesto. El 
hospital está tan satisfecho con 
los resultados que, cuando 
tienen tiempo, la gerencia está 
hablando con otros hospitales 
para ayudarles a implementar 
la misma solución.

Aunque esta solución se 
desarrolló para responder a 
una necesidad específica en 
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torno al virus COVID-19, al-
tamente contagioso, también 
puede utilizarse en el futuro. 
La capacidad de comunicarse 
a través de video bidirec-
cional permitirá al personal 
médico determinar con pre-
cisión las necesidades de un 
paciente y enviar rápidamen-
te a alguien a una habitación 
si es necesario.

REDUCIR LA POSIBILIDAD DE 
TRANSMISIÓN 

Cuando se trata de miti-
gar los riesgos asociados a la 
propagación del COVID-19, 
poder seguir los movimien-
tos de las personas expuestas 
al virus puede desempeñar 
un papel importante. Una 
plataforma de seguridad 
unificada, combinada con un 
módulo flexible de informes, 
puede ayudar. 

Al principio de la pande-
mia, Genetec respondió a la 
petición de un cliente desarro-
llando un "Informe de proxi-
midad de contagio/contami-
nante" que puede generarse 
si un empleado o visitante da 
positivo. Con un solo clic, un 
operador puede ver en cuáles 
puertas ha accedido esa per-
sona. El informe de actividad 
proporciona una lista de todas 
las personas que pasaron por 
las mismas puertas dentro de 
una ventana de tiempo defini-
da y vincula las secuencias de 
video asociadas.

Este tipo de análisis 
forense puede ser extrema-
damente beneficioso para las 
organizaciones que buscan 
utilizar la tecnología que ya 
tienen para proteger mejor a 
los empleados, los visitantes 
y la comunidad en general.

GESTIÓN DE LOS MEDICAMENTOS 
Y PROTECCIÓN CONTRA LA 
VIOLENCIA LABORAL

Además de mitigar la 
propagación del virus, los 
sistemas de localización en 
tiempo real (RTLS por sus si-
glas en inglés) también puede 
ayudar a los hospitales a ha-

cer un seguimiento de los medicamentos y los 
equipos. Al colocar sensores RTLS en los equi-
pos del hospital y en los carros de la farmacia, 
y mediante dispositivos Bluetooth en toda 
la instalación, el sistema de seguridad física 
puede triangular la ubicación de los sensores 
RTLS y mostrar exactamente dónde están los 
equipos y los carros en un mapa gráfico. 

Por otro lado, es un hecho triste que las 
preocupaciones de seguridad relacionadas con 
la violencia son un problema persistente en las 
instalaciones médicas. Una de las formas en 
que la gerencia puede ayudar a la seguridad 
del personal y los pacientes en hospitales, es 
asegurar que el personal tenga un acceso rápi-
do a la asistencia cuando y donde la necesite. 

Al añadir el RTLS y los botones de 
coacción a las tarjetas de identificación del 
personal, los hospitales pueden proteger me-
jor a su personal de la violencia reduciendo 
los tiempos de respuesta. Si un miembro del 
personal se siente inseguro o en peligro, sólo 
tiene que pulsar el botón de coacción de su 
placa. Esto envía una notificación inmediata 
al personal de seguridad que puede respon-
der rápida y adecuadamente a la alarma, co-
nociendo la ubicación exacta donde se genera 
la alerta gracias al RTLS.

MANTENER EL SUMINISTRO DE EPP

Uno de los sorprendentes retos a los que 
se enfrentan los hospitales en relación con la 
pandemia de COVID-19 es la gestión de los 
EPP. Para esto, los hospitales pueden instalar 
un quiosco de control de acceso, que muestre 
los artículos de EPP e insumos médicos dis-
ponibles en el armario. Así, para acceder al 
EPP habría que pasar primero la credencial 
del personal autorizado y luego seleccionar los 
artículos. El sistema también podría configu-
rarse para incluir el video de los alrededores 
y correlacionarlos con cada solicitud. Toda la 
transacción quedaría vinculada a la credencial 
autorizada, lo que significa que el personal de 
seguridad podría revisar el evento, incluyendo 
las imágenes de video asociadas.

Para proteger aún más el inventario, los 
hospitales también pueden configurar el sis-
tema para que el personal pueda informar de 
cualquier discrepancia. A medida que el per-
sonal va seleccionando el equipo que necesita 
del armario, el quiosco le muestra exactamente 
cuántos de esos artículos hay en el inventario. 
Si el contenido del armario no coincide con 
las cantidades que aparecen en la ventana del 
quiosco, el personal puede hacer clic en ELE-
MENTO FALTANTE. El sistema enviará enton-
ces una notificación a seguridad, que iniciará 
una investigación y mirará el video asociado a 
las transacciones anteriores.

PUNTOS DE CONTROL

Para minimizar los 
riesgos de brote en las zonas 
de entrada de los hospitales, 
suelen establecerse puntos 
de control en los que se ha-
cen preguntas a los emplea-
dos y visitantes para ayudar 
a determinar el riesgo de 
contagio que presentan. 
Pero el seguimiento manual 
ralentiza el proceso, inte-
rrumpiendo la actividad, y al 
igual que el recuento manual 
es muy propenso a errores.

Por lo tanto, los centros 
de salud están buscando 
soluciones que ayuden a 
automatizar el proceso de 
chequeo de los empleados 
y visitantes que ingresan a 
las instalaciones. Utilizan-
do un sistema de apoyo a 
la toma de decisiones como 
Genetec™Mission Control, 
los hospitales y centros 
sanitarios pueden digitalizar 
fácilmente el cuestionario 
de control. El sistema guía 
al personal a través de cada 
paso, identificando a las 
personas que requieren un 
examen adicional. También 
centraliza los datos recogidos 
y automatiza la notificación 
a los supervisores, lo que 
conduce a un proceso más 
rápido que minimiza la inte-
rrupción operativa.

CONCLUSIÓN:

Durante la pandemia, 
muchos centros de salud 
están utilizando sus siste-
mas de seguridad física y 
desarrollando soluciones 
innovadoras para proteger 
mejor al personal y a los 
pacientes. Sin embargo, el 
impacto de estas solucio-
nes se dejará sentir mucho 
después de que se haya 
controlado la crisis actual, 
ya que también ayuda-
rán al sector de la salud a 
resolver los persistentes 
problemas relacionados 
con el equipamiento de los 
hospitales, la atención a 
los pacientes y la violencia 
en el lugar de trabajo. 
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Dahua refuerza seguridad del 
Senado en México
Dahua Technology donó al Senado de la República un equipo de control de acceso para 
medición de temperatura corporal y la detección del no uso de cubrebocas, con el objetivo de 
fortalecer la estrategia de prevención y de esta manera reducir posibles casos de Covid-19.  

En una reunión a 
puerta cerrada, 
y siguiendo las 
estrictas medidas 
de sanidad proto-
colarias, Sánchez 

Xia, CEO de Dahua Technolo-
gy México entregó el equipo 
al Senador Eduardo Ramírez, 
presidente de la Mesa Directi-
va de la Cámara Alta.

El equipo, modelo 
DHI-ASI7213x-T1, permite 
mediante una cámara y una 
pantalla, medir de forma 
precisa la temperatura 
corporal sin contacto físico, 
lo que ayuda a agilizar la 
entrada al edificio. 

En caso de que al-
guien presente temperatu-
ra elevada y/o se detecte 
el no uso de cubrebocas, 
se activa una alerta que 
permitirá seguir con las in-
dicaciones del personal de 
salubridad en turno para 
su correcta atención. 

“Estamos muy conten-
tos de seguir colaborando 
en México con acciones 
que permitan detener la 
propagación del Covid-19; 
el año pasado donamos 
un kit con cámara térmica 
y blackbody al Hospital 
Militar, y ahora hacemos 
lo mismo con el Senado de 

la República con el fin de 
que mediante nuestra tec-
nología se cuente con una 
medida de protección para 
la ciudadanía, esperando 
que pronto sea reconocida 
como una necesidad para 
filtro del pueblo en general 
en diferentes estancias”, 
explicó Sánchez Xia. 

Estas tecnologías sirven 
como medida de protección 
adicional considerando que 
la lucha contra la pandemia 
debe mantenerse en todos los 
frentes, a fin de reducir no-
ticias como la registrada en 
semanas pasadas de diferen-
tes servidores públicos. 

Eduardo Ramírez, 
presidente de la Mesa 

Directiva de la Cámara Alta
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Soluciones de 2N se integran 
con AXIS Camera Station
En diciembre del 2020, Axis Communications anunció la integración de las soluciones de 2N 
a sus operaciones en Latinoamérica, con el objetivo de ampliar su posición en el mercado de 
intercomunicadores en la región. Ahora con la última actualización del firmware, 2N, ofrece la 
integración completa de todos los intercomunicadores con el software AXIS Camera Station, que 
además utiliza la interfaz AXIS Vapix para la integración.

Esta nueva posi-
bilidad ofrece 
múltiples benefi-
cios de licencias, 
audio y video, 
además todos 

los dispositivos de interco-
municación 2N, disponen de 
funciones avanzadas para la 
comunicación con los visitan-
tes. Entre ellas se encuentran 
la comunicación por voz en 
ambas direcciones y gracias 
al audio HD es posible tener 
la sensación de que la visita 
está justo a su lado. Durante 
la conversación, verá tam-
bién la imagen de la cámara 
intercomunicador en alta de-
finición, incluso en oscuridad 
absoluta gracias a la tecnolo-
gía de visión nocturna. 

VENTAJAS DE LA INTEGRACIÓN 
CON AXIS CAMERA STATION

• Acceso remoto y eficiente: 
el operador tiene la posibi-
lidad de permitir el acceso 
a una persona desde la 
zona de monitoreo con sólo 
tocar un botón, esto reduce 
tiempos de traslado y hace 
más eficiente la gestión de 
las entradas.

• La posibilidad de escuchar 
desde un punto remoto: el 
operador puede activar la 
supervisión de audio para 
un intercomunicador se-
leccionado, lo que significa 
que pueden escuchar inme-
diatamente lo que sucede 
afuera de la puerta.

• Audio bidireccional: la 
solución puede realizar una 
llamada al teléfono IP del 
operador o al software AXIS 
Camera Station. El opera-
dor también puede llamar 

al intercomunicador IP directamente desde 
el software. De esta manera, pueden hablar 
activamente con una persona que se encuen-
tre merodeando sospechosamente cerca de 
la entrada.

• Licencia: el software tiene la capacidad de 
reconocer los intercomunicadores de 2N 
como dispositivos Axis. Todo lo que necesita 
para agregar otro es una licencia Core. El 
dispositivo debe tener una licencia de video 
mejorada o una licencia Gold cargada.

• Integración rápida de intercomunicadores 
al software: AXIS Camera Station busca 
automáticamente los intercomunicadores 
2N IP en la red, con esto es posible que el 
administrador los agregue al sistema con un 
solo clic.

• Gestión de video del intercomunicador 2N: 
el intercomunicador envía video al software 
de vigilancia. El operador puede verlo en 
vivo, grabarlo o incluso usarlo para realizar 
una investigación forense.

• Saber lo que ocurre en todo momento: cuan-
do entra una llamada o se activa una alarma, 
aparece una ventana para el operador con 
video proveniente del intercomunicador. 

Esto significa que brinda la 
posibilidad de estar alerta a 
lo que sucede alrededor de 
los accesos, lo que da un va-
lor agregado a la seguridad.

CARACTERÍSTICAS DE LOS 
PRODUCTOS:

•  Los dispositivos cumplen 
con los estándares y normas 
obligatorios (ISO, LVD, 
RED, RoHS).

• Todos los productos cons-
tan de certificación IP e IK 
por ser resistentes al polvo, 
al agua y a los impactos.

• El diseño está reconocido 
internacionalmente.

• Uso de materiales de prime-
ra calidad.

• Axis y 2N ponen a su disposi-
ción diagramas CAT y mode-
los REVIT para los diseñado-
res de los proyectos. 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA
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HID Global adquiere 
Technology Solutions 
HID Global anunció la adquisición de Technology Solutions, proveedor global de lectores 
portátiles de identificación por radiofrecuencia (RFID).  TSL diseña, desarrolla y fabrica lectores 
RFID móviles robustos, así como otros periféricos de dispositivos móviles de varias tecnologías 
que se utilizan para identificar y hacer seguimiento a productos y activos.

“La adquisición 
de TSL se ajusta 
perfectamente a la 
estrategia de HID 
como compañía 
–la cual se funda-

menta en nuestro liderazgo 
en tecnologías de identifi-
cación – pues incorpora a 
nuestro robusto portafolio 
de etiquetas y soluciones 
del internet de las cosas los 
reconocidos lectores RFID 
portátiles”, afirmó Björn 
Lidefelt, director general 
de HID Global. "La expan-
sión de nuestro negocio de 
componentes RFID con los 
lectores TSL permite a nues-

tros clientes contar con un 
centro único para que ad-
quieran una completa oferta 
de equipos y herramientas 
de integración RFID, todo a 
través de un canal de distri-
bución compartido".   

TSL trabaja con una 
red mundial de distribuido-
res, fabricantes de equipos 
originales e integradores 
de sistemas, a fin de ofrecer 
soluciones innovadoras de 
captura de datos móviles 
para una gran variedad de 
aplicaciones, como la gestión 
de la cadena de suministro, 
el control de inventario de 

existencias y  la emisión de 
tiquetes. Los lectores portá-
tiles TSL se pueden emplear 
en todos los sectores; entre 
otros, el comercio minorista, 
la hostelería, la identificación 
de animales, la gestión de 
desechos, la industria y la lo-
gística, así como en cualquier 
mercado vertical o aplicación 
donde se utilicen etiquetas 
RFID. El portafolio de lectores 
se centra en tecnología UHF 
(frecuencia ultra alta) RAIN® 
RFID y también brinda sopor-
te a alta frecuencia (HF), baja 
frecuencia (LF), códigos de 
barras y QR para la más am-
plia gama de aplicaciones.  
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Ingram ve en seguridad buenas 
expectativas de negocio durante 2021
Durante su evento virtual de Kick off 2021, el mayorista comentó que el año pasado el mercado 
de Ti no tuvo crecimiento salvo los negocios de valor donde temas de nube y software tuvieron 
una actuación destacada con 44 y 11 por ciento respectivamente.

“En este sentido, 
puntualmente 
las soluciones 
relacionadas con 
comercio electró-
nico, teletrabajo, 

educación, ciberseguridad, 
centro de datos, servidores 
e infraestructura fueron las 
que mejor se adaptaron a 
las necesidades que marcó 
el 2020”, explicó Luis Férez, 
VP & CCE de México, Perú y 
Colombia en Ingram Micro.

Desde su visión, el 
negocio en 2021 tiene pro-
babilidades de crecimiento 
moderado, sin embargo, hay 
que considerar que éste es un 
año electoral por lo que hay 
que tener presente el impac-
to que podría llegar a tener 
aunado al anuncio de nuevas 
reformas laborales.

Para el canal la reco-
mendación en buscar nuevos 
esquemas de capacitación 

con el objetivo de entrar de 
lleno al segmento de servi-
cios, además se recomienda 
analizar nuevas estrategias 
de comunicación omnicanal 
para mejores el contacto con 
los clientes y prospectos.

En el caso particular 
de Ingram, 2021 el foco del 
negocio estará puesto en 
cuatro pilares:

Desarrollo de negocios, 
considerando temas como 
ciberseguridad, IoT, seguridad 
física y servicios profesiona-
les.; Negocios en Crecimiento 
principalmente centros de da-
tos y consumo; Cloud relacio-
nado a infraestructura como 
servicio, seguridad y apoyo 
a ISVs; por último, Servicios 
Logísticos, con desarrollo de 
comercio electrónico y manejo 
de nuevas categorías.

Por su parte, Gerardo 
Romero, Director de Go to 

Market en Ingram Micro, 
comentó que durante este 
año el mayorista desarrollará 
nuevas ofertas segmentadas 
por tipo de cliente, acom-
pañadas de estrategias de 
comunicación también seg-
mentadas a fin de establecer 
una comunicación clara de la 
oferta de productos y servi-
cios profesionales.

“El reto será man-
tener el liderazgo en el 
segmento de valor, ya que 
durante 2020 alcanzamos 
destacamos abarcando el 
16.% de market share”, 
destacó el directivo.

Romero reitera que el 
camino será el crecimiento en 
temas de servicios adminis-
trados y fortalecer el negocio 
en las principales tendencias 
que marca el mercado como 
son: IoT, Seguridad Elec-
trónica, Ciberseguridad y 
Centro de Datos. 

Carlos Soto
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Hikvision brinda consejos para 
mejorar la higiene y seguridad de 
las contraseñas
NordPass acaba de revelar cuáles fueron las 200 contraseñas más utilizadas en la web en 2020, 
mostrando una vez más que varias combinaciones de números fáciles de adivinar siguen siendo 
tan populares como siempre. 

Siete de las diez 
peores contrase-
ñas están com-
puestas por varias 
combinaciones 
numéricas, con 

“123456”, “123456789” y 
“12345678” ocupando el pri-
mer, segundo y quinto lugar, 
respectivamente. El tercer lu-
gar fue para “picture1”, una 
nueva adición a la lista, y fue 
seguido por la ya frecuente 
en esta lista: “contraseña”.

Habilitar la autentica-
ción de múltiples factores y 
el uso de administradores de 
contraseñas puede ayudar a 

reducir el riesgo de violación 
de la seguridad. 

La mayoría de las 
personas creamos cientos de 
contraseñas. Los expertos en 
ciberseguridad recomiendan 
que hagamos estas contrase-
ñas largas y complejas, uti-
lizando todos los conjuntos 
de caracteres de su teclado 
para que no sean fáciles de 
adivinar y más difíciles de 
piratear. Esto también los 
hace difíciles de recordar, 
entonces, ¿qué hace la ma-
yoría de la gente? Reutilizan 
contraseñas, que también es 
un gran no. La reutilización 

de la contraseña en todas las 
cuentas y los inicios de se-
sión aumenta la probabilidad 
de ser pirateado.

La importancia de 
crear una contraseña 
única para cada inicio 
de sesión

Es muy importante 
crear contraseñas úni-
cas para cada cuenta. 
La razón es que, si un ata-
cante descubre su contraseña 
para una cuenta, es probable 
que pruebe esa contraseña 
para otros servicios popula-
res en línea y podría obtener 
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acceso a todas sus cuentas. 
El consejo de crear contra-
señas únicas para cada sitio 
y cada aplicación es sólido, 
pero como la mayoría de las 
personas no saben por qué se 
recomienda, tienden a no se-
guirlo. Pero con tantas viola-
ciones de datos que ocurren 
hoy en día, es probable que 
la información de su cuenta 
se haya visto comprometida 
para un sitio u otro.

¿Cómo puedo me-
jorar la higiene de mi 
contraseña? Hay varios 
pasos que puede seguir 
para mejorar la higiene 
de sus contraseñas y crear 
contraseñas más seguras. A 
continuación, se muestran 
cuatro consejos de Hikvi-
sion para reducir los piratas 
informáticos y mejorar la 
higiene de las contrase-
ñas con enlaces útiles que 
facilitarán la vida y la harán 
mucho más segura:

1. Habilite la au-
tenticación multifactor 
(MFA) en todos los 
lugares que pueda. Esto 
protegerá su cuenta incluso 
si un atacante obtiene su 
contraseña. MFA agrega dos 
o más pruebas o factores 
verificables al proceso de 
autenticación para reducir en 
gran medida los problemas 
de seguridad al reducir las 
posibilidades de que la per-
sona incorrecta acceda a una 
cuenta.

 
2. Evite reutilizar 

las contraseñas, pues 
esto aumenta en gran medi-
da las posibilidades de que 
su cuenta se vea comprome-
tida con un ataque de relleno 
de credenciales. Obtenga 
más información aquí .

 
3. Regístrese para 

"¿He sido Pwned?" por 
lo que recibe una alerta si su 
dirección de correo electróni-
co aparece en una violación 
de datos. Este es un servicio 
gratuito y, a menudo, lo aler-
tará de una infracción antes 
de que el proveedor o el sitio 
web se comunique con usted.

 
4. Utilice un admi-

nistrador de contrase-
ñas. Dado que todas nuestras 
contraseñas deben ser largas 
y únicas, no es razonable 
esperar que alguien recuerde 
todas las contraseñas que una 
persona promedio debe usar. 
El uso de un administrador de 
contraseñas lo aliviará de esa 
carga porque puede alma-
cenar todas sus claves en el 
administrador de contraseñas 
y no tendrá que recordar nin-
guna de ellas. Los administra-
dores de contraseñas también 
pueden ingresar automáti-
camente sus contraseñas en 
sitios web por usted.

Reducir las preocupa-
ciones de seguridad también 
incluye actualizaciones de fir-
mware y software de parcheo 
para cualquier cosa conectada 
a Internet, incluidos los DVR, 
el enrutador de su hogar y dis-
positivos inteligentes. 

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



Attivo Networks reconoce a socios 
que impulsan la innovación en 
ciberseguridad
Attivo Networks anunció a los ganadores de sus primeros “Premios a la Excelencia”, los cuales 
reconocen a los socios que impulsan la innovación y brindan servicios de ciberseguridad 
completos y efectivos a sus clientes. Considerando dos categorías, “Socio del Año” y “Proyecto 
del Año”, los premios reconocen a los socios globales de Attivo en América Latina (LATAM), 
Medio Oriente, Turquía y África (META), Asia-Pacífico (APAC), América del Norte y Reino 
Unido (Reino Unido). 

Dos compa-
ñías mexica-
nas, IQSec 
y Micronet 
de México, 
obtuvieron 

los reconocimientos -“Socio 
del Año” y “Proyecto del 
Año”, respectivamente- que 
corresponden a la región 
latinoamericana. 

“Gracias a la capacidad 
y el compromiso de nuestros 
socios, las soluciones más 
innovadoras de Deception 
Technolgy están al alcance 
de las organizaciones lati-
noamericanas, brindándoles 
una defensa activa eficiente, 
con detección temprana de 
amenazas y preparada para 

enfrentar ataques cada vez 
más sofisticados y agresivos. 
Es un orgullo que dos socios 
mexicanos de Attivo Net-
works estén contribuyendo 
a fortalecer el panorama de 
ciberseguridad de la región”, 
señaló Juan Carlos Vázquez, 
Gerente de Attivo Networks 
para Latinoamérica.

“Me enorgullece felici-
tar a los ganadores. Su éxito 
es un testimonio de la dedi-
cación de nuestros socios y 
del Attivo Networks Partner 
Program, que está diseñado 
para apoyar alianzas renta-
bles y de largo plazo para 
ambas partes”, afirmó Sarah 
Ashburn, Vicepresidente 
Senior de Ventas y Éxito de 

Clientes de Attivo Networks. 
“Los ganadores de los pre-
mios, y nuestro ecosistema 
más amplio de socios, tienen 
una participación importan-
te en nuestra estrategia de 
comercialización, y tenemos 
el compromiso de invertir y 
crecer con ellos”.  

GANADORES DEL PREMIO “SOCIO 
DEL AÑO”

• LATAM: IQSec - IQSec es 
una empresa de soluciones 
de seguridad de TI con ex-
periencia en firma electró-
nica, identidad biométrica y 
seguridad en banca digital.

• Norteamérica: MRK Te-
chnologies - MRK ofrece 
una serie de soluciones 

CIBERSEGURIDAD
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diseñadas para monitorear, 
alertar y resolver amenazas 
a la seguridad de la infor-
mación las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, los 
365 días del año.

• META: Saudi Telecom Com-
pany Solutions - Saudi Tele-
com Company Solutions es 
una empresa de soluciones 
tecnológicas especializada 
en ciberseguridad, cómputo 
en la nube e integración de 
sistemas.

• APAC: M.Tech - M.Tech es 
un proveedor de soluciones 
de ciberseguridad y de ren-
dimiento de red que ofrece 
soluciones al mercado a 
través de un canal de socios 
distribuidores.

Ganadores del Premio 
“Proyecto del año”

• LATAM: Micronet de Mé-
xico S.A. de C.V. - Micronet 
brinda consultoría, diseño e 
instalación de servicios de 
seguridad, incluyendo in-
fraestructura de red, redes 
y aplicaciones empresaria-
les, soporte y monitoreo, y 
seguridad.

• META: Optimiza Solutions 
- Optimiza es un proveedor 
regional de soluciones de 
integración de sistemas y 
transformación digital, que 
apoya la búsqueda de la 
excelencia operativa y la 
rentabilidad de sus clientes.

Adicionalmente, Attivo 
Networks entregó premios 
individuales, “Excellence 
Awards”, a socios globales 
que se distinguieron durante 
2020 por su compromiso y 
trabajo de excelencia con las 
soluciones de la marca. En 
la región de LATAM, estos 
reconocimientos fueron otor-
gados a: 

•  “Cyber Deception Partner 
Engineer of the Year” - 
Jorge Mora MacBeath, de 
la compañía Micronet de 
México S.A. de C.V.

• “Cyber Deception Partner 
Architect of the Year” - 
Omar Ruiz, de la empresa 
Scitum Telmex. 

HD Latinoamérica 
agrega herramientas a su 
marketplace
En esta época de nuevos retos y de una nueva forma de hacer 
negocio, aprovechando las plataformas digitales, HD Latinoamérica, 
mayorista de soluciones informáticas líderes en la Industria, reactiva 
su portal Marketplace con nuevas herramientas que facilitan los 
procesos de compra en línea, y además siempre en beneficio de sus 
asociados de negocio.

El Partner Portal fue 
presentado por pri-
mera vez en diciem-
bre del 2017, ahora 

incluye herramientas innova-
doras siguiendo la tendencia 
del mercado, mismas que 
ofrecen una mejor experiencia 
de compra en línea, este re-
lanzamiento es una propuesta 
mejorada para operar todo 
el ciclo de negocios desde el 
home office, para ayudar a 
nuestros canales a agilizar sus 
negocios sin salir de casa.

Su principal objetivo 
es que todos los interesados 
compren soluciones infor-
máticas de forma segura, 
inmediata y disponible 24/7. 
El Partner Portal cuenta con 
máxima seguridad en protec-
ción de datos, nuevos módu-
los para gestionar licencias, 
así como generación de fac-
turas de forma automática. 
Asimismo, los socios pueden 
disfrutar de promociones 

exclusivas como ¨Streaming seguro 
con ESET¨, el cual incluye una tarjeta 
Netflix en la compra de 5 productos 
Internet Security.

Por otro lado, El Partner Portal 
incluye un OCP (OPTIMUM CHAN-
NEL PROGRAM), el cual brinda un 
programa de recompensas para in-
centivar las compras de sus socios en 
diferentes categorías, cada una ofrece 
diferentes beneficios. 

“Este relanzamiento llega en el 
mejor momento, para agradecer el 
acompañamiento y fidelidad de nues-
tros asociados, en HD Latinoamérica 
siempre trabajamos para impulsar el 
negocio de nuestros asociados, mejo-
rando y facilitando nuevas formas de 
acelerar el cierre de proyectos.” co-
menta Fausto Escobar, director general 
de HD Latinoamérica.

“Estamos seguros que juntos 
podremos brindar al mercado mexi-
cano, las mejores tecnologías con los 
mejores servicios y en tiempo real” 
apunto el directivo. 

CIBERSEGURIDAD
MAYORISTAS
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Avast insta a reforzar la seguridad 
al adquirir nuevos dispositivos 
domésticos inteligentes
Los avances en la tecnología del hogar inteligente están cambiando los hogares mexicanos, 
pero también están abriendo oportunidades para los atacantes. Hace unas semanas, nuevos 
dispositivos inteligentes, que pronto llegarán al mercado mexicano, fueron anunciados en CES. 
Los expertos en seguridad de Avast sugieren a los mexicanos reforzar la seguridad de su hogar al 
comprar nueva tecnología para el hogar inteligente.

“Los dispositivos 
domésticos inte-
ligentes pueden 
entretenernos y 
ahorrarnos tiempo 
para disfrutar de 

las cosas que importan, pero 
también pueden convertirse 
en pasivos para los ciberata-
cantes que los consideran ob-
jetivos fáciles. Los atacantes 
cibernéticos pueden explotar 
las debilidades de seguridad 
de los dispositivos domésti-
cos inteligentes para obtener 
acceso a las redes de su hogar 
para robar datos confidencia-

les o, lo que es más alarmante, para tomar el 
control de sus dispositivos y monitorearlo a 
usted y a su familia", dijo Luis Corrons, Inves-
tigador Senior adjunto de Avast.

Según un estudio publicado el año 
pasado por Statista, en 2020 el envío global 
total de dispositivos domésticos inteligentes 
alcanzó alrededor de 854 millones de unida-
des, de los cuales 353,9 millones provienen 
de la categoría de entretenimiento de video. 
El mismo informe de Statista también encon-
tró que se espera que el número promedio 
de dispositivos conectados aumente con una 
tasa de crecimiento anual de 16,2% entre 2020 
y 2024. La investigación de Avast muestra 
que la proporción de hogares mexicanos que 

tienen cinco o más disposi-
tivos creció del 42,91% en 
diciembre de 2019 al 53,11% 
en septiembre de 2020.

“Los mexicanos que 
buscan actualizarse o comen-
zar a invertir en tecnología 
de hogares inteligentes este 
año, deberían considerar 
comprar dispositivos de 
fabricantes de renombre 
reconocidos que tienen más 
probabilidades de tener más 
funciones de seguridad y 
proporcionar actualizaciones 
de dispositivos para que el 

CIBERSEGURIDAD
NOTICIAS
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firmware se pueda actualizar 
con las últimas versiones y 
parches. Cuando configure 
su dispositivo, asegúrese de 
cambiar la contraseña prede-
terminada a algo complicado 
y considere instalar un pro-
ducto de seguridad digital, 
como Avast Free Antivirus o 
Avast Premier, que le permi-
ta escanear su red local en 
busca de dispositivos IoT no 
seguros”, agregó Corrons.

Estos son los pasos 
simples de Luis Corrons, 
Investigador Senior adjunto 
de Avast, para ayudar a los 
hogares mexicanos a refor-
zar su seguridad en torno a 
los dispositivos domésticos 
inteligentes:

1. Tómese el tiempo 
para elegir los dispositivos 
domésticos inteligentes 
adecuados – Al comprar un 
nuevo dispositivo doméstico 
inteligente, considere com-
prar productos de fabricantes 
de renombre reconocidos. Es 
más probable que hayan pro-
ducido dispositivos pensan-
do en la seguridad. También 
verifique que proporcionen 
actualizaciones de seguridad 
para que el firmware pueda 
repararse si es necesario. 
Antes de agregar un nuevo 
dispositivo conectado a su 
red, tómese el tiempo para 
comprender todo al respec-
to, incluida la forma en que 
recopila y usa sus datos y 
las funciones del dispositivo 
para asegurarse de que com-
prende qué puede deshabili-
tar para mayor seguridad.

2. Cambiar la contrase-
ña predeterminada - Tome 
esto como regla de oro para 
cualquier dispositivo que 
venga con una contraseña 
predeterminada, no solo su 
enrutador Wi-Fi. Siempre 
cambie la contraseña prede-
terminada por una contra-
seña compleja, que debe ser 
una combinación de letras 
mayúsculas y minúsculas, 
números y caracteres espe-
ciales si es posible. Al optar 
por no actualizar los datos 

de inicio de sesión predeter-
minados, los propietarios de 
viviendas se lo están faci-
litando a los piratas infor-
máticos. La mayoría de los 
delincuentes pueden adivi-
nar o averiguar una contra-
seña predeterminada, lo que 
les permite violar una red e 
incluso vincular un dispo-
sitivo doméstico inteligente 
a una botnet, una colección 
de dispositivos conectados 
a Internet controlados por 
ciberdelincuentes.

3. Configurar la au-
tenticación en dos pasos - 
Siempre que sea posible, los 
propietarios también deben 
fortalecer la seguridad del 
dispositivo mediante el uso 
de la verificación en dos 
pasos, un proceso en el que 
se necesitan dos métodos de 
autenticación para obtener 
acceso que pueden ayudar a 
prevenir ataques si se descu-
bre su contraseña.

4. Actualizar lo antes 
posible siempre - No se 
puede enfatizar lo suficien-
te: mantenga actualizado el 
firmware de sus dispositivos 
IoT con las últimas versiones 
y parches disponibles. La 
causa de la mayoría de estas 
actualizaciones es que se 
ha encontrado y explotado 
una falla de seguridad en la 
versión anterior, por lo que 
le conviene dejar de ejecutar 
esa versión comprometida 
de inmediato. Además, al 
considerar un nuevo dispo-
sitivo IoT, eche un vistazo a 
su proceso de actualización. 
Asegúrese de que sea fácil y 
directo y de que se le notifi-
que cuando haya una nueva 
actualización lista.

5. Considere dividir 
su red doméstica - Dividir 
una red doméstica en dos 
también podría ser bene-
ficioso. Como parte de sus 
recomendaciones para una 
seguridad digital sólida, la 
Oficina Federal de Investiga-
ciones (FBI) ha sugerido que 
los propietarios de viviendas 
mantengan los dispositi-

vos que transportan datos 
confidenciales, como una 
computadora portátil y telé-
fonos inteligentes, en una red 
diferente de las que admiten 
dispositivos domésticos inte-
ligentes. Al usar esta configu-
ración, un pirata informático 
no podría acceder directa-
mente a una computadora 
portátil personal si violara 
un dispositivo doméstico 
inteligente. Esta red también 
podría funcionar como una 
red secundaria para invita-
dos; proteger los dispositivos 
sensibles si su mal comporta-
miento de navegación genera 
un problema de seguridad.

6. Considere la ciber-
seguridad - La protección 
de todos está en sus propias 
manos en estos días, por lo 
que es una buena idea contar 
con refuerzos para su mayor 
tranquilidad. Considere ins-
talar un producto de segu-
ridad digital que evalúe sus 
dispositivos de IoT conec-
tados a su red, informando 
cualquier anomalía. Wi-Fi 
Inspector, que forma parte 
de Avast Free Antivirus y 
Premium Security, se ejecuta 
localmente en la computa-
dora personal de un usuario 
y realiza escaneos de red de 
la subred local para buscar 
dispositivos que acepten 
credenciales débiles o que 
tengan vulnerabilidades 
explotables de forma remota, 
alertando a los usuarios so-
bre los problemas de seguri-
dad que encuentra.

7. Borre sus datos per-
sonales de la antigua segu-
ridad del hogar inteligente 
antes de desecharlos – Si se 
está deshaciendo de pro-
ductos de seguridad para el 
hogar inteligentes más anti-
guos, asegúrese de borrar to-
dos sus datos e información 
personal, elimine su cuenta 
si ya no la necesita y realice 
un restablecimiento de fábri-
ca del dispositivo. Además, 
asegúrese de eliminar el 
dispositivo de sus cuentas en 
línea, redes o aplicaciones a 
las que lo haya vinculado. 
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Check Point lanza CloudGuard Application

Check Point ha ampliado las capacidades de su plataforma 
CloudGuard, dedicada a la seguridad de aplicaciones nativas en 
la nube. Para ello, la compañía lanza CloudGuard Application 
Security (AppSec), una solución de protección de aplicaciones web 
nativas en cloud y API totalmente automatizada que proporciona a 
las empresas protección contra ataques conocidos y de día cero.

C loudGuard 
AppSec, 
que forma 
parte de las 
soluciones 
de Cloud-

Guard Workload Protection, 
elimina la necesidad de 
ajuste manual y la alta tasa 
de alertas falsas asociadas a 
los firewalls de aplicaciones 
web (WAF) antiguos, usan-
do la inteligencia artificial 
para evitar que los ciberata-
ques afecten a las aplicacio-
nes en la nube. 

Los WAFs basados en 
reglas no pueden alcanzar 
la velocidad de evolución 
actual de las aplicaciones 
nativas cloud, por lo que las 
brechas en las aplicaciones 
web se duplicaron en 2020. 
Estos enfoques de primera 
generación dependen de las 
amenazas de firmas y de un 
complejo ajuste manual de 
las reglas. El problema se 
magnifica a medida que las 
empresas ejecutan aplica-
ciones en contenedores: un 
estudio sobre el uso de estos 

contenedores en 2020 reveló que el 49% están 
activos durante menos de 5 minutos, y el 21% 
no llega a los 10 segundos. Estos cambios tan 
rápidos hacen que los WAFs de versiones he-
redadas produzcan una sobrecarga de falsos 
positivos, lo que muchas veces obliga a los 
responsables de seguridad a mantener estas 
soluciones en estado de “solo alerta”. 

"Cada vez más, las aplicaciones web son 
objetivo de los delincuentes, pero los WAF 
tradicionales no pueden seguir la velocidad 
a la que cambian las aplicaciones en la nube 
hoy en día y exigen una gestión manual 
constante, lo que deja a las organizaciones 
peligrosamente expuestas a los ataques y 
a las brechas", señala TJ Gonen, Head of 
Cloud Product Line en Check Point Software. 
"Nuestra estrategia es ayudar a las empresas 
a asegurar sus cargas de trabajo más críticas 
-sus aplicaciones y datos- con una plataforma 
unificada que las protege todas, incluyendo 
las funciones sin servidor y los contenedores, 
desde el código hasta el tiempo de ejecución 
de la aplicación, todo ello a la velocidad de 
DevOps. CloudGuard AppSec automatiza 
la seguridad de las aplicaciones, sin prácti-
camente necesidad de gestión, en cualquier 
entorno o infraestructura de la nube."

"Proteger las cargas de trabajo y las 
aplicaciones en la nube requiere un conjun-
to holístico de capacidades", explica Frank 

Dickson, vicepresidente de 
Programa de Security & 
Trust de IDC Research. "Sin 
embargo, el camino hacia 
la protección de las cargas 
de trabajo comienza con la 
seguridad de las aplicaciones 
web y las API. Check Point 
aborda esta necesidad de 
seguridad integrada de las 
aplicaciones y demuestra su 
perspicacia en la nube con la 
introducción de la nueva ca-
pacidad de CloudGuard que 
incluye la seguridad automa-
tizada de las aplicaciones".

Las funciones de Cloud-
Guard AppSec son: 

• Protección continuada para 
las aplicaciones conforme 
van evolucionando: Cloud-
Guard AppSec bloquea los 
ataques a las aplicaciones, 
desfiguración del sitio, la 
fuga de información, el 
secuestro de la sesión del 
usuario y los 10 principa-
les riesgos de seguridad 
de las aplicaciones web de 
OWASP. El motor de IA de 
la solución se adapta conti-
nuamente a los cambios de 
las aplicaciones y se auto 
actualiza para garantizar 
una seguridad constante.

• Prevención avanzada de 
ataques a APIs: a medida 
que las aplicaciones evo-
lucionan, crean y exponen 
más APIs. CloudGuard 
AppSec bloquea automá-
ticamente a los ciberdelin-
cuentes que aprovechen 
las API para exponer datos 
sensibles, inyectar coman-
dos o extraer claves de API.

• Protección automática ante 
bots: CloudGuard AppSec 
utiliza el análisis del com-
portamiento para distinguir 
entre las interacciones hu-
manas y las no humanas con 
las aplicaciones. Así evita los 
ataques de fuerza bruta y el 
scraping de sitios, y ofrece 
una protección personaliza-
ble para gestionar los bots 
web no maliciosos. 
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Cisco AppDynamics simplifica la gestión de 
vulnerabilidades en el desarrollo de aplicaciones

AppDynamics lanzó Cisco Secure Application, la primera solución de la industria que simplifica 
drásticamente la gestión de la vulnerabilidad, la defensa contra los ataques y la protección de las 
aplicaciones, desde dentro hacia fuera. Elaborada en colaboración con Cisco Security Business 
esta nueva solución correlaciona la seguridad y los conocimientos de las aplicaciones a través de 
una solución unificada. 

Integrada de forma na-
tiva en la plataforma 
de monitoreo AppDy-
namics, los usuarios 
se benefician de una 
reducción de fatiga 

por alertas, de la detección 
de amenazas en tiempo real 
y de la prevención automáti-
ca de vulnerabilidades. El re-
sultado es la confianza de las 
empresas en el rendimiento 
de las aplicaciones sin el te-
mor de un daño significativo 
a la reputación de la marca y 
la confianza de los clientes.

Las empresas dependen 
cada vez más de las apli-
caciones para relacionarse 
con los clientes y prestarles 
servicios, lo que hace que 
se alojen en ellas enormes 
volúmenes de datos perso-
nales de los usuarios. Como 
resultado, las organizaciones 
se enfrentan a una mayor 
vulnerabilidad a ciberame-
nazas e incidentes de se-
guridad. Este reto se incre-
menta aún más a medida 
que continúan contando con 
más empleados que trabajan 
desde casa y que utilizan 
ordenadores portátiles y 
dispositivos conectados a la 
Internet pública. Esto está 
poniendo a prueba el estado 
de las prácticas de supervi-
sión y ampliando enorme-
mente el perímetro de IT, 
creando nuevas debilidades 
y vulnerabilidades incluso 

en los parques informáticos 
más seguros. No disponer 
de los procesos y soluciones 
adecuados para salvaguar-
dar los datos alojados en las 
aplicaciones no sólo pone 
en riesgo la reputación de la 
marca y la confianza del con-
sumidor, sino que también 
puede costar a las empresas 
millones de dólares en caso 
de una vulnerabilidad. 

La necesidad de un 
enfoque de la seguridad 
dirigido a las aplicaciones es 
primordial en estos momen-
tos de innovación acelerada, 
en el que las aplicaciones se 
ejecutan en cualquier lugar, 
desde las instalaciones hasta 
los microservicios multi-nu-
be y nativos de la nube. Este 
importante cambio permitirá 
identificar las vulnerabilida-
des dentro de la aplicación 
durante la producción, corre-
lacionar las vulnerabilidades 
y las brechas con el impacto 
en el negocio, y reunir a los 
equipos de Aplicación y 
Seguridad para facilitar una 
solución rápida. 

Con Secure Applica-
tion los equipos de IT ya no 
sacrificarán la seguridad por 
la velocidad. Secure Applica-
tion es la única solución que 
incorpora de forma exclusiva 
el rendimiento empresarial y 
la información sobre seguri-
dad con cero fricciones para 

proteger a las marcas contra las ralentizacio-
nes y los exploits. 

"Una aplicación lenta o de bajo rendimien-
to puede impactar significativamente en la ex-
periencia del usuario, pero cuando la seguridad 
de una aplicación es violada y explotada, puede 
alterar la vida del usuario final. Las empresas no 
pueden permitirse el lujo de ignorar el riesgo", 
dijo Jeetu Patel, vicepresidente senior y director 
general de seguridad y aplicaciones de Cisco. 
"Secure Application es el primero de su clase en 
ofrecer este nivel de conocimiento de la seguri-
dad, que capacita a los equipos de aplicaciones 
y de seguridad para salvaguardar los activos de 
los clientes y de la empresa al tiempo que se 
ofrece una experiencia digital de primera clase".

Con Secure Application los equipos de 
IT de las empresas tendrán acceso a:

• Protección automática en tiempo de ejecu-
ción: Visibilidad del comportamiento real 
de una aplicación para detectar fácilmente 
los ataques, identificar las desviaciones y 
bloquearlos automáticamente.

• Gestión simplificada de las vulnerabilida-
des: Acceso a nivel de código para detectar 
vulnerabilidades de seguridad a nivel de 
dependencia y configuración en producción.

• Información sobre seguridad basada en 
el impacto empresarial: Los detalles de 
seguridad se correlacionan con la topología 
de la aplicación para aplicar la relevancia 
empresarial a los eventos de seguridad y 
ayuda a los equipos a centrarse en los inci-
dentes que más importan.

• Colaboración entre los equipos de aplica-
ciones y de seguridad: Contexto compar-
tido para los equipos de aplicaciones y 
seguridad para una colaboración óptima, 
una mejor postura de seguridad y un nego-
cio digital robusto. 

CIBERSEGURIDAD
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TrapX entrega Deception as a 
Service para enfrentar ataques 
en la nueva normalidad
En entrevista exclusiva con Joel Guerreo Director Regional de TrapX Latam y David Ramírez, 
Ingeniero de Preventa, se dio a conocer la llegada de TrapX Flex, un desarrollo tecnológico de 
seguridad basada en el engaño que busca brindarle a los usuarios nuevas herramientas para 
hacer frente a las amenazas en el nueva normalidad.

De acuerdo 
con David 
Ramírez, 
la prolife-
ración de 
colaborado-

res remotos hace que ahora 
sea necesario poner trampas 
en las VPNs y en los end-
points, de esta manera los 
señuelos que son infectados 
automáticamente lanzan 
una alerta que permite to-
mar las medidas de ciberse-
guridad necesarias.

Con TrapX Flex aho-
ra es posible tener mayor 
visibilidad y control de los 
trabajadores remotos, como 
auditar los equipos en busca 
de actualizaciones, además 
el agente es invisible para el 
usuario final por lo que las 
trampas colocadas permiten 
llamar la atención de los 
ciberdelincuentes alejándolos 
de la información verdadera.

Esta tecnología permite 
al encargado de la seguridad 
mantener vigilancia 24/7, sin 
poner en riesgo la informa-
ción clave de la empresa.

Por otro lado, Joel Gue-
rrero, explica que esta nueva 
tecnología abre mejores 
oportunidades de negocio 
para los canales enfocados 

Carlos Soto

Joel Guerreo 
Director Regional 
de TrapX Latam
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en ciberseguridad, ya que los 
puede habilitar como pro-
veedores de servicios admi-
nistrados, ya sea instalando 
su propia infraestructura o 
apoyándose en el fabricante 
para tercerizar el servicio.

En ambos casos, la ofer-
ta de servicios no queda en la 
detección sino en la respues-
ta y estrategia de mitigación 
que serían los valores agre-
gados que se traducen en 
mayores ingresos.

En este sentido, Guerre-
ro insta a los interesados en 
conocer la tecnología Decep-
tion as a Service para iden-
tificar las grandes oportuni-
dades de negocio. “Una vez 
que conozcan la solución, 
podrán acceder a programas 
de capacitación que los ha-
bilite para hacer pruebas de 
concepto. Las cuales, el 100% 
de las veces detectan anoma-
lías que el cliente ni siquiera 
tenía idea que existían”, 
explicó el director regional.

Adicionalmente, se 
programan capacitaciones 
para enseñar a los asociados 
a ofrecer respuesta a inci-
dentes. “Ya con los cono-
cimientos necesarios, los 
canales certificados podrán 
ser parte del equipo TrapX 
Force, que son especialistas 
altamente capacitados que 
ya están experimentando 
los beneficios de esta nueva 
tecnología”, añadió.

En temas de negocio, 
Guerrero agregó que la 
pandemia puso en proble-
mas a diversas empresas, 
sin embargo, los mercados 
de tecnología y telecomu-
nicaciones mantuvieron 
buenos niveles de negocio, 
atendiendo las necesidades 
puntuales de bancos, hospi-
tales e industria.

En el caso de TrapX, el 
beneficio de entregar servi-
cios administrados permitió 
mantener operaciones sin la 
necesidad de salir de la ofici-
na, por lo que la mayoría de 
los partners en países como 
México, Chile y Colombia, 
entre otros, mantuvieron 
buenos niveles de negocio.

Por último, el directivo 
explicó que como creadores 

Conocimos casos de empresas con decrecimiento 
durante 2020, sin embargo, las tecnologías de TrapX 

nos permitieron alcanzar la mayoría de las metas 
comerciales que planificamos a inicios de ese año. 
Por esta razón creemos que 2021 será un buen año 
para TrapX, considerando que las empresas están 

identificando la necesidad de contar con soluciones 
que les permitan minimizar los riesgos derivados de 

los colaboradores remotos”, destacó Joel.

de la tecnología, están dis-
puestos a llevar a cabo prue-
bas de concepto gratis por 45 
días, entregando al final un 
informe forense que permita 
demostrar los beneficios de 
trabajar con el fabricante. 
Este ejercicio no tiene costo 
ni implica un compromiso 
de compra, simplemente es 
la forma de hacer visibles los 
riesgos latentes en cualquier 
tipo de empresa. 

David Ramírez, Ingeniero de Preventa
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Fortinet anuncia XDR con tecnología 
de inteligencia artificial
Fortinet anunció una nueva solución Extended Detection and Response (XDR), 
FortiXDR, diseñada para reducir la complejidad, acelerar la detección y coordinar 
la respuesta ante los ciberataques en toda la organización.

FortiXDR es la 
única solución 
de este tipo que 
aprovecha la inte-
ligencia artificial 
(IA) para realizar 

investigación crítica para 
la respuesta ante inciden-
tes. Al expandirse sobre la 
plataforma de seguridad de 
endpoint nativa en la nube 
FortiEDR, mejora el Security 
Fabric de una organización 
y la protección contra ame-
nazas impulsada por los 
servicios de seguridad de 
FortiGuard Labs. Específica-
mente, FortiXDR puede au-
tomatizar completamente los 
procesos de operaciones de 
seguridad que generalmente 
manejan analistas de segu-
ridad experimentados para 
mitigar las amenazas más 
rápidamente en la amplia 
superficie de ataque.

LAS SOLUCIONES XDR 
RESUELVEN DESAFÍOS CRÍTICOS 
DE SEGURIDAD

La gran cantidad de 
productos de seguridad 
que suelen implementar las 
empresas ha resultado en 
un volumen inmanejable 
de información de seguri-
dad que en realidad puede 
enmascarar amenazas, lo que 
deja a los equipos de seguri-
dad luchando por detectar y 
responder a los ciberataques. 
Como resultado, la mayoría 
de las organizaciones está 
actualmente consolidando 
proveedores de seguridad o 
está planeando hacerlo en los 
próximos dos o tres años.

Muchas organizaciones 
enfocan la consolidación 
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en una solución XDR. Gart-
ner define XDR como “una 
plataforma de respuesta y 
detección ante incidentes de 
seguridad que recopila y co-
rrelaciona automáticamente 
datos de múltiples productos 
de seguridad”.1 XDR pro-
porciona una forma inteli-
gente y automatizada de unir 
soluciones tradicionalmente 
aisladas en un solo sistema.

Sin embargo, si bien las 
soluciones XDR pueden ali-
viar algunos de los desafíos 
relacionados con la compleji-
dad, la mayoría se enfoca en 
la correlación de alertas entre 
productos y aún requiere 
una intervención manual 
significativa de los equipos 
que ya están agotados debido 
a la brecha de habilidades 
cibernéticas. Los equipos 
de seguridad necesitan una 
solución XDR que pueda 
automatizar todo el proceso, 
desde la detección hasta la 
investigación de eventos y la 
reparación ante los inciden-
tes de seguridad.

FORTINET LLEVA LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL A XDR

A diferencia de otras so-
luciones, FortiXDR funciona 
con inteligencia artificial me-
diante un motor de flujo de 
control dinámico, pendiente 
de patente, y se entrena con-
tinuamente con los datos de 
amenazas y la investigación 
de FortiGuard Labs, así como 
con la experiencia de primera 
línea de sus respondedores 
ante incidentes. La solución 
comienza aprovechando 
la diversa información de 
seguridad compartida en 
Fortinet Security Fabric para 
la correlación y el análisis. 
Luego, el motor de inteli-
gencia artificial investiga, tal 
como lo haría un analista de 
seguridad experimentado, 
para llegar a una clasifica-
ción y alcance de amenazas 
finales. Finalmente, se defi-
nen las mejores respuestas 
contextuales posibles y se 

pueden implementar auto-
máticamente para remediar 
rápidamente los incidentes 
confirmados.

Entre los principales 
beneficios de FortiXDR se 
incluye:

• Reduce drásticamente la 
cantidad de alertas en todos 
los productos, en un 77% o 
más en promedio.

• Maneja tareas complejas en 
segundos que los expertos 
con herramientas especiali-
zadas tardarían 30 minutos 
o más en realizar. Y sin 
error humano.

• Permite la consolidación 
de productos de segu-
ridad independientes y 
una respuesta automática 
y coordinada.

• Automatiza completamente 
la investigación inteligente 
ante incidentes, en lugar 
de depender de los escasos 
recursos humanos.

REDUCIR TIEMPO PARA LA 
DETECCIÓN Y RESPUESTA

Además, FortiXDR 
puede ingerir telemetría de 
más aspectos de una orga-
nización que cualquier otra 
solución, aumentando la 
posibilidad de detectar y 
clasificar correctamente los 
ataques. También cubre más 
etapas de la cadena de cy-
berkill y admite más puntos 
de respuesta para mitigar 
el impacto de un ataque de 
manera más efectiva que las 
soluciones de la competen-
cia. Todo esto permite a las 
organizaciones reducir el 
tiempo medio de detección 
(MTTD) y el tiempo medio 
de respuesta (MTTR), a la 
vez que mejoran la eficien-
cia de las operaciones de 
seguridad y la postura de 
seguridad. Como resulta-
do, FortiXDR permite a las 
organizaciones reducir el 
riesgo ante ciberataques po-
tencialmente devastadores 
como ransomware, phishing 
y más, todo mientras alivia 

la carga de los pequeños 
equipos de seguridad.

FORTIXDR Y FORTINET SECURITY 
FABRIC

El enfoque de la plata-
forma Fortinet Security Fa-
bric aprovecha los servicios 
de seguridad global mejor 
calificados de FortiGuard 
Labs para detener tantos ata-
ques como sea posible en la 
superficie de ataque digital. 
También proporciona la base 
perfecta para XDR, con una 
estructura de datos común, 
telemetría correlacionada, vi-
sibilidad unificada, integra-
ción nativa e interoperación 
perfecta. Ahora, FortiXDR 
aplica capas de análisis au-
tomatizado, investigación de 
incidentes y respuestas pre-
definidas listas para utilizar.

LA SOLUCIÓN ADECUADA PARA 
ORGANIZACIONES DE CUALQUIER 
TAMAÑO

FortiXDR se une a la 
cartera de soluciones de 
operaciones de seguridad 
impulsadas por IA líder en la 
industria de Fortinet, que in-
cluyen componentes de res-
puesta ante incidentes ade-
cuados para organizaciones 
de cualquier tamaño o sofis-
ticación. El funcionamiento 
"listo para usar" de FortiXDR 
lo hace perfecto para la ma-
yoría de las organizaciones 
empresariales medianas, 
con equipos reducidos y con 
herramientas y procesos li-
mitados. Para organizaciones 
con más personal, solucio-
nes y procesos sistémicos, 
FortiSIEM agrega visibilidad 
de múltiples proveedores 
mientras FortiSOAR entrega 
orquestación para la respues-
ta. Esta familia de productos 
ofrece la solución adecuada a 
organizaciones de cualquier 
tamaño para ayudar a los 
equipos a reducir el riesgo 
potencial de incidentes de 
seguridad al bloquear más, 
detectar antes y responder 
más rápido. 
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Kaspersky encabeza el índice de 
satisfacción de socios Canalys 
LATAM 2020 

Kaspersky ha sido clasificada número uno por el Canalys Worldwide Vendor Benchmark por la 
calidad de su programa para socios. El índice para América Latina destaca que la compañía logró 
la calificación general más alta (85.7%) y el mayor índice de mejoría (+11%) en la región. 

Canalys es 
una firma 
de análisis 
independiente 
de renombre 
mundial y su 

Canalys Worldwide Vendor 
Benchmark es una referencia 
confiable para empresas que 
desean seleccionar provee-
dores en una variedad de 
sectores, incluido el de la 
ciberseguridad. El índice 
de referencia realiza una 
comparación objetiva de 
los programas de canales, y 
mide el desempeño de los 
proveedores en una serie de 
categorías clave. El índice 
regional, Canalys LATAM 
Vendor Benchmark 2020, co-
loca a Kaspersky en primer 
lugar y con el mayor número 
de reseñas en el canal (667 en 
total), lo que demuestra los 
niveles más altos de apoyo y 
participación con sus socios 
comerciales.  

 
En América Latina, 

Kaspersky fue nombrada 

líder por el Canalys Lea-
dership Matrix. La empresa 
recibió las puntuaciones 
máximas en disponibilidad y 
oferta de productos (90,3%) 
y programas de acreditación 
y especialización (89,8%). 
Asimismo, la compañía 
mejoró, de manera general, 
durante los últimos 12 meses 
en retención de márgenes y 
rentabilidad, registrando el 
mayor incremento (+ 19,7%), 
en marketing y generación 
de leads (+ 17,2%) y en la 
gestión de conflictos de cana-
les (+ 13,9%).

 
Además de los logros 

regionales, Kaspersky tam-
bién fue reconocida por tener 
el mejor programa de canales 
por el Canalys Worldwide 
Vendor Benchmark 2020, por 
segundo año consecutivo.  El 
análisis de Canalys encontró 
que el desempeño general 
de Kaspersky mejoró en los 
últimos 12 meses, logrando 
así un aumento del 12% año 
tras año, y la empresa obtuvo 

la puntuación más alta en 
disponibilidad y suministro 
de productos (91,9%). La 
capacidad de Kaspersky para 
mantener una alta dispo-
nibilidad de productos en 
vista de los confinamientos 
y restricciones provocados 
por COVID-19 se ha vuelto 
aun más importante este año. 
Kaspersky también obtuvo 
una alta calificación por su 
eficacia en la administración 
de cuentas (90,1%) y facili-
dad para comerciar (89,4%). 

 
El mayor aumento de 

calificación interanual se 
observó en la capacidad de 
Kaspersky para gestionar 
los conflictos de canales 
(+15,1%). Durante el año 
pasado, las puntuaciones 
también aumentaron en lo 
referente a las actividades 
de marketing de la empresa 
y la generación de clientes 
potenciales (+14,5%), así 
como la eficacia de su enfo-
que para la gestión de cuen-
tas de socios (+ 13,8%). 
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Lumu Technologies 
anuncia el nombramiento 
de Rubén Bayud como 
Director de la región

Lumu Technologies anunció oficialmente en su Kick-Off Meeting 
2021 a Rubén Bayud como nuevo Director de Ventas para 
Latinoamérica, dada la creciente demanda en los últimos 12 meses.

Desde su car-
go, Bayud 
será el en-
cargado del 
crecimiento 
estratégi-

co de Lumu en la región, 
siguiendo con la misión 
de la empresa: ayudar al 
mundo a medir compromi-
so en tiempo real y poner 
sus tecnologías al alcance 
de todas las organizacio-
nes que así deseen hacerlo, 
sin importar la industria, 
presupuesto o tamaño. Una 
pieza clave para cumplir 
con este objetivo es el creci-
miento de la red de socios 
de la empresa, el cual hoy 
cuenta con más de 60 rese-
llers en toda América. 

Rubén, quien se des-
empeñaba como BDM en 
la compañía, desde 2020 
es  Licenciado en Siste-
mas de la Universidad 
de Morón, cuenta con un 
Master en Seguridad de la 
Información en el Instituto 
Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey. 
Su trayectoria profesional 
es de más de 20 años en ci-
berseguridad donde lideró 
el crecimiento de Trend-
micro, Internet Security 
Systems  e IBM Security 
en el Cono Sur y América 
Latina, respectivamente. 

“El 2020 nos demostró 
como el ciber crimen impacta 
nuestra vida. Las organiza-
ciones viven preocupadas, 
no solamente por las posibles 
brechas pero también, por 
aquellos compromisos que 
están sucediendo y aún no lo 
saben. El cambio de paradig-
ma sólo es posible cuando 
tenemos la visibilidad de los 
compromisos que están en 
nuestras empresas y solo así 
podemos actuar decisiva-
mente para mitigarlos.  Estoy 
muy entusiasmado de hacer 
que todas las empresas de 
la región puedan acceder 
a la medición continua de 
compromisos, y así, mejo-
rar considerablemente sus 
operaciones de seguridad”, 
concluye Bayud. 

Como parte de la estrategia en la región, 
hemos designado a Rubén Bayud como 

Director de Ventas para Latinoamérica 
quien tiene un amplio conocimiento de 

este mercado, al igual que de los retos en 
ciberseguridad y tecnología de la región; lo 

que nos permitirá identificar y establecer 
metas beneficiosas para la compañía”, 

afirma David Sylverster, VP, Worldwide 
Sales de Lumu Technologies. 

Rubén Bayud, Director de Ventas 
para Latinoamérica en Lumu

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



CIBERSEGURIDAD
NOTICIAS

Netskope revela que 
los ciberdelincuentes 
siguen apuntando a las 
aplicaciones en la nube
Netskope presenta una nueva edición de 
Netskope Cloud and Threat Report (febrero 
2021), el informe que analiza las tendencias 
más interesantes sobre el uso de servicios 
y aplicaciones en la nube para empresas, 
las amenazas en la web y en la nube, y las 
migraciones y transferencias de datos en la nube. 

CIBERSEGURIDAD
REPORTES

Como principal 
conclusión, 
el estudio 
destaca que 
la mayoría 
de todo el 

malware se entrega ahora a 
través de aplicaciones en la 
nube lo que evidencia cómo 
los atacantes abusan cada 
vez más de los servicios en 
la nube más populares para 
evadir las defensas de segu-
ridad heredadas, poniendo 
los datos corporativos en un 
riesgo mayor. 

"Mientras que a nivel 
empresarial se puede pensar 
que la mayor amenaza para 
las organizaciones proviene 
de los servicios en la nube 
menos conocidos y de apa-
riencia obviamente dudosa, 
son en realidad las aplicacio-
nes en la nube más confia-
bles y populares de las que 
los ciberdelincuentes están 
abusando para el phishing 
en la nube y la entrega de 
malware", expresa Paolo Pas-
seri, Director de Inteligencia 
Cibernética en Netskope. 
Las empresas requieren de 
una visibilidad del conteni-
do y del contexto del uso de 
las aplicaciones en la nube, 
además de asegurarse de que 
son capaces de aplicar con-
troles de políticas granulares 
para lograr un uso óptimo de 
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las herramientas de produc-
tividad que son fundamen-
tales para su TI, sin dejarse 
exponer a estos riesgos".

CONCLUSIONES CLAVE

Elaborado a partir de 
datos anónimos recogidos 
por la plataforma Netskope 
Security Cloud a través de 
millones de usuarios, desde 
el 1 de enero de 2020 hasta el 
31 de diciembre de 2020, las 
conclusiones clave del infor-
me incluyen: 

• El uso de la nube va en au-
mento. En 2020, el número 
de aplicaciones en la nube 
en uso por empresa aumen-
tó un 20%. Las organiza-
ciones de entre 500 y 2000 
empleados utilizan una 
media de 664 aplicaciones 
en la nube distintas al mes. 
De ellas, casi la mitad tie-
nen un Índice de Confianza 
en la Nube (CCI) "pobre", 
una medida pionera de 
Netskope para determinar 
la idoneidad de un servicio 
en la nube para la empresa. 

• La distribución de malware 
sigue trasladándose a la 
nube. El 61% de todo el 
malware se distribuye a 
través de una aplicación en 
la nube, frente al 48% del 
año anterior. 
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• La popularidad de las 
aplicaciones en la nube en 
la empresa las convierte en 
objetivo de los ataques de 
phishing. Las aplicaciones 
en la nube son ahora el 
blanco de una de cada tres 
(36%) campañas de phis-
hing. Aunque la mayoría 
de los señuelos de phishing 
siguen alojados en sitios 
web tradicionales, los 
atacantes utilizan cada vez 
más las aplicaciones en la 
nube para ganar terreno en 
las organizaciones.

• El volumen de documen-
tos maliciosos de Micro-
soft Office aumentó en 
un 58%. Los atacantes 
utilizan cada vez más los 
documentos fraudulentos 
de Office como troyanos 
para entregar cargas útiles 
de la siguiente etapa, 
incluyendo ransomware 
y backdoors. Utilizando 
la entrega de aplicaciones 
en la nube para evadir 
las defensas heredadas 
del correo electrónico y 
la web, los documentos 
maliciosos de Office re-
presentan el 27% de todas 
las descargas de malware 
detectadas y bloqueadas 
por la plataforma Netsko-
pe Security Cloud. 

• Los datos sensibles en las 
aplicaciones personales 
siguen creciendo. A medi-
da que el trabajo y la vida 
familiar se fusionan en la 
fuerza de trabajo remota, 
las instancias de aplicacio-
nes personales en la empre-
sa aumentan, con un 83% 
de usuarios que acceden a 
instancias de aplicaciones 
personales desde dispositi-
vos corporativos. El usuario 
medio de la empresa sube 
20 archivos a las aplicacio-
nes personales cada mes 
desde estos dispositivos 
gestionados. El uso de apli-
caciones personales en la 
empresa aumenta en gran 
medida la probabilidad de 
que los datos se manejen 
mal o se filtren.
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El informe Netskope 
Cloud and Threat Report 
está elaborado por Netsko-
pe Threat Labs, un equipo 
compuesto por los principales 

investigadores de malware y 
amenazas en la nube del sector 
que descubren y analizan las 
últimas amenazas en la nube 
que afectan a las empresas. 
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