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EN PORTADA

Hikvision 
desarrolla estrategia de 
regionalización para mantener 
el liderazgo del mercado

Por Carlos Soto
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Con cinco años de trabajo de manera local, el equipo 
de Hikvision México conformado por 65 colaboradores 

ha sabido descifrar las necesidades de un mercado altamente 
competido y convertir las complicaciones en oportunidades de 

crecimiento. Bajo el liderazgo de ejecutivos con gran experiencia en 
el país, la consolidación de la marca llevó alrededor de tres años, sin 
embargo, fue durante 2020 que la pandemia se convirtió en un catalizador 
que los llevó a redefinir la estrategia y establecer las bases de su proyecto 
de regionalización.

De acuerdo 
con Cami-
lo Muñoz, 
Director Re-
gional de la 
Zona Centro 

en Hikvision México, el 2020 
fue un año muy complicado, 
pero gracias a la cohesión 
que han tenido como equipo 
lograron adaptarse rápida-
mente a los cambios. 

“El reto no solo fue 
interno sino existía un 
compromiso de ayudar 
a nuestros canales e 
integradores a salir 
bien librados de esta 
pandemia. Entonces 
pusimos en marcha 
algunas estrategias 
que nos ayudaron 
a mantener cierta 
estabilidad en el negocio 
de canal y logramos 
que precisamente 
estos socios de negocio 
supieran aprovechar las 
oportunidades que trajo 
consigo la pandemia”, 
explicó Muñoz.

Camilo Muñoz, 
Channel Sales 

Director en 
Hikvision México

Por Carlos Soto
EN PORTADA
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En la parte de proyectos, 
José Luis Ordoñez, Director 
de Proyectos en Hikvision 
México, agregó que el com-
portamiento en este segmen-
to fue atípico, ya que por las 
condiciones del mercado se 
esperaba actividad limitada, 
sin embargo, las estrategias 
de acercamiento con clientes 
finales dieron un giro ines-
perado y surgieron cada vez 
más proyectos.

REGIONALIZACIÓN  
COMO ESTRATEGIA

Si bien Hikvision ya 
tenía trabajo previo en el 
tema de regionalización, 
la nueva estrategia vino a 
consolidar 5 grandes zonas, 
Pacífico, Noreste, Occiden-
te-Bajío, Centro y Sureste. 
Cada una convertida con el 
respaldo de una dirección 
regional y equipo propio 
que puede atender las ne-
cesidades de canal, soporte 
técnico y proyectos.

“En cada zona existe 
un plan independiente, 
basado precisamente en las 
necesidades puntuales de 
los estados que la confor-
man. Y esto ha sido muy 
bien visto por los canales y 
clientes, ya que atendiendo 
por regiones podemos brin-
dar atención focalizada y 
una mayor cercanía, que se 
traduce en confianza, que 
es por supuesto un tema 
fundamental cuando se tra-
ta de negocios”, describió 
Camilo Muñoz.

“Y esto es solo el 
principio, ya que mejorar la 
atención y ampliar nuestra 
cobertura nos permitirá 
mantener el liderazgo que 
hemos ganado durante los 
cinco años que tenemos 
trabajando de forma local 
en México”, añadió.

Por supuesto estos pla-
nes siguen en expansión, es 
decir, cada equipo regional 
se sigue fortaleciendo hasta 

“Al trabajar en este plan de acercamiento 
con el usuario final nos dimos cuenta que 
hubo un crecimiento muy fuerte, al mismo 
tiempo pudimos observar que para mantener 
la sinergia era necesario brindar la misma 
atención en las diferentes zonas del país y 
de ahí surgió la idea de la regionalización”, 
destacó Ordoñez.

José Luis 
Ordoñez, Business 
Development 
Director en 
Hikvision México
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lograr el equilibrio que la marca 
busca entre las 5 zonas.

“Entonces entraremos en una 
nueva etapa de trabajo, donde nos 
acercaremos nuevamente con canales 
e integradores para trasmitirles esta 
nueva estrategia y los beneficios de 
contar con un equipo local con la in-
fraestructura necesaria para enfren-
tar los retos puntuales que demanda 
cada región”, externó Ordoñez.

“Esto significa profesionalizar a 
los asociados, darles más capacida-
des para que puedan atender a ple-
nitud las oportunidades de negocio 
de su región en particular”, agregó.

PRIMEROS AVANCES

Considerando que han pasa-
do solo cuatro meses del 2021, los 
resultados obtenidos han sido su-
mamente satisfactorios; de acuerdo 
con los ejecutivos, en cada junta 
con los directores regionales se va 
teniendo retroalimentación que les 
permite hacer los ajustes necesarios 
y de esta manera cumplir con las 
metas establecidas. 

“Con la puesta en marcha 
de este plan de regionalización, 

tenemos la certeza de que nos 
hemos convertido en el fabricante 
que tiene la mayor cercanía con 
sus canales y con los clientes fi-
nales, ya que esta nueva forma de 
llegar al mercado nos ha permiti-
do multiplicar las oportunidades 
y transformarlas en proyectos 
consolidados en beneficio de la 
marca y de los socios de nego-
cio en cada región”, comentó el 
Director Regional de Zona Centro 
en Hikvision México.

En este sentido, José Luis Or-
doñez agregó que, en cada región 
están aprovechando para trabajar 
con nuevos integradores, los cuales 
se están sumando al recién lanza-
do programa VASP Neo, que les 
da acceso a beneficios exclusivos 
y particularmente apoyos en la 
generación de leads, lo que se vuel-
ve sumamente valioso, ya que la 
demanda va creciendo y los nuevos 
proyectos se reparten precisamente 
entre los socios VASP inscritos en 
cada región.

Cabe destacar que una de las 
grandes ventajas de la regionaliza-
ción es el empoderamiento de los 
directores regionales que tienen la 
capacidad para tomar decisiones 

EN PORTADA

Miguel Centeno, Gerente Regional Pacífico.
miguel.centeno@hikvision.com

Roberto Beltrán, Director Regional Norte.
roberto.beltran@hikvision.com

Harim Salinas, Director Regional Occidente.
harim.salinas@hikvision.com

Diego Contreras, Gerente Regional Sureste.
diego.contreras@hikvision.com
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nuevas empresas que están solici-
tando sumarse al programa VASP 
Neo, en busca de ser partícipes de 
esta nueva oleada de crecimiento 
que está experimentando Hikvision 
en México.

Por último, los ejecutivos 
comentaron que la marca está lista 
para atender todos los proyectos, 
que actualmente cuentan con el 
stock suficiente para hacer frente a 
prácticamente cualquier necesidad, 
que si bien aún estamos en pande-
mia la marca ha sabido anticiparse 
y los canales pueden estar seguros 
que existe la capacidad por parte de 
la empresa para acompañarlos en 
cualquier requerimiento.

“Esta pandemia dejó a muchos 
canales en situación complicada, 
sin embargo, en Hikvision sabe-
mos que podemos salir adelante en 
conjunto y por ello es que estamos 
desarrollando nuevas estrategias 
a fin de ayudar en estos procesos 
de recuperación. Por este motivo 
los invitamos a hacer contacto con 
nosotros, en Hikvision no hay inal-
canzables, por el contrario, estamos 
al pendiente para poder atender 
a todos los canales e integradores 
como se merecen”, concluyó Cami-
lo Muñoz.  

mucho más ágiles que permite a 
los canales e integradores contar 

con los apoyos de manera más 
rápida, de tal manera que se gana 

tiempo valioso al agilizar trámites 
que antes se tenían que gestionar de 

forma centralizada.

CRECIMIENTO EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Con esta nueva estrategia de 
regionalización ya en marcha, Hikvi-
sion empieza a ver el impacto de las 
decisiones tomadas, en el caso de la 
venta pulverizada se percibe creci-
miento a doble dígito por la atención 
oportuna de los equipos regionales. 
En la parte de proyectos, el cambio 
también ha sido significativo ya que 
durante el primer trimestre del año 
ya se pudo ver un incremento del 
25% gracias a la nueva forma de tra-
bajo basada en regiones.

Este crecimiento no solo detonó 
mayores ventas sino mayor interés 
por parte de los canales en capaci-
tarse, de ahí que los primeros meses 
del año representaron niveles nunca 
antes vistos en las estrategias de 
capacitación de fabricante.

En la parte de integradores, esta 
nueva forma de atender por regiones 
también ha despertado el interés de 

Harim Salinas, Director Regional Occidente.
harim.salinas@hikvision.com

Diego Contreras, Gerente Regional Sureste.
diego.contreras@hikvision.com

Fran Sánchez, Marketing Manager 
para Latinoamérica en Hikvision.

Miguel Arrañaga, 
Pre-Sales Director  
en Hikvision México.



Raúl Gong, Country 
Manager México.

EN PORTADA
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La diferencia entre ser líder 
y ubicarse en el número 1 

Hace algunos años tuve oportunidad de gestionar el equipo 
de Hikvision Chile y ahora soy responsable de las operaciones 
en México, en ambos casos siempre que pude platicar con los 
colaboradores les transmitía que debemos esforzarnos por alcanzar 
el liderazgo, no solamente colocarnos como el número 1.

Es decir, ubicarse en 
el número 1 implica 
temas de ventas, market 
share y crecimiento, sin 
embargo, ser el líder va 
mucho más allá.  Por 

ejemplo, el mercado de seguridad 
electrónica todavía está creciendo 
y deja ver grandes oportunidades, 
entonces como empresa líder lo que 
debemos hacer es extender al límite 
el mercado, creciendo de manera ace-
lerada más rápido de lo que se prevé.

Durante los últimos 5 años, en 
Hikvision no sólo hemos sido pione-
ros en tecnología en América Latina 
sino también hemos sido reconocidos 
como fundadores de muchos concep-
tos que han servido para acelerar el 
desarrollo del mercado. Es importan-
te destacar que en México, y demás 
países de Latinoamérica, tenemos un 
profundo respeto por todo nuestro 
canal, incluyendo nuestros DPPs y 
VASPs, de igual manera respetamos 
a todo tipo de cliente sin importar 
su nivel; por ellos es que estamos en 
contante evolución mejorando nues-
tros programas y niveles de servicio.

Con esto en mente, a futuro 
buscaremos seguir liderando el 
mercado, agregando valor como 
fabricante al contar con una mayor 
cobertura nacional.

ESTRATEGIA DE REGIONALIZACIÓN

A finales de 2019 llegué a Méxi-
co, fui a Monterrey y encontré que la 
zona Noreste del país es una región 
con grandes oportunidades, por lo 
que empezamos a desarrollar un 
plan que nos ayudara a aprovechar 

los nuevos retos. La idea fue clara, 
si queríamos alcanzar el éxito era in-
dispensable entender las necesidades 
particulares de la zona y ofrecer lo 
que realmente necesitan los clientes.

Entonces entendimos que no 
era tema de ofrecer lo que teníamos 
en Ciudad de México, ni siquiera 
en China, sino rodearnos de gente 
local que conociera precisamente 
las necesidades locales y la forma 
de trabajo con las empresas de esta 
región. Así que desde enero de 
2020 consolidamos el primer equi-
po regional en Hikvision México, 
aplicando conocimientos del mer-
cado local que permitieron tomar 
decisiones y desarrollar estrategias 
de forma autónoma, apegadas al 
plan nacional pero con un enfoque 
de mercado regional.

Con el plan en marcha, el equipo 
de Monterrey pudo lograr grandes 
avances, sorteando las dificultades 
propias de la pandemia, por ejemplo, 
en temas de capacitación y pruebas 
de concepto se lograron excelentes re-
sultados con el equipo local ya que el 
equipo de CDMX no podía viajar en 
esos momentos. Entonces nos dimos 
cuenta que empoderar a los equipos 
regionales era la clave para expandir 
el éxito obtenido por el equipo de 
Monterrey.

Finalmente, en abril de 2021 
logramos consolidar 5 regiones estra-
tégicas, donde cada equipo desarro-
llará sus propias estrategias. De esta 
manera iremos avanzando poco a 
poco haciendo los ajustes necesarios 
para mantener el liderazgo de creci-
miento en el mercado. 



Tecnosinergia suma a sus filas 
nuevo director comercial
Tecnosinergia anuncia la incorporación de Francisco Aguilar 
Guzmán, para ocupar el cargo de director comercial. El nuevo 
ejecutivo cuenta con experiencia en el mercado de seguridad 
y en empresas de nivel global, por lo que buscará ayudar en el 
posicionamiento del mayorista en el segmento de soluciones.

SEGURIDAD ELECTRÓNICA
MAYORISTAS

De acuerdo 
con Aguilar, 
la seguridad 
electrónica 
en México es 
un mercado 

diversificado en el que com-
piten todo tipo de empresas, 
donde el reto es llegar a 
todas esas pequeñas y me-
dianas empresas buscando 
una mayor cobertura dentro 
del mismo sector, resaltando 
diferenciadores que sobrepa-
sen los beneficios del costo 

de compra, es decir, una 
verdadera relación con los 
integradores en donde todos 
los beneficios que puede 
ofrecer la empresa estén a 
disposición de los integrado-
res contemplando al mayo-
rista como un aliado estraté-
gico en todo el proceso del 
desarrollo de proyectos.

“El plan es evolucio-
nar mediante la innovación 
de nuevas soluciones llave 
en mano, adaptadas a las 

nuevas realidades y nece-
sidades del mercado mexi-
cano”, expuso el nuevo 
director comercial.

Aun con un año atípico 
como lo fue el 2020, el mayo-
rista se mantiene firme ante 
la idea de un futuro exitoso, 
ya que la seguridad electró-
nica es un mercado en cons-
tante evolución, en el que 
cada día existen más oportu-
nidades de negocio. En este 
sentido, el enfoque estará en 
identificar las necesidades de 
seguridad relacionadas con 
la tranquilidad y el bienestar.

La llegada de un nuevo 
director supone una serie de 
mejoras para Tecnosinergia, 
desde estrategias de venta en-
focadas a la creación de valor, 
alianzas con socios estratégi-
cos, impulso en el crecimiento 
de clientes, brindándoles 
bienestar como parte de una 
estrategia comercial para el 
mercado en México. 
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Dahua Technology  
consolida el uso de Inteligencia 
Artificial para el desarrollo de 

ciudades inteligentes

Como parte de su misión de construir una sociedad más segura y 
una vida más inteligente, Dahua Technology ha desarrollado una 
serie de soluciones verticalizadas que facilitan la interacción entre 
diversos organismos de gobierno, apoyando de esta manera en el 
desarrollo de ciudades inteligentes.

SEGURIDAD ELECTRÓNICA
VIDEOVIGILANCIA
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De acuerdo 
con Rodrigo 
Escamilla, 
Gerente de 
Desarrollo 
de Negocios 

en Dahua Technology Méxi-
co, durante el año pasado el 
sector gobierno fue una de 
las entidades que rápida-
mente tuvo que adaptarse 
a los requerimientos que 
demandaba la pandemia, 
por esta razón prioritaria-
mente se buscaron solucio-
nes tecnológicas que pudie-
ran ayudar a mantener las 
operaciones en organismos 
clave como hospitales, se-
guridad pública, transporte 

público, entre otros.

En este caso, 
Dahua Technology 
apoyó con solucio-
nes de medición 
de temperatura 
corporal que, 
gracias a la Inteli-
gencia Artificial, 
no solo fueron efi-
caces para detec-
tar personas con 
temperatura alta, 
sino que apoyaron 
en la detección del 
No Uso de cubre-
bocas y control de 
acceso sin contac-

to, permitiendo así fortale-
cer las estrategias sanitarias 
impulsadas por el gobierno.

En 2021, la reactivación 
económica tomó un segundo 
impulso, por lo que Dahua 
Technology decide concen-
trar esfuerzos y designar al 
sector gobierno como una de 
las tres verticales más impor-
tantes para la firma, donde se 
involucran temas de ciudad 
segura, aeropuertos, prisio-
nes y patrullas inteligentes.

El objetivo era facilitar 
el uso de nuevas tecnolo-
gías basadas en Inteligencia 
Artificial para mejorar la 
intercomunicación entre 
los diversos organismos de 
gobiernos involucrados, por 
ejemplo, en vigilancia ciuda-
dana, transporte, tránsito y 
seguridad pública.

En el caso de vigilancia 
ciudadana los avances más 
destacados se encuentran en 
la implementación de cáma-
ras y postes con botones de 
emergencia distribuidos es-
tratégicamente, sin embargo, 
la tecnología de Inteligencia 
Artificial de Dahua Techno-
logy, hace posible que tanto 
las patrullas como los ele-
mentos policiacos se les dote 



de dispositivos para facilitar 
su labor e interactuar entre sí 
para obtener mejores resulta-
dos, la plataforma de Ciudad 
Segura de Dahua Technology 
permitirá el monitoreo de 
incidentes por medio de sus 
tableros de alerta temprana, 
así como identificar patrones 
de comportamiento anor-
males, mediante análisis de 
big data, logrando de esta 
manera tomar decisiones 
basadas en información que 
permitan reducir el número 
de incidentes y aumentar la 
seguridad de los ciudadanos.

En la parte de patrullas 
inteligentes, Dahua Techno-
logy hace posible la imple-
mentación de cámaras con 
funciones de reconocimiento 
facial y lectura de placas, 
de esta manera se puede 
colaborar con los centros de 
comando y control para loca-
lizar, de manera automática, 
vehículos o personas involu-
cradas en algún incidente y 
notificar no solo al elemento 
en operación, si no al Centro 
de Comando y Control para 
enviar el apoyo necesario 
para atender el reporte.

Para los elementos poli-
ciacos, otra opción es sumar 
cámaras corporales que 
permiten la comunicación en 
tiempo real con el centro de 
control y comando, además 
de grabar evidencia de las 
actividades cotidianas. Esto 
implica no solo mayor con-
trol sobre los uniformados 
sino la entrega de evidencia 
en video de posibles agre-
siones contra los policías o 
violación a los derechos hu-
manos, que de otra manera 
sería difícil documentar.

Aunado a estas solu-
ciones, Dahua Technology 
permite la opción de ayudar 
en la vigilancia y control 
de tránsito, dotando de 
tecnología embebida en las 
cámaras para que sea po-
sible identificar cuando se 
realiza una falta de tránsito, 
rebasar los límites de veloci-
dad, pasarse un alto, ubicar 
el auto dentro de las rayas 

peatonales, invadir los carri-
les confinados, entre otras.

De la misma manera, 
dichas cámaras pueden fun-
cionar como sensores para 
evaluar la cantidad de autos 
y el tiempo de espera en 
un semáforo, de tal manera 
que pueda ser activado un 
protocolo para liberar de 
manera manual o automáti-
ca, el cause vial de la manera 
más eficiente, contribuyendo 
a una mejora en el tránsito 
vehicular y en la calidad de 
vida de peatones, así como 
de usuarios de los diversos 
medios de transporte.

“Con ayuda de las solu-
ciones de Dahua Technology 
basadas en Inteligencia Ar-
tificial es posible agilizar la 
transformación de ciudades 
inteligentes y obtener les be-
neficios de tener un sistema 
de gobierno interconectado”, 
concluyó Escamilla.

Con ayuda de la inteligencia artificial, es posible hacer 
análisis de video considerando el color, marca y modelo de un 
automóvil, en el caso de las personas es viable ubicar por color 
de ropa, si usa mochila, si usa lentes, etcétera; abriendo nuevas 

posibilidades de éxito en las actividades particulares de la 
policía”, explicó Escamilla.

SEGURIDAD ELECTRÓNICA
VIDEOVIGILANCIA
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CIBERSEGURIDAD
NOTICIAS

CIBERSEGURIDAD
OPINIÓN

SEGURIDAD ELECTRÓNICA
VIDEOVIGILANCIA

Dahua destaca 3 verticales 
que reactivarán el negocio de 
seguridad electrónica en 2021

Dahua Technology comparte su visión acerca de las 3 verticales 
con más oportunidades de negocio durante la fase de reactivación 
económica en 2021en el mercado mexicano.
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Transporte, 
Enterprise y Go-
bierno, favore-
cerán la genera-
ción de nuevas 
oportunidades 

entre los especialistas del 
ramo de la seguridad electró-
nica, de acuerdo con Rodrigo 
Escamilla, Gerente de Desa-
rrollo de Negocios en Dahua 
Technology México.

“Si bien las soluciones 
de control de acceso con 
monitoreo de temperatura 
corporal y detección del no 
uso de cubrebocas, segui-
rán manteniendo buenas 
expectativas de negocio, ya 
que todavía serán necesarias 
durante el proceso de reaper-
tura paulatina de negocios, 

conforme avance el plan de 
vacunación contra el CO-
VID-19, será necesario reto-
mar proyectos que quedaron 
pendientes enfrentando las 
nuevas necesidades que im-
plica la nueva normalidad”, 
destacó Escamilla.

Esta visión se alinea a 
las perspectivas de em-
presas especializadas en 
análisis de mercados como 
MarketsandMarkets, que 
visualizan una tasa de cre-
cimiento anual compuesto 
(CAGR, por sus siglas en 
inglés) alrededor del 10.4% 
de 2020 a 2025. Colocando 
grandes expectativas en el 
segmento de transporte, 
vigilancia urbana y ciuda-
des inteligentes.

Durante 2020 logramos implementar 
proyectos destacados en temas como 
Patrullas Inteligentes, donde los 
resultados han comprobado que las 
nuevas tecnologías pueden ser un 
aliado estratégico para ayudar a los 
policías a desempeñar mejor sus 
funciones”, explicó Escamilla.

“Además, próximamen-
te anunciaremos nuevos 
productos que vienen a com-
plementar la oferta actual de 
Dahua, facilitando la entrada 
en proyectos de aeropuertos 
y edificios inteligentes, entre 
otros”, concluyó el gerente 
de desarrollo de negocios. 
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Milestone Systems presentó las 
tendencias emergentes durante el MIPS 
virtual para las Américas
La versión para las Américas del Simposio de Plataformas de Integración de 
Milestone Systems (MIPS), realizada por primera vez de forma virtual y abierta, 
contó con la participación de 2,600 personas. 

El video es el 
futuro del siglo 
XXI”, afirmó 
Kenneth Hune 
Petersen, direc-
tor de Ventas 

y Marketing de Milestone 
Systems en la jornada inicial 
del Simposio de Plataformas 
de Integración de Milesto-
ne Systems (MIPS) de este 
año, realizada del 2 al 3 de 

marzo, y que se rigió bajo el 
lema “Modelando el nuevo 
futuro”. Durante estas fechas 
se abordaron las diferentes 
tendencias emergentes en 
tecnologías de video.

“Les puedo decir lo 
que va a pasar: un tsu-
nami de innovación y 
oportunidades. Surgirán 
ecosistemas que aún no 

conocemos. Y los gran-
des ecosistemas que están 
infrautilizando el video 
en la actualidad usarán el 
video para mucho más”, 
señaló Kenneth en relación 
al surgimiento de tecno-
logías artificialmente más 
inteligentes a partir del 
uso accionable de los datos 
para situaciones más allá 
de la seguridad.
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DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
A LA NUBE DISTRIBUIDA 

En su presentación, el 
director de Tecnología de 
Milestone Systems, Bjørn 
Skou Eilertsen, abordó las 
cuatro megatendencias que 
darán forma al nuevo futu-
ro de la industria de video. 
Una de ellas, la inteligencia 
artificial (IA) formativa, la 
definió como el conjunto de 
tecnologías emergentes ha-
bilitadas por IA que pueden 
cambiar dinámicamente para 
responder a las variaciones 
situacionales. 

Estas tecnologías 
permiten a los 

desarrolladores 
de aplicaciones 

y diseñadores de 
experiencia de usuario 

(UX) crear soluciones 
utilizando herramientas 

habilitadas para IA”, 
aseveró Eilertsen.

La segunda megaten-
dencia que planteó es la nube 
distribuida, donde se dis-
tribuyen los servicios en la 
nube a diferentes ubicaciones 
físicas. Este modelo, conside-
rado la próxima generación 
de computación en la nube, 
se constituye en el primero 
en incorporar la ubicación 
física de los servicios presta-
dos en la nube como parte de 
su definición.

Específicamente, la 
propuesta de habilitar 

la computación de baja 
latencia con la nube 

distribuida es esencial 
para nuestra industria, 

donde mover cantidades 
significativas de datos 

desde sitios físicos 
en las instalaciones 

simplemente no es una 
opción”, indicó Bjørn.

DE LA ARQUITECTURA 
COMPUESTA A LA ÉTICA DIGITAL

Como tercera megaten-
dencia, Bjørn se refirió a la 
arquitectura compuesta. Esta 
permite que un tejido de da-
tos abierto sirva a una varie-
dad de soluciones centrales y 
complementarias.

“Esta tendencia se ace-
lera con la necesidad am-
plificada de disponibilidad 
digital. El Covid-19 demostró 
la importancia de la prepa-
ración digital, permitiendo 
que las empresas y las vidas 
de las personas continúen a 
pesar de la pandemia”, anotó 
el director de Tecnología de 
Milestone Systems. 

Acto seguido, apuntó a 
la ética digital como cuarta 
megatendencia. Específica-
mente, el ejecutivo de Miles-
tone Systems se refirió al uso 
ético, transparente y respon-
sable de las tecnologías de 
inteligencia artificial de una 
manera consistente con las 
expectativas del usuario, los 
valores organizacionales y 
las leyes y normas sociales. 
En esa medida, destacó las 
soluciones XProtect® admi-
nistradas en la nube.

CIUDADES INTELIGENTES 
Y NUEVOS CASOS PARA LA 
TECNOLOGÍA DE VIDEO

 
Así mismo, durante el 

evento sobresalió el tema 
de las ciudades inteligentes 
como una de las verticales 

de mayor crecimiento en la 
región al ser impulsadas por 
los gobiernos. Un ejemplo 
de ello ha sido el caso de la 
localidad de Vicente López 
en Argentina. 

Por su parte, Kasia 
Hanson, directora global 
de Ventas de socios de IOT 
para vigilancia de seguridad 
digital y ciudades seguras en 
Intel, resaltó cómo la inteli-
gencia artificial ha ayudado 
a las ciudades a resolver 
asuntos no solo de seguri-
dad, sino también del medio 
ambiente y movilidad. 

Sin embargo, una de 
las principales industrias 
que más se benefició de las 
nuevas tecnologías emer-
gentes en el último año fue 
la vertical médica. En su 
misma presentación, Bjørn 
trajo a colación el primer 
caso médico sin precedentes 
de Covid-19 en los EE. UU. 
en el que un robot ayuda a 
los médicos a controlar los 
signos vitales del paciente y 
comunicarse con él mientras 
limita el contacto.

Finalmente, otros socios 
de Milestone Systems como 
Affintech, Axis Communica-
tions, Dell, Intel y Lenel S2 
presentaron sus productos y 
programas que han permiti-
do a los clientes aprovechar 
la tecnología de video más 
allá de la vigilancia para 
gestionar la disrupción de la 
actual pandemia. 

Así lo sintetizó Tim Pal-
mquist, vicepresidente para 
las Américas de Milestone 
Systems, en su presentación 
#acceleratetogether que abrió 
el simposio de este año: “Una 
cosa que realmente notamos 
en 2020 son las aplicaciones 
únicas de video e innova-
ción de nuestra comunidad 
para abordar los matices 
únicos que se desarrollaron 
en el mercado. Por eso, las 
oportunidades más allá de la 
seguridad parecen realmente 
interesantes. Nos apoyare-
mos en eso en 2021”. 
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Hanwha Techwin presenta su propuesta 
de videovigilancia avanzada para cada 
mercado vertical

A medida que las necesidades de los clientes se han diversifi¬cado y 
se han vuelto más so-fisticadas, la industria de la videovigilancia ha 
tenido que adaptarse a esos cambios personalizando sus productos. 
Trabajando en estrecha colaboración con usuarios fi¬nales, 
integradores de sistemas, consultores y socios tecnológicos, Hanwha 
Techwin ha podido analizar los puntos débiles de los clientes y 
desarrollar soluciones personalizadas que resuelven problemas de 
la vida real. 

probada del producto y los 
niveles más altos posibles de 
servicio pre y post venta. 

Estamos encantados 
de ser el "socio preferido" 
de muchos proveedores 
de soluciones de análisis y 
desarrolladores de software 
de gestión de vídeo (VMS). 
Juntos, podemos ayudar a 
consultores, diseñadores 
de sistemas, instaladores e 
integradores de sistemas a 
proporcionar a sus clientes 
soluciones so¬fisticadas que 
superen sus expectativas.

Toda esa experiencia ha 
hecho que la marca pueda 
condensar en esta campaña so-
luciones avanzadas para mer-
cados verticales teniendo en 
cuenta, no solo las necesidades 
más apremiantes en seguridad, 
sino proponiendo tecnología 
de vanguardia basada en Inte-
ligencia Artificial para comple-
mentar la videovigilancia con 
optimización de operaciones, 
captura de data confiable para 
marketing o seguimiento de 
operaciones críticas para In-
dustria y Ciudades.

De esta forma, Hanwha 
Techwin propone soluciones 
en videovigilancia para los 
siguientes mercados verticales 
de forma detallada y siguien-
do las recomendaciones de 
nuestros usuarios finales en 
cada Industria de mercado:

• Banca  
• Seguridad Ciudadana
• Retail
• Transporte
• Salud
• Educación
• Gestión de parqueos
• Residencial
• Wisenet New Normal (Pre-

vención de Covid-19)
• Prisiones y penitenciarías
• Y mucho más 

Hanwha Techwin 
comprende que se 
necesitan soluciones 

específi¬cas para cada merca-
do vertical, en lugar de solo 
productos de seguridad de 
uso general. Con experiencia 
tecnológica que abarca dise-

ño de hardware, fabricación 
y desarrollo de software, y 
en asociación con proveedo-
res de soluciones tecnológi-
cas cuidadosamente selec-
cionados, podemos ofrecer 
soluciones verticales respal-
dadas por una confiabilidad 
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Axis anuncia software de gestión de 
accesos para sistemas grandes

Axis Communications anuncia AXIS Camera Station Secure Entry, que se incluye como parte 
del lanzamiento del software de gestión de video AXIS Camera Station. Se trata de una solución 
integral y validada que garantiza una gestión fluida de una única instalación con control de 
acceso verificado por video. 

La solución 
ofrece 
gestión del 
control de 
acceso para 
el personal y 

los visitantes, la supervi-
sión en directo del video, 
así como acceso a regis-
tros de control asociados 
a la grabación de video 
para facilitar la investiga-
ción de los incidentes. 

Diseñada para fun-
cionar con AXIS A1601 
Network Door Controller 
y los lectores de tarjetas 
de Axis, esta solución 
ampliable es capaz de 
gestionar hasta 128 puer-
tas por servidor y hasta 
10 000 titulares de tarje-
tas con compatibilidad 
para varias credenciales. 

AXIS Camera Station 
Secure Entry se incluye en 
todas las licencias de AXIS 
Camera Station, además se 
necesita una licencia para 
cada controlador de puerta. 
Por otro lado, gracias a su 
interfaz intuitiva, resulta 
sencillo gestionar titulares 
de tarjetas y controlar quién 
tiene acceso a cada lugar y en 
qué momento. 

Proporciona a los ope-
radores una completa visión 
general de todo lo que está 
sucediendo. Con una in-
terfaz unificada y eficiente, 
un mismo operador puede 
supervisar el video y contro-
lar el acceso de las puertas 
de forma simultánea. Por 
ejemplo, es posible identifi-
car visualmente a los visitan-
tes, comprobar cuándo una 

persona ha entrado en un 
edificio y activar las alertas 
de video y otras acciones. 

Principales beneficios:

• Solución integral validada 
• Una sola interfaz unificada 

y eficiente 
• Manipulación sencilla e 

intuitiva
• Diseñada en torno a la 

ciberseguridad
• Soporte técnico de primer 

nivel de Axis 

Esta solución extremada-
mente segura y fiable ofrece 
comunicación cifrada. Además, 
los clientes pueden contar con 
un extenso catálogo de cáma-
ras de red, intercomunicadores 
y dispositivos de audio sumi-
nistrados por un único provee-
dor de confianza.  
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La seguridad aeroportuaria 
en un mundo COVID-19
Los aeropuertos de todo el mundo se han enfrentado a un cambio repentino que los ha desviado 
de su curso habitual. La pandemia de COVID-19 ha provocado un cambio monumental en las 
operaciones aeroportuarias. Según ACI World, el tráfico mundial de pasajeros se redujo en abril 
de 2020, a 94.4% interanual, un número sin precedentes. Los aeropuertos se enfrentan ahora a 
la incertidumbre y a la necesidad de tomar decisiones urgentes para volver a la normalidad de 
forma más rápida y fluida.

Por eso, ahora 
más que nunca 
los aeropuer-
tos se apoyan 
unos a otros 
para compartir 

conocimientos y mejores 
prácticas, y con ello, prepa-
rarse para dar la seguridad 
a pasajeros y empleados e 
incrementar así sus operacio-
nes. Aeropuertos en Estados 
Unidos y Canadá han imple-
mentado y compartido algu-
nas de las prácticas que han 
implementado para mejorar 
su seguridad y que podrían, 

sin duda, replicarse en México y el resto de 
Latinoamérica para una eficiente y segura 
operación aún en tiempos de riesgo sanitario. 

Como iniciativas base, se ha marcado el 
espacio entre pasajeros en todos los puntos 
de revisión, utilizando las marcas de sana 
distancia en el suelo, uso de puertas y carriles 
alternativos, estaciones de desinfección de 
manos en todas las terminales, divisiones de 
acrílico en todos los puntos de interacción, 
como mostradores de facturación e inmigra-
ción y métodos de limpieza mejorados en 
todo el aeropuerto, entre otras medidas. 

El uso de cubrebocas es obligatorio entre 
el personal de los aeropuertos, además de 

que se solicita a los pasajeros 
que lleven cubrebocas tanto 
en el aeropuerto como en los 
aviones para minimizar ries-
gos de posible transmisión 
de COVID-19.

Hoy estas acciones son 
necesarias más que nunca, 
pues los aeropuertos siguen 
con gran movimiento; un 
claro ejemplo es el Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad 
de México, que a unos días 
de que comenzaran las vaca-
ciones de Semana Santa, éste 
ya se encontraba saturado; 

Por Gigi Agassini, Gerente del área de desarrollo 
de negocios, Genetec México
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654 operaciones aéreas fueron programadas 
el pasado 25 de marzo y las autoridades ae-
roportuarias informaron se esperaba atender 
alrededor de 68 mil usuarios diarios y tener 
750 despegues y 800 aterrizajes cada día, 
aproximadamente.

Y es que los efectos del COVID-19 
fueron una sorpresa para muchos, hubo que 
elaborar en poco tiempo planes de resiliencia 
y reconstitución para dar una dirección más 
clara en términos de políticas recién desarro-
lladas, así como los siguientes pasos para los 
aeropuertos, no sólo para los viajeros sino 
también para los empleados.

Por otro lado, el uso de la tecnología ha 
sido fundamental para el control y garanti-
zar la seguridad de los viajeros. En la mayo-
ría de los aeropuertos se han realizado prue-
bas con cámaras térmicas que comprueban 
la temperatura; sin embargo, han surgido 
problemas a la hora de buscar una solución 
precisa con pocos falsos positivos. La tec-
nología sin contacto es lo que hoy muchos 
aeropuertos están buscando y es el futuro 
de los viajes; asimismo, las puertas con 
biométricos faciales para el mejor control de 
llegadas y salidas que permita el mejor flujo 
de los pasajeros y evite aglomeraciones, 
están siendo implementadas gradualmente 
en diferentes aeropuertos para construir un 
viaje sin contacto para los pasajeros.

Y aunque los aeropuertos también se 
enfrentan al reto de decidir cuánto dinero 
debe invertirse, una cosa es cierta: todos 
están decididos a proporcionar una experien-
cia positiva a todos los viajeros brindando 
seguridad y tranquilidad.

Todas las prácticas y medidas tomadas 
hasta ahora pueden ser apuntaladas con su 
sistema de seguridad física. Si bien mantener 
a los pasajeros seguros es siempre la priori-
dad número uno, los desafíos actuales por la 
pandemia están llevando a los sistemas de 
seguridad a proporcionar una comprensión 
completa de toda la instalación y con ello 
tomar acciones.   

La tecnología puede crear grandes cam-
bios, pero es importante tomar consciencia 
de que las inversiones deben llevarnos a una 
eficiencia operacional en todo el ecosistema: 
operaciones, seguridad, personal de tierra, de 
aire, aerolíneas, personal y pasajeros. Si bien 
debemos encontrar un balance entre perso-
nas, procesos/procedimientos y tecnología, 
para reducir el riesgo de contagio; no hay 
nada como la consciencia que debe tener la 
comunidad en general de la importancia de 
seguir las medidas establecidas, lo que mar-
cará en última instancia, la diferencia.  

Milestone presenta nuevos 
dispositivos Husky con 
máximo rendimiento y 
confiabilidad 
La nueva serie de dispositivos para la gestión de video 
reúne computación de punta, gracias a la capacidad 
de procesamiento de Intel y al software de gestión de 
video Milestone XProtect.

En la nueva serie de 
dispositivos Husky, 
Milestone Systems 
ofrece a sus socios 

y clientes una gama de seis 
dispositivos para la gestión 
de video, los cuales abar-
can una amplia variedad de 
casos de uso; desde confi-
guraciones básicas en ins-
talaciones pequeñas, como 
comercios minoristas, hasta 
instalaciones más grandes y 
complejas, como instalacio-
nes de alta prioridad.

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DE 
DISPOSITIVOS DE MILESTONE 
PARA GESTIÓN DE VIDEO 

Gracias a la confiabilidad, 
facilidad de uso y óptima inte-
gración de XProtect, la nueva 
serie Husky permite a los 
socios y clientes lograr mucho 
más con su solución de gestión 
de video Milestone XProtect, 
con tecnología de Dell Techno-
logies OEM Solutions. 

Los socios y clientes 
también obtendrán un servi-
cio y soporte integrales con 
un único punto de contacto 
tanto para hardware como 
para software, además de 
la posibilidad de acceder al 
soporte en el lugar de la ins-
talación, a través de una red 
de soporte global. Todo ello 
garantiza una solución Mi-
lestone más sólida y potente.

EL PODER DE LA COMUNIDAD 
DE SOCIOS

La nueva serie Husky es 
el resultado de otra excelente 
colaboración con algunos de 
los socios más importantes 
de Milestone, lo que demues-
tra cuán valiosa es la comu-
nidad de socios de Milestone 
y cómo ofrece las mejores 
soluciones al mercado.

“Los nuevos dispositivos 
representan una importan-
te evolución de las ofertas 
de hardware que Milestone 
aporta al mercado, permi-
tiendo a nuestros socios estar 
preparados para el futuro. En 
este nuevo portafolio conver-
gen facilidad de uso, excelente 
desempeño, confiabilidad e in-
tegración óptima con XProtect 
y, lo que es más importante, 
una oferta de servicio integral 
y la flexibilidad que brindará 
Dell Technologies. 

Estamos convencidos de 
que este aporte ayudará a res-
paldar las actividades comer-
ciales de nuestros socios tanto 
en 2021 como en los años que 
vienen. Con el lanzamiento 
de la nueva serie de Husky, 
esperamos colaborar con 
nuestra comunidad para lo-
grar un gran impacto”, afirma 
Bjørn Skou Eilertsen, director 
de Tecnología de Milestone 
Systems. 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA
COMPLEMENTOS

25



SEGURIDAD ELECTRÓNICA
VIDEOVIGILANCIA

Dahua toma la delantera en la evolución 
de IA over-Coax con el lanzamiento de 
HDCVI 6.0 PLUS
Dahua Technology ha sido puntero en el desarrollo 
de HD-over-Coax en términos de resolución, 
inteligencia y usabilidad. Para satisfacer aún más las 
diversas demandas de los clientes, Dahua ha lanzado 
la última actualización de su serie de Interfaz de 
Video Compuesto de Alta Definición (HDCVI, High 
Definition Composite Video Interface), denominada 
HDCVI 6.0 PLUS. Como parte de  los productos 
principales de Dahua para 2021,el HDCVI 6.0 PLUS 
aborda los desafíos de monitoreo existentes en la 
industria que seguramente beneficiarán tanto a los 
instaladores como a los usuarios finales.

Con la popu-
laridad de 
las pantallas 
panorámicas 
16:9 en el mer-
cado hoy en 

día, la pérdida en la calidad 
de imagen debido al estira-
miento de la salida de vídeo 
tradicional 4:3 se ha conver-
tido en un problema emer-
gente, especialmente en la 
vigilancia donde la claridad 
de imagen y la identificación 
precisa de los objetivos son 
de suma importancia. Di-
cho esto, el Dahua HDCVI 
6.0 PLUS tiene la solución 
adecuada para resolver este 
problema aparentemente 
tan común. Su  Real 5MP  es 
una tecnología líder en el 
mercado HD-over-Coax que 
ofrece una impresionante 
relación de aspecto de 16:9 

para adaptarse mejor a las pantallas HD 
comunes. Comparado con la versión ante-
rior de 5MP@20fps, la tecnología Real 5MP 
proporciona 5MP@25fps salida y un cam-
po de visión (FOV, Field of View) grande. 
Al presentar imágenes precisas y vívidas, 
la tecnología Real 5MP proporciona una 
experiencia visual mejorada y permite un 
reconocimiento e identificación precisos de 
los objetivos en la escena.

Aparte de la distorsión de la imagen, 
los usuarios también a menudo se enfrentan 
a condiciones de iluminación complejas que 
pueden afectar negativamente a su eficiencia 
de monitoreo. El remedio tradicional para 
este problema es que los instaladores ajusten 
manualmente la configuración de la cámara 
para garantizar el rendimiento de la imagen, 
lo que provoca costos adicionales de tiempo 
y mano de obra. La tecnología Super Adapt 
del Dahua HDCVI 6.0 PLUS hace que este 
problema sea cosa del pasado. Con su capaci-
dad para reconocer si la escena monitoreada 
se ubica en interior, exterior o bajo un amplio 

rango dinámico, el sistema 
puede ajustar automática-
mente la configuración de la 
cámara (por ejemplo, brillo, 
color, contraste y balance de 
blancos) para que coincidan 
con la escena real, eliminan-
do la necesidad de confi-
guración manual solo para 
optimizar el rendimiento de 
la imagen. También puede 
adaptarse a entornos de 
iluminación complejos, por 
lo que es ideal para diversos 
escenarios como puertas, pa-
sillos, salones e incluso ven-
tanas. Para escenarios inte-
riores, esta tecnología puede 
mejorar significativamente 
el brillo de las áreas oscuras 
en la escena monitoreada, 
capturando detalles claros y 
enriquecidos. Para escenarios 
al aire libre, la tecnología 
Super Adapt puede ayudar a 
evitar la sobreexposición en 
entornos con condiciones de 
iluminación intensas, lo que 
optimiza en gran medida la 
calidad de imagen. 

Además, el Dahua 
HDCVI 6.0 PLUS también 
cuenta con IA mejorada 
con su chip de IA de alto 
rendimiento y algoritmo 
avanzado de aprendizaje 
profundo, lo que permite 
reconocimiento preciso de 
humanos y vehículos en la 
escena monitoreada. Un gran 
ejemplo de productos Dahua 
que cuentan con IA mejorada 
es la serie Cooper-I. La cual 
está equipada con Smart 
Motion Detection (SMD) Plus 
que permite reconocer con 
precisión a personas y vehí-
culos, y es capaz de filtrar 
eficazmente falsas alarmas 
causadas por objetos irrele-
vantes como animales pe-
queños, hojas, lluvia, luz, etc. 
Junto con la Cámara Dahua 
HDCVI Tres en Uno (TiOC), 
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Hikvision presenta su nuevo 
programa VASP NEO
Hikvision informa de la renovación de su programa de 
fidelización VASP NEO (Value Added Solution Partner), 
diseñado para brindar diferentes herramientas, recursos y 
capacitaciones a sus integradores.

“Este programa se enfoca principal-
mente a nuestro canal de inte-
gradores AAA y AA, el cual está 
siempre, de una forma proactiva, 
en la promoción, especificación, 
venta, capacitación, instalación de 

nuestras soluciones, orientadas al segmento 
Medio-Alto, y en las diferentes verticales, 
localizadas en la iniciativa privada como en 
la pública” comenta Luis Ordoñez, Director 
de Desarrollo de Negocios de Hikvision.

Destaca que ahora con VASP NEO, los 
integradores tendrán un acceso más exclu-
sivo con mayores privilegios y descuentos, 
tales como:

a) Descuento en equipo Demo hasta un 50%  
sobre su precio

b) Precio regular diferenciado y descuentos 
adicional por registro de Proyecto, y des-
cuentos adicionales  
por proyectos.

c) Soporte técnico pre-post venta por Proyecto
d) Préstamo de equipo para Demo y PoC por 

Proyecto
e) Apoyo en especificación y apoyo en imple-

mentación de Proyectos
f) Apoyo en Marcom,  

Co-Marketing 
g) Rebate anual de  

hasta el 3%
h) Entrenamientos y  

Certificaciones directos  
de fábrica

“Nuestro selecto grupo de partners go-
zará de todos los beneficios. Buscamos otor-
garles una orientación primordial mediante 
nuestras soluciones profesionales enfocadas 

a solventar las necesidades 
reales del mercado mexicano 
con un plus a verticales que 
estamos abordando de mane-
ra muy especial es este 2021”.

Es importante destacar 
que existen diversos benefi-
cios para los socios de Hikvi-
sion, Gold y Silver, teniendo 
en cuenta sus diferentes 
niveles dentro del programa 
VASP NEO, el cual se ajusta 
a cada una de las necesida-
des del integrador.

Requisitos del programa 
VASP NEO:

• Tener al menos dos técnicos 
certificados vigentes  
con HCSP

•  Conocer las soluciones para 
verticales de  
la marca

•  Promover proactivamente 
este tipo de soluciones

•  Estar dado de alta  
en Syscom

•  Registrar cierto número de 
proyectos al mes  
con la marca

• Tener un Hit Rate mínimo 
de cierre

• Obtener el monto mínimo 
en ventas, estipulado para 
su nivel de Partnership

• Trabajar en al menos dos 
soluciones en verticales que 
promueve Hikvision 

SMD Plus ofrece sirena y 
luces interconectadas que se 
pueden encender y apagar 
simultáneamente de un solo 
clic, a través de la función de 
armar /desarmar, lo que ayu-
da a disuadir eficazmente a 
los intrusos. También puede 
realizar búsqueda usando 
IA para localizar objetivos 
por categorías, ahorrando 
una cantidad significativa 
de ancho de banda a través 
de la codificación de IA y 
proporcionando una búsque-
da eficiente sin necesidad de 
revisar una gran cantidad de 
imágenes de vídeo. Adicio-
nalmente, esta serie también 
permite grabar audio de 
alarma personalizado basa-
do en diferentes escenarios, 
que se pueden cargar en las 
cámaras a través de la apli-
cación DMSS. Lanzada con 
éxito en 2021, la serie Coo-
per-I se posiciona como una 
línea de productos de nivel 
básico que ofrece soluciones 
rentables y habilitadas para 
IA adecuadas a una amplia 
gama de escenarios, lo que 
hace que la IA sea inclusiva 
y esté disponible para todos.

Dahua HDCVI ha es-
tado trayendo ideas frescas 
y nuevas posibilidades a la 
industria y siempre pro-
porcionará soluciones más 
económicas, seguras y más 
convenientes a sus clientes. 
Equipado con tecnologías 
avanzadas como Real 5MP, 
Super Adapt e IA mejorada, 
Dahua HDCVI 6.0 PLUS está 
liderando la evolución de la 
IA sobre-coaxial mediante la 
captura efectiva de imágenes 
claras y vívidas y el recono-
cimiento preciso de humanos 
y vehículos en una escena 
monitoreada, permitiendo 
a los usuarios centrarse en 
lo que realmente importa 
más. Comprometida con 
su misión de "Permitir una 
sociedad más segura y una 
vida más inteligente", Dahua 
Technology seguirá centrán-
dose en la "Innovación, cali-
dad y servicio" para servir a 
sus socios y clientes de todo 
el mundo. 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA
VIDEOVIGILANCIA
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Ciberseguridad crece en 2020 pero las 
organizaciones se enfrentan a violaciones 
récord de datos: Canalys

La crisis de violación de datos se intensificó el año pasado, ya que 
se comprometieron más registros en tan solo 12 meses que los 
unificados de los últimos 15 años. 

Los ataques 
ransomware au-
mentaron con 
consecuencias 
trágicas, ya que 
los hospitales 

fueron específicamente ata-
cados. Varias organizaciones 
de alto perfil se quedaban 
sin trabajo en 2020 y las 
sobrevivientes tenían que 
implementar medidas de 
continuidad del negocio 
rápidamente en respuesta 
a la pandemia covid-19 o 
encarar la ruina. Esto fue a 
menudo a expensas de la 
ciberseguridad y eludien-
do políticas corporativas, 
dejando a muchos expuestos 
a la explotación por cibera-
tacantes altamente organi-
zados y sofisticados, incluso 
para hackers oportunistas.

En un nuevo informe 
especial de dos partes "Now 
and Next for the cybersecu-
rity industry"  Canalys se-
ñala que la inversión en ci-
berseguridad superó a otros 
segmentos de la industria 
de TI en 2020, creciendo un 
10% a US$53,000 millones. 
Sin embargo, la continuidad 
del negocio y la productivi-

dad de la fuerza de trabajo prevaleció sobre 
la seguridad durante la pandemia. Según 
estimaciones de Canalys, los servicios de 
infraestructura en la nube crecieron un 33% 
en 2020 a US$142,000 millones, lo que re-
presenta un aumento de US$45,000 millones 
en gastos anuales con respecto a 2019. Los 
servicios de software en la nube aumentaron 
más de un 20% durante el mismo período. 
Los ingresos reportados por Zoom aumen-
taron más de un 300%, mientras que Micro-
soft Office 365 y Salesforce mantuvieron un 
fuerte crecimiento de dos dígitos. Los envíos 
de ordenadores portátiles también tuvieron 
un año récord, con un aumento del 17%, y se 
prevé que crezcan aún más en 2021. El nego-
cio de webcam de Logitech también alcanzó 
un máximo histórico, aumentando un 138% 
en una base de cuatro trimestres. Y el creci-
miento de las ventas de routers Wi-Fi para el 
hogar superó el 40%, ya que los trabajadores 
remotos buscaron mejorar su conectividad, 
mientras que las impresoras domésticas y la 
tinta se agotaron.  

"La ciberseguridad debe ser el cen-
tro de los planes digitales, de lo contrario 
habrá una extinción masiva de organiza-
ciones, lo que amenazará la recuperación 
económica posterior al COVID-19", dijo 
Matthew Ball, Canalys Chief Analyst. "Un 
lapso en el enfoque en la ciberseguridad ya 
está teniendo repercusiones importantes, lo 
que resulta en la escalada de la crisis actual 
de violación de datos y la aceleración de los 
ataques ransomware."

Canalys informa los 
detalles en el informe "Now 
and Next for the cybersecurity 
industry". La primera parte es 
gratuita y proporciona un aná-
lisis del impacto del COVID-19 
en la industria de la cibersegu-
ridad, a medida que la trans-
formación digital se acelera, las 
fuerzas de trabajo evolucionan 
para ser más descentralizadas 
y las TI se quedan sin períme-
tro.  La Parte 1 ya está disponi-
ble y cubre lo siguiente:

• La aceleración de la trans-
formación digital por CO-
VID-19 y sus riesgos

• Las implicaciones de 
cambiar la dinámica de la 
fuerza laboral

• TI sin perímetro y  
sus desafíos

• La crisis de violación de 
datos y el aumento de los 
ataques ransomware

• La creciente sofisticación de 
las amenazas

• El fortalecimiento de la 
normativa de datos

El segundo informe de 
esta serie, publicado el mes 
próximo, proporciona análi-
sis del ecosistema de provee-
dores de ciberseguridad y 
oportunidades de mercado. 
Disponible para compra a 
partir de abril, las áreas cu-
biertas incluyen:

• La diversidad del ecosis-
tema de proveedores de 
ciberseguridad

• Las estrategias de los 10 
principales proveedores

• Generalistas versus especia-
listas como estrategia

• Tendencias de fusión y 
adquisición

• La próxima innovación en 
ciberseguridad y líderes del 
mercado

• Previsión para los próximos 
5 años 
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SonicWall Capture ATP recibe calificación 
perfecta en prueba de laboratorio ICSA
Después de 35 días y tras la finalización de 1,741 pruebas en total, el servicio de sandbox 
multimotor SonicWall Capture Advanced Threat Protection (ATP), con Real-Time Deep 
Memory Inspection (RTDMI), recibió una puntuación perfecta en la última versión del test 
ICSA Labs Advanced Threat Defense para el primer trimestre de 2021.

“Es un momento 
histórico ver que 
nuestra tecnología 

alcanza este nivel y recibe 
una puntuación tan mara-
villosa cuando se prueba 
contra algunas de las ame-
nazas más desconocidas y 
rigurosas de la actualidad”, 
dijo el presidente y CEO 
de SonicWall, Bill Conner. 
"Estas pruebas de terceros en 
el mundo real desempeñan 
un papel fundamental para 
garantizar que sigamos es-
forzándonos en ofrecer pro-
ductos y servicios excelentes 
a las organizaciones que a 
menudo se sienten bombar-
deadas y abrumadas durante 
el proceso de compra".

El informe de ICSA Labs 
afirma que "SonicWall Cap-
ture ATP funcionó conside-
rablemente bien durante este 
ciclo de prueba, detectando el 
100% de las amenazas pre-
viamente desconocidas sin 
registrar ningún falso positi-
vo" en el entorno de prueba 
de ICSA. Las pruebas están-
dar de ICSA Labs Advanced 
Threat Defense (ATD) se di-
rigen a soluciones de provee-
dores diseñadas para iden-
tificar nuevas amenazas que 
otros productos de seguridad 
tradicionales no detectan. La 
prueba se centra en la efica-
cia con la que las soluciones 
ATD de los proveedores 
detectan estas amenazas des-
conocidas y poco conocidas 
al tiempo que minimizan los 
falsos positivos.

Presentado por primera 
vez en 2018, RTDMI ™ tam-
bién ha recibido una patente 
de la Oficina de Patentes y 

Marcas de EE. UU. La tecno-
logía patentada de inspec-
ción de memoria basada en 
aprendizaje automático se 
incluye como parte del ser-
vicio de sandbox multimotor 
de SonicWall ATP.

Como se detalla en el 
último Informe de amenazas 
cibernéticas de SonicWall de 
2021, la tecnología RTDMI 
descubrió 268,362 variantes 
de malware "nunca antes vis-
tas" en 2020, un aumento del 
74% año tras año. Está com-
probado que RTDMI detecta 
y bloquea de forma proactiva 
el malware desconocido del 
mercado masivo, incluidos 
los tipos de archivos malicio-
sos de Office y PDF.

“Equipado con más de 
una década de experiencia en 
aprendizaje automático, RTD-
MI juega un papel esencial 
en la identificación rápida de 
cadenas de malware destruc-
tivas no detectadas por la tec-
nología tradicional de espacio 
aislado”, dijo el vicepresi-
dente senior y director de 
tecnología de SonicWall, John 
Gmuender. "A medida que 
los ciberataques continúan 
fortaleciéndose y escalan-

do, también debe hacerlo la 
tecnología y el pensamiento 
creativo de los investigadores 
que trabajan las 24 horas del 
día para garantizar que las 
organizaciones de todas las 
industrias puedan avanzar en 
su dependencia a un mundo 
digital y conectado".

Los clientes de SonicWall 
decididos a mantenerse a la 
vanguardia de las complejas 
amenazas actuales se han 
vuelto cada vez más depen-
dientes de Capture ATP con 
tecnología RTDMI, como lo 
demuestra una mayor tasa 
de conexión del 27% a casi el 
60% desde que se presentó la 
tecnología en 2016. Recono-
cidos por los clientes por su 
protección superior contra 
amenazas y valor, Capture 
ATP es solicitado por más 
del 70% de los clientes que 
utilizan firewalls SonicWall 
NSa de nivel empresarial en 
sus implementaciones.

Los firewalls de próxi-
ma generación de SonicWall 
también han obtenido la cer-
tificación de firewall empre-
sarial de ICSA labs, el nivel 
más alto de certificación de 
firewalls hasta la fecha y se 
basa en pruebas de rendi-
miento completas y sólidas. 
ICSA Labs, un laboratorio 
de pruebas independiente 
de Verizon, realiza pruebas 
y certificación de productos 
de TI de seguridad y salud, 
así como dispositivos conec-
tados a la red, para medir el 
cumplimiento, la confiabili-
dad y el rendimiento de los 
productos para la mayoría de 
los principales proveedores 
de tecnología del mundo. 
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Check Point  presenta Informe de 
Seguridad Móvil 2021
Check Point ha publicado su Informe de Seguridad Móvil 2021. El estudio examina las últimas 
amenazas emergentes dirigidas a los dispositivos móviles de las empresas y ofrece una visión 
general de las principales tendencias en materia de malware móvil, vulnerabilidades de los 
dispositivos y ciberataques por parte de Estados. Asimismo, señala cómo las compañías pueden 
protegerse contra las amenazas actuales y futuras y de la evolución de las mismas.

El aumento del te-
letrabajo durante 
la pandemia de 
COVID-19 ha su-
puesto una gran 
expansión de la 

superficie de ataque móvil, lo 
cual ha provocado que el 97% 
de las empresas se enfrenten 
a amenazas de este tipo pro-
cedentes de varios vectores 
de ataque.  En este sentido 
y con la previsión de que el 
60% de los trabajadores serán 
usuarios de dispositivos 
móviles en 2024, es evidente 
que la seguridad debe ser 
una prioridad para todas las 
compañías. Los aspectos más 
destacados del Informe de Se-
guridad Móvil 2021 de Check 
Point Research incluyen:

• Todas las empresas están 
en riesgo de sufrir ataques: 
casi todas las compañías 
experimentaron al menos 
un ataque de malware 
móvil en 2020. El 93% se 
originaron en alguna red 

de dispositivos, este tipo 
de malware intentaa en-
gañar a los usuarios para 
que instalen una carga útil 
maliciosa a través de sitios 
web o URL infectados, o 
para robar las credenciales 
de los usuarios.

• Casi la mitad de los negocios 
se ven afectados por aplica-
ciones móviles maliciosas: el 
46% de las empresas sufrió 
una amenaza para su red a 
causa de que un empleado 
se descargase una aplicación 
móvil maliciosa.

• Cuatro de cada diez mó-
viles de todo el mundo 
son vulnerables: la inves-
tigación Achilles de Check 
Point ha demostrado que 
al menos el 40% de los 
dispositivos a nivel mun-
dial son intrínsecamente 
vulnerables a los ciberata-
ques debido a fallos en sus 
chipsets. Es por ello que es 
preciso la aplicación de los 
correspondientes parches 
de forma urgente.

• Aumento del malware mó-
vil: en 2020, Check Point ha 
detectado un aumento del 
15% en la actividad de los 
troyanos bancarios, donde 
las credenciales de los usua-
rios corrían peligro de ser 
robadas.  Los cibercrimina-
les han estado difundiendo 
malware móvil, incluyendo 
troyanos de acceso remoto 
móvil (MRAT), troyanos 
bancarios y marcadores 
telefónicos premium, a me-
nudo ocultando el malware 
en apps que dicen ofrecer 
información relacionada 
con COVID-19.

• Los grupos APT tienen 
como principal objetivo los 
teléfonos móviles: los dis-
positivos de los particulares 
son uno de los principales 
intereses de varios grupos 
APT, como el iraní Rampant 
Kitten, que ha llevado a 
cabo elaborados y sofistica-
dos ciberataques selectivos 
para espiar a los usuarios y 
robar datos confidenciales.
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Ante el primer año de la 
pandemia: Amenazas en 
internet, más fuertes que nunca
En el mundo estamos cumpliendo un año desde que la pandemia 
global de COVID cambió las vidas para siempre. 

"Como hemos podido 
comprobar en 2020, el pano-
rama de las amenazas móvi-
les ha seguido expandiéndo-
se y casi todas las empresas 
han sufrido ya uno de estos 
ciberataques", afirma Neat-
sun Ziv, vicepresidente de 
Prevención de Amenazas de 
Check Point Software. "Pero, 
hay algunas más complejas 
en el horizonte. Los ciber-
delincuentes siguen evolu-
cionando y adaptando sus 
técnicas para explotar nues-
tra creciente dependencia de 
ellos. Las compañías necesi-
tan adoptar soluciones de se-
guridad móvil que protejan 
sin fisuras los dispositivos 
de las ciberamenazas avan-
zadas, y los usuarios deben 
tener cuidado de utilizar sólo 
apps de las tiendas oficiales 
para minimizar su riesgo".

Durante el pasado año, 
Check Point descubrió un 
nuevo y muy significativo 
ataque en el que los cibercri-
minales utilizaron el sistema 
de Gestión de Dispositivos 
Móviles (MDM) de una gran 
corporación internacional 
para distribuir malware a 
más del 75% de sus teléfo-
nos, explotando la solución 
destinada a controlar el uso 
de los móviles.  

El Informe de Seguridad 
Móvil 2021 de Check Point se 
basa en los datos recogidos 
desde el 1 de enero de 2020 
hasta el 31 de diciembre de 
2020 en 1.800 empresas que 
utilizan Check Point Har-
mony Mobile, la solución 
de defensa contra amenazas 
móviles de Check Point. 
También se basa en datos de 
la inteligencia ThreatCloud 
de Check Point, la mayor 
red de colaboración para la 
lucha contra la ciberdelin-
cuencia, que ofrece datos de 
amenazas y tendencias de 
ataques de una red global 
de sensores de amenazas; de 
las investigaciones de Check 
Point Research (CPR) de los 
últimos 12 meses y en infor-
mes de encuestas recientes 
de empresas externas. 

Sea cual sea la fecha exacta desde que el 
trabajo y el estudio remoto se hizo parte 
de las vidas de millones de personas, lo 

importante es que de pronto comenzamos a 
realizar muchas de nuestras actividades co-
nectados a internet, lo que no solamente trajo 
una mayor carga a las redes, sino mayores 
desafíos de seguridad, ya que los atacantes 
enfocaron sus esfuerzos ilícitos contra los 
dispositivos ubicados en las viviendas.

Por este motivo el tráfico malicioso de 
DNS (Domain Name System o el Sistema del 
Nombre de Dominio) mostró un incremento 
significativo, de acuerdo con la más reciente 
investigación publicada por Cisco: Threat 
Trends: DNS Security  .

En dicho documento se concluye, que las 
organizaciones pudieron afrontar los desafíos 
del último año gracias a la escalabilidad de 
la nube por lo que aumentó la superficie de 
ataque. Sin embargo, la nube también ofrece 
a través de las herramientas adecuadas como 
las de Cisco Umbrella, la solución que pro-
porciona una seguridad rápida y flexible. 

En este sentido, la investigación de Cisco 
Umbrella, que procesa diariamente 620 mil 
millones de solicitudes de DNS globales, 
encontró que de enero a diciembre de 2020 los 
siguientes datos expresados de manera global:

• Casi el 90 por ciento de las organizaciones 
tuvo al menos un intento de algún usuario 
para conectarse a un sitio de phishing al 
hacer clic en un enlace dentro de un correo 
electrónico. Asimismo, el número de usua-
rios que visitaron sitios de phishing aumentó 
más de 100% entre junio y septiembre, lo 
que se correlaciona con un incremento en la 
actividad del malware Emotet, por lo que la 
actividad de phishing DNS alcanzó su punto 
máximo durante las vacaciones de diciembre.

• Más de la mitad de las 
organizaciones descubrie-
ron actividad relacionada 
con ransomware. El 46 por 
ciento de las organizacio-
nes se toparon con el ran-
somware Sodinokibi, que 
tiende a afectar a una gran 
cantidad de EndPoints 
mientras exige un rescate 
menor. Hubo un aumento 
del 480 por ciento en la 
actividad del ransomware 
Ryuk en noviembre y di-
ciembre; que compromete 
menos sistemas pero exige 
un pago significativamen-
te mayor.

•  El 69 por ciento de las orga-
nizaciones descubrió cone-
xiones de cripto minería, lo 
que generó la mayor parte 
del tráfico DNS de cual-
quier categoría individual.

• El 70 por ciento de las orga-
nizaciones tenían usuarios 
a los que se les mostraban 
anuncios para navegadores 
maliciosos.

 
Lo que esta primera 

parte de la serie de investi-
gaciones de Cisco Umbrella 
quiere reflejar es que, la 
nube permite a las organiza-
ciones adaptarse fácilmente 
a un mundo en constante 
cambio y a mejorar las técni-
cas de ataque, al tiempo que 
permite la conexión perfec-
ta a las aplicaciones desde 
cualquier lugar en el que se 
encuentren los usuarios, de 
manera segura. 

Por Ghassan Dreibi, Director de Seguridad 
en Cisco América Latina
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Cisco ofrece a sus clientes opción para comprar 
servicios con Cisco Plus as-a-Service
Cisco anunció el lanzamiento de Cisco Plus, una solución as-a-
Service unificada que aporta nuevos modelos flexibles de compra y 
consumo a los clientes, con el propósito de ayudarles a conectarse, 
resguardar y automatizar los procesos para acelerar su agilidad 
digital en un mundo que da prioridad a la nube.

Para satisfacer 
las necesidades 
de sus clien-
tes, Cisco está 
transformando 
su estrategia de 

comercialización de hard-
ware, software y servicios. 
Las nuevas experiencias de 
compra y operaciones de 
Cisco Plus proporcionan un 
consumo y uso más sencillo 
de la cartera de productos de 
Cisco. Cisco Plus ofrecerá las 
mejores soluciones de red, 
seguridad, computación, al-
macenamiento, aplicaciones 
y monitoreo as-a-Service con 
suscripciones unificadas que 
son fáciles de consumir, sen-
cillas de usar y que ofrecen 
una experiencia sin igual.

Impulsar la red como 
servicio (NaaS): La Network-
as-a-Service es un modelo 
de nube que permite a los 
clientes operar y mantener 
fácilmente los resultados que 
esperan obtener de la red, sin 
poseer, construir y mantener 
su propia infraestructura. A 
medida que los equipos de 
TI se esfuerzan por propor-
cionar un acceso consisten-
te y seguro a su creciente 
fuerza de trabajo remota y 

móvil con menos complejidad, quieren los 
beneficios de los modelos NaaS. Necesitan 
un enfoque sencillo y fiable para proteger y 
conectar a las personas en el lugar de trabajo 
híbrido. Las soluciones de Cisco Plus NaaS 
ofrecerá:

• Acceso seguro y transparente a las aplicacio-
nes y a los proveedores de la nube 

• Modelos de entrega flexibles, incluyendo 
opciones de pago por uso o de pago por 
crecimiento 

• Visibilidad de extremo a extremo, desde el 
cliente hasta la aplicación y el ISP 

• Políticas unificadas para garantizar el acceso 
de los usuarios correctos 

• Seguridad en todo, no ensamblada como 
otra solución puntual 

• Análisis en tiempo real que proporcionan 
información basada en IA/ML para el segui-
miento de los costos y el rendimiento 

• Ampliación de la API en toda la pila tecnológica 
• Partners que aportan valor adicional y ofre-

cen sus servicios con mayor rapidez

El despliegue de NaaS se enfocará pri-
mero en una solución as-a-Service basada en 
la nube para el borde de servicio de acceso 
seguro (SASE).  Cisco SASE permite a los 
clientes para fácilmente potenciar servicios 
futuros con protección de inversión.  Cisco 
está planeando un lanzamiento limitado de 
soluciones NaaS para final del año calendario 
que unificará redes, seguridad y visibilidad 
de servicios a través de los dominios de acce-
so, WAN y nube.

“Considero que cada 
organización se puede bene-
ficiar por simplificar tecno-
logía poderosa,” dijo Todd 
Nightingale, vicepresidente 
senior y director general de 
redes empresariales y nube 
de Cisco. "Network-as-a-Ser-
vice es una gran opción para 
las empresas que desean 
cambiar a un modelo ope-
rativo en la nube sin carga 
pesada. Cisco está liderando 
la industria en su enfoque 
con Cisco Plus. Junto con 
nuestros partners, tenemos la 
intención de ofrecer la mayor 
parte de nuestra cartera de 
tecnología para ser entregada 
en la nube, gestionada en la 
nube y ofrecida as-a-Service".  

 
OFERTA INICIAL: CISCO PLUS 
HYBRID CLOUD  

Disponible a media-
dos de 2021, la solución 
Cisco Plus Hybrid Cloud 
as-a-Service incluye toda la 
cartera de automatización, 
redes y almacenamiento del 
Centro de Datos de Cisco, 
además de almacenamien-
to y software de terceros, 
que conectan la nube local, 
perimetral y pública. Cuenta 
con un modelo de consumo 
flexible y un conjunto de 
servicios de ciclo de vida 
completo a través de Cisco 
Customer Experience (CX) 
y con partners. Los clientes 
pueden elegir el nivel de 
servicios que desean para la 
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planificación, el diseño y la 
instalación. Al adaptarse a 
una amplia gama de necesi-
dades de los clientes, Cisco 
Plus Hybrid Cloud ofrece un 
compromiso de uso del 0% 
al 100% por adelantado, con 
la entrega del pedido en un 
plazo de 14 días. Las ofertas 
iniciales de as-a-Service es-
tarán disponibles como una 
versión limitada en Australia, 
Canadá, Alemania, los Países 
Bajos, el Reino Unido y los 
Estados Unidos. Más adelan-
te en el año estará disponible 
en América Latina

CISCO PLUS EXPERIENCE  
CONSTRUIDO EN CX CLOUD

A finales de este año, 
los clientes de as-a-Service 
podrán interactuar rápida y 
fácilmente con Cisco a través 
de Cisco Plus Experience, 
un portal de participación 
de autoservicio desarrolla-
do sobre Cisco CX Cloud 
que permite a los clientes y 
partners conocer, consumir 
y realizar un seguimiento 
del uso del portafolio de 
productos as-a-Service de 
Cisco. La interfaz intuitiva 
incluirá un mercado donde 
los clientes pueden elegir 
entre un amplio catálogo de 
servicios de Cisco y de los 
partners.

CONTINUACIÓN DEL MODELO  
PARTNER-FIRST

Cisco Plus aprovechará 
el ecosistema de partners 
existente para ayudar a más 
clientes a obtener acceso a 
los resultados que necesi-
tan. Cisco y sus partners 
acumulan más de 20 años 
de experiencia, entregando 
más de 2,300 ofertas de ser-
vicios en conjunto. Los part-
ners del programa Cisco 
Gold Provider desempeña-
rán un papel clave en la en-
trega de ofertas Cisco Plus, 
acelerando sus prácticas 
as-a-Service. Otros partners 
de Cisco también pueden 
beneficiarse de la venta y el 
soporte de experiencias de 
Cisco más completas. 

WatchGuard advierte sobre nuevos 
ciberataques más automatizados y 
sofisticados
Tan sólo en México, el laboratorio de ciberamenazas de 
Watchguard promedia cerca de 629 ataques de malware 
bloqueados, cada hora en México y todo parece indicar que 
a lo largo de este año, los ciberataques serán cada vez más 
sofisticados y avanzados, favorecidos por un entorno de alta 
incertidumbre, las comunicaciones cada vez más digitales sin 
una frontera clara entre lo laboral, personal y ocio.  

Si bien las principales vulnerabilida-
des se detectan en la relación entre los 
usuarios, el uso de dispositivos y la 

seguridad de la red -que se multiplicaron con 
la necesidad de gestionar equipos remotos y 
dispersos así como el home office- hay otros 
elementos que inciden en una adecuada es-
trategia de ciberseguridad como un enfoque 
integral hacia los ataques altamente dirigidos 
y/o los que afectan a objetivos de oportuni-
dad, así como evitar descuidar al usuario 
final, pues sólo se necesita un punto de entra-
da para comprometer todo el entorno. 

LAS TENDENCIAS QUE VEMOS CON MAYOR FUERZA 
EN WATCHGUARD SON: 

• Correo electrónico: el talón de Aquiles: A 
primera vista, ese correo electrónico que está 
en nuestra bandeja parece perfectamente 
genuino y -sin embargo- puede ser falso, 
gracias a la combinación de herramientas 
de programación y automatización, para 
que los hackers puedan establecer patrones 
de conducta de sus potenciales víctimas, de 
acuerdo con su actividad digital en distintas 
páginas o redes sociales. 

• Malware más avanzado y evasivo: El soft-
ware diseñado para infectar las computa-
doras y realizar acciones nocivas -o ma-
lware- ha evolucionado y puede “cambiar” 
su apariencia para evadir los antivirus más 
comunes, por lo que es clave contar con 
soluciones que permitan rastrear aquellos 
comportamientos considerados sospe-
chosos y correlacionarlos con los eventos 
registrados en la red, lo que permite una 

valoración integral y poder 
llevar a cabo las correccio-
nes necesarias. 

• Estafas “as a service”. A 
principios de 2019 se detec-
tó un esquema de estafas en 
Rusia utilizando portales 
de anuncios clasificados, 
con una compleja opera-
ción para generar enlaces 
individuales de phishing 
para obtener de manera 
fraudulenta la información 
bancaria de los usuarios; 
un esquema que se sofisticó 
como “servicio” y que -se 
calcula- se ha extendido 
más allá de las fronteras, 
utilizado hasta por cinco 
mil usuarios agrupados en 
40 grupos distintos. 

Es fundamental reco-
nocer que -con la misma 
rapidez y agilidad- que las 
empresas han buscado adap-
tarse a un nuevo entorno, 
los ciberataques también se 
han sofisticado, de manera 
tal que la única forma que 
tendrán las empresas para 
consolidar sus planes de cre-
cimiento de mediano y largo 
plazo dependerán del enfo-
que y medidas de cibersegu-
ridad para garantizar el día a 
día de la operación. 

SecuriTIC • Información de Valor para Integradores de Seguridad Electrónica y Ciberseguridad 33



CIBERSEGURIDAD
NOTICIAS

Crimen como Servicio: secuestro de datos 
al alcance de cualquier bolsillo
El panorama de ciberamenazas está creciendo a una velocidad y a un ritmo sin precedentes, 
dando lugar a nuevas formas de ataques que, como el Crimen como Servicio (CaaS), son cada vez 
más demandados. 

Para frenar su 
expansión, Net-
skope defiende 
la colaboración 
entre gobier-
nos e industria 

privada para compartir 
información, coordinarse y 
perfeccionar las capacidades 
de protección de cara a dete-
ner su proliferación.

“Igual que las organi-
zaciones presentan nuevos 
productos y servicios para 
fidelizar y atraer a usuarios, 
los ciberdelincuentes constru-
yen y desarrollan herramien-
tas, plataformas y capacida-
des sofisticadas para luego 
venderlas o alquilarlas a otros 
criminales sin conocimientos 
para crearlas. Como resultado, 

estas capacidades se vuelven 
muy rentables y los ciberde-
lincuentes buscan hacerlas 
escalables y consumibles para 
sus clientes. La barrera de 
entrada a la ciberdelincuencia 
y a la economía ilegal se re-
duce, mientras crece el riesgo 
para el público en general, las 
industrias y las empresas”, 
afirma Alain Karioty, Regional 
Director de Netskope para 
Latamope Iberia. 

PRINCIPALES SERVICIOS

Entre los principales 
servicios que pueden obte-
nerse como CaaS, destacan:

• Kits/plataformas de phis-
hing: disponibles en la Dark 
Web por tan solo 2 o 10 dó-

lares, estos kits y platafor-
mas se pueden personalizar 
con pocos conocimientos 
y tienen varios niveles de 
automatización, lo que los 
hace muy atractivos para 
los delincuentes.

• Kits de exploits: Incluyen 
el desarrollo de código de 
explotación y herramientas 
para explotar vulnerabilida-
des conocidas. Uno de los 
más populares, RIG, cuesta 
150 dólares/semana y puede 
propagar ransomware, 
troyanos y otras formas de 
malware. 

• Servicios DDoS: Los ser-
vicios DDoS son baratos 
y accesibles, y muchos 
proveedores ofrecen planes 
de suscripción en la Dark 
Web. Otros realizan ataques 

SecuriTIC • Información de Valor para Integradores de Seguridad Electrónica y Ciberseguridad34



DDoS a servidores o sitios 
web que utilizan protección, 
y algunos incluso ofrecen 
ataques a recursos guberna-
mentales específicos. 

• Ransomware como servicio: 
Estos servicios proporcio-
nan la profundidad técnica 
y las habilidades reque-
ridas, además de toda la 
información necesaria para 
llevar a cabo un ataque. En 
algunos casos, ofrecen un 
panel de control e informes 
sobre su estado.

• Investigación como servicio: 
Implica la recopilación legal 
o ilegal de información 
sobre las víctimas objetivo, 
así como la reventa de los 
datos personales robados, 
como las credenciales com-
prometidas. Puede incluir la 
venta de información sobre 
posibles exploits dentro de 
software o sistemas. 

MONEDA DIGITAL

Además del fácil acce-
so a distintos servicios, los 
ciberdelincuentes cuentan 
con otros elementos para 
ocultar su conexión con el 
delito, como las criptomo-
nedas, un método que, por 
su anonimato, facilidad de 
uso y ausencia de fronteras 
y restricciones internacio-
nales, es muy utilizado por 
estos actores para transferir y 
recaudar fondos. 

El bitcoin es la moneda 
preferida de los ciberde-
lincuentes y las demandas 
de ataques de ransomware 
suelen solicitarse en dicha 
divisa. En este sentido, un 
informe de Europol realiza-
do en 2015 refleja el uso del 
bitcoin en más 40% de las 
transacciones ilícitas en la 
Unión Europea. El motivo 
de tan alto manejo puede ser 
el hecho de que las direccio-
nes de bitcoin registradas 
en la blockchain no están 
asociadas a determinados 
individuos, solo el titular de 
la cuenta del monedero de 
bitcoin que recibe la transac-

ción puede ver esta informa-
ción. Esta falta de informa-
ción ocasiona un gran dolor 
de cabeza a las autoridades, 
al resultarles muy compli-
cado seguir las conexiones 
y pistas de los delincuentes, 
quienes casi tienen vía libre 
para financiar, gestionar y 
organizar sus actividades 
fácilmente.

¿CÓMO PUEDE AYUDAR LA 
CIBERINDUSTRIA?

Sin duda, la cibersegu-
ridad desempeña un papel 
cada vez más importante 
en la lucha contra la de-
lincuencia financiera y la 
economía ilegal. 

Esta certeza ha llevado 
a los equipos de cibersegu-
ridad a trabajar más estre-
chamente con los equipos 
de fraude y de delincuencia 
financiera, sobre todo en 
sectores sensibles, como en el 
de la banca, donde la imple-
mentación de este modelo 
operativo ha derivado en 
grandes beneficios. Y es que, 
el establecimiento de este 
modelo operativo, ya sea a 
través de funciones y res-
ponsabilidades acordadas o 
mediante una reestructura-
ción organizativa, permitirá 
tener acceso a una gestión 
más transparente, poder es-
tablecer un modelo operativo 
de extremo a extremo y una 
colaboración y consolidación 
más sencillas sobre las ame-
nazas y acciones pertinentes 
a otros más. Otra ventaja 
clara es la eliminación de 
recursos y trabajos duplica-
dos que, de otro modo, no 
se detectarían, mejorando la 
eficiencia y ahorrando costes.

Ahora bien, ¿cómo se 
sustenta este modelo operati-
vo?  Principalmente, sobre la 
base de un modelo de datos 
que facilitará la toma de deci-
siones y actividades basadas 
en la inteligencia y los datos.  
La unión de estos conjuntos 
de datos, que normalmente 

serían dispares, y la realiza-
ción de análisis avanzados, 
incluidas las técnicas de IA y 
ML, pueden generar cono-
cimientos que normalmente 
no se obtendrían. Utilizando 
estos enfoques, incluyendo el 
análisis de clústeres y el aná-
lisis de redes neuronales, una 
organización puede identi-
ficar anomalías que pueden 
llevar a la identificación de 
la facilitación de la economía 
ilegal, permitiendo a esa 
organización tomar medidas, 
incluyendo la interrupción 
de esta actividad. 

Además, la industria 
cibernética tiene que ser 
consciente de qué provee-
dores de criptodivisas es-
tán disponibles, cuáles son 
sus características y cómo 
las organizaciones crimina-
les van a hacer uso de esos 
servicios. También hay que 
tener en cuenta cómo las 
autoridades están rastrean-
do estas transacciones y 
cómo piensan hacerlo a me-
dida que las criptodivisas 
se vuelven más anónimas e 
incluso llegan a estar fuera 
de línea. 

“Hemos visto algunos 
ejemplos muy buenos en los 
que la industria de la ciberse-
guridad está trabajando para 
hacer frente a esta amenaza 
a un nivel macro y sistémi-
co, pero esto por sí solo no 
erradicará esta amenaza. Al 
igual que los ciberdelincuen-
tes siguen compartiendo 
información, coordinándose 
y evolucionando sus capaci-
dades, también deben hacer-
lo la industria privada y el 
gobierno.  Las relaciones más 
profundas entre el gobierno 
y la industria deben seguir 
creciendo y evolucionando 
con el apoyo, la investigación 
y los avances de las indus-
trias de la ciberseguridad y 
la tecnología, trabajando de 
la mano. Nunca ha habido 
un mejor momento para 
acelerar esta colaboración”, 
concluye Karioty. 
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Fortinet lanza firewall 
con conectividad 5G 
para SASE
Fortinet anunció el lanzamiento del nuevo FortiGate 
7121F y del FortiExtender 511F-5G para asegurar y 
acelerar aún más la adopción de 5G. 

Desarrolla-
do con los 
SPU ASIC 
patentados 
de Fortinet, 
FortiGate 

7121F ofrece seguridad con el 
más alto rendimiento, nece-
saria para redes 5G y Zero 
Trust Access empresarial, 
mientras que FortiExtender 
511F-5G proporciona conecti-
vidad WAN inalámbrica para 
soluciones SD-WAN y SASE.

EL ECOSISTEMA DE RED 5G 
EXPANDE LA SUPERFICIE  
DE ATAQUE  

5G permitirá la trans-
formación y la innovación 
tanto para las empresas 
como para los operadores 
de redes móviles (MNO). 
Para liberar todo su poten-
cial, se está formando un 
nuevo ecosistema 5G, que 
incluye tecnología opera-
tiva (OT), proveedores de 
control industrial y pro-
veedores de nube pública, 
para crear nuevos conjuntos 
de aplicaciones y servicios 
que impulsarán esta trans-
formación para el sector 
industrial. Este ecosistema 
5G expandido introduce 
bordes adicionales y amplía 
la superficie de ataque di-
gital, lo que plantea nuevos 
riesgos de ciberseguridad. 
Estos nuevos riesgos deben 
abordarse para evitar in-
terrupciones comerciales, 
garantizar una baja latencia, 
mayor confiabilidad y esca-
labilidad, sin sacrificar la se-
guridad y el cumplimiento 
de un extremo a otro.

SEGURIDAD EN TODOS LOS 
BORDES PARA PROTEGER LAS 
REDES 5G PRIVADAS Y PÚBLICAS

Para abordar este 
desafío, el nuevo FortiGate 
7121F consolida la red y la 
seguridad a través de un 
enfoque de red basado en 
la seguridad para brindar 
visibilidad total, la mayor 
escalabilidad y seguridad 
avanzada para proteger las 
aplicaciones críticas para el 
negocio en el ecosistema 5G 
híbrido y distribuido. A tra-
vés de la amplitud de Secu-
rity Fabric, Fortinet propor-
ciona seguridad de extremo 
a extremo para ecosistemas 
de redes 5G públicas y pri-
vadas, al mismo tiempo que 
proporciona conectividad 
flexible y capacidades de 
inteligencia de amenazas.

CONECTIVIDAD 5G 
ULTRARRÁPIDA  
PARA SD-WAN Y SASE

La conectividad 5G 
proporciona a los usuarios 
y organizaciones una velo-
cidad de Internet ultrarrá-
pida al tiempo que ofrece 
una latencia más baja para 
los empleados que trabajan 
desde cualquier lugar. El 
nuevo FortiExtender 511F-
5G para WAN inalámbrica 
ofrece conectividad sub 
6Ghz 5G para alimentar so-
luciones SD-WAN y SASE. 
FortiExtender es fácil de 
configurar y conectar a la 
solución Secure SD-WAN 
líder en la industria de 
Fortinet para proporcionar 
conectividad WAN flexible 
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para redes híbridas y brin-
dar una mejor experiencia 
de usuario. FortiExtender 
también permite bordes 
delgados con conectivi-
dad 5G a FortiSASE para 
seguridad e inspección en 
la nube, proporcionando 
conectividad WAN inalám-
brica ultrarrápida y segura 
para un conjunto diverso 
de industrias, incluidas las 
de comercio minorista, OT 
y salud.

BENEFICIOS DE SEGURIDAD 
EXTREMO A EXTREMO PARA 
EMPRESAS Y MNO CON 
SECURITY FABRIC

Como parte integral 
de Fortinet Security Fabric, 
FortiGate 7121F se suma 
a la capacidad de Fortinet 
Security Fabric para crear 
valor tanto para empresas 
industriales como para ope-
radores de redes móviles, 
brindando seguridad consis-
tente en redes 5G privadas y 
públicas, OT, computación 
perimetral de accesos múl-
tiples y entornos de nube 
pública-privada a través de:

• Seguridad integral y ope-
raciones optimizadas para 
empresas industriales: 
Fortinet Security Fabric 
brinda seguridad escala-
ble desde la RAN hasta el 
núcleo y la computación 
perimetral de accesos 
múltiples (MEC). Esto 
permite a las empresas 
industriales lograr inno-
vaciones digitales, agili-
dad, seguridad mejorada 
y cumplimiento, mientras 
optimizan el rendimiento 
y eliminan la latencia.

• Creación de servicios de 
valor agregado diferen-
ciados: los operadores de 
redes móviles aprovechan 
Fortinet Security Fabric 
para construir servicios 
de valor agregado dife-
renciados, generando 
ingresos de sus clientes 
empresariales que adop-
tan redes 5G públicas y 
privadas. Además, los 
MNO confían en Fortinet 

para proteger sus pro-
pias redes 5G públicas y 
privadas, lo que les per-
mite ofrecer un gateway 
de seguridad RAN, 
seguridad de roaming, 
reducir la exposición a 
la API central de 5G y 
lograr una visibilidad 
y automatización de la 
seguridad general.

• Operaciones eficien-
tes: A través del Fabric 
Management Center de 
Fortinet, se agilizan las 
operaciones de red y 
seguridad, y se simplifi-
can los flujos de trabajo. 
Esto es posible en parte 
gracias a las integracio-
nes de Security Fabric 
con más de 400 socios del 
Open Fabric Ecosystem 
que abarcan distintas 
áreas de tecnología como 
la nube, OT, IoT, SD-
WAN, redes y más.

FORTIGATE 7121F NGFW: 
ENTREGA SEGURIDAD 
ULTRARRÁPIDA DE GRADO 
EMPRESARIAL  

El FortiGate 7121F, 
impulsado por las SPU de 
Fortinet, ofrece algunas de 
las cifras de rendimiento 
más altas de la industria, 
incluida la calificación 
de cómputo de seguri-
dad más alta en compa-
ración con los firewalls 
de próxima generación 
de la competencia. Secu-
rity Compute Rating es 
un punto de referencia 
(multiplicador de rendi-
miento) que compara el 
rendimiento de FortiGate 
Network Firewall con el 
promedio de la industria 
de productos de la compe-
tencia en varias categorías 
que se encuentran dentro 
de la misma banda de 
precios. Además, FortiGa-
te 7121F es dos veces más 
rápido que el promedio 
de la industria en protec-
ción contra amenazas y 19 
veces más rápido en des-
cifrado SSL para ayudar 
a las empresas a eliminar 
puntos ciegos. 
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Sophos lanza firewalls mejorados ante el 
incremento de ataques desde la capa de 
transporte
Sophos presentó los nuevos dispositivos de firewall de la serie XGS con una protección 
avanzada contra ciberataques. 

Los nuevos dis-
positivos cuen-
tan con la mejor 
inspección de 
seguridad de la 
capa de trans-

porte (TLS) de la industria, 
incluido el soporte nativo 
para TLS 1.3, que es hasta 
cinco veces más rápido que 
otros modelos disponibles 
actualmente en el mercado.

“Los dispositivos de la 
serie Sophos Firewall XGS 
representan la actualización 
de hardware más impor-
tante que hayamos lanzado 
y presentan una detección, 

protección y velocidad 
incomparables”, dijo Dan 
Schiappa, director de pro-
ductos de Sophos. “Los 
equipos de seguridad ya no 
pueden permitirse el lujo de 
pasar por alto el tráfico en-
criptado por temor a perju-
dicar el rendimiento, por eso 
rediseñamos por completo el 
hardware de Sophos Firewall 
para manejar el cifrado mo-
derno existente en internet. 
Ahora, tienen la capacidad 
de inspeccionar fácilmente 
el tráfico encriptado y tener 
más visibilidad sobre lo que 
alguna vez fue un agujero 
negro, con confianza de no 

comprometer el rendimien-
to”, añadió.

TLS, UNA VÍA CADA VEZ 
MÁS COMÚN PARA LOS 
CIBERDELINCUENTES

Sophos también publicó 
hoy una nueva investigación 
llamada ‘Casi la mitad del 
malware ahora usa TLS para 
ocultar las comunicaciones’, 
que identifica un aumento en 
la tendencia de los ciberde-
lincuentes en utilizar la capa 
de transporte TLS en sus 
ataques.  Esto se debe a que 
los ciberdelincuentes utili-
zan esta táctica para cifrar 
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y encapsular el contenido 
malicioso en esa capa, para 
evitar ser detectados y llevar 
a cabo el ataque.

De hecho, el 45% del 
malware detectado por So-
phos desde enero hasta mar-
zo de 2021 utilizó TLS para 
ocultar el contenido de sus 
comunicaciones maliciosas. 
Eso es un aumento asombro-
so del 23% que la empresa 
detectó a principios de 2020. 

La mayoría del tráfico 
TLS malicioso que ha detec-
tado Sophos está compuesto 
por malware de compromiso 
inicial, como cargadores, 
cuentagotas e instaladores 
basados en documentos 
como BazarLoader, GoDrop 
y ZLoader.

Sin duda, TLS ha 
mejorado la privacidad 
de las comunicaciones 

de internet, pero a pesar 
de todo lo bueno que 
ha hecho, también ha 
facilitado mucho a los 
atacantes la descarga e 

instalación de módulos 
maliciosos y la filtración 

de datos robados, justo 
‘en las narices’ de los 

equipos de seguridad 
de TI y la mayoría 
de las tecnologías 

de seguridad”, dijo 
Schiappa.

 

ACELERANDO LA PROTECCIÓN 
CONTRA AMENAZAS 

Con tecnología de la 
arquitectura Xstream de 
Sophos Firewall, los disposi-
tivos de la serie XGS brindan 
la mejor protección contra 
amenazas de la industria, 
identificando y detenien-
do los ataques conocidos y 
potenciales más avanzadas, 
incluido el ransomware. La 
protección está impulsada 
por una potente inteligencia 
ante ciberataques disponible 
solo a través de SophosLabs 
Intelix, en donde los archivos 
sospechosos se detonan de 
forma segura y se someten a 
un análisis estático en pro-
fundidad, todo para obte-
ner cobertura de detección 
adicional y recopilación de 
inteligencia.

Los nuevos procesado-
res de flujo Xstream dentro 
de los dispositivos XGS ace-
leran automáticamente el trá-
fico confiable, como el soft-
ware como servicio (SaaS) y 
las aplicaciones en la nube, 
proporcionando el máximo 
margen de protección para el 
tráfico que requiere TLS. Esto 
reduce en gran medida la la-
tencia, además de que mejora 
el rendimiento general de 
las aplicaciones comerciales 
y legítimas importantes, en 
particular las que utilizan 
datos en tiempo real.

Los procesadores de 
flujo Xstream son progra-
mables por software, lo que 
permite a Sophos descargar 
tráfico adicional en el futuro. 
Esto protege la inversión y 
la organización de los clien-
tes durante todo su ciclo de 
vida.

Sophos es el único 
proveedor que proporciona 
visibilidad en el panel de 
control del tráfico TLS. El 
rendimiento se optimiza des-
de el primer momento con 
un amplio conjunto de reglas 

que SophosLabs actualiza y 
mantiene para excluir el trá-
fico seguro de la inspección.

Sophos proporciona 
una visibilidad del panel de 
control única e intuitiva para 
el tráfico de TLS y los proble-
mas de inspección, y los ad-
ministradores de seguridad 
pueden agregar excepciones 
con un solo clic. El rendi-
miento también se optimiza 
desde el primer momento 
con un amplio conjunto 
de reglas que SophosLabs 
actualiza y mantiene para 
excluir el tráfico seguro de la 
inspección.

Los dispositivos y el 
firmware de la serie Sophos 
Firewall XGS ya están dis-
ponibles y se administran 
fácilmente en la plataforma 
Sophos Central basada en 
la nube. La integración con 
Sophos Managed Threat 
Response (MTR) aumenta 
aún más la protección con 
análisis humano para una 
detección y respuesta de 
amenazas totalmente admi-
nistrada 24 horas al día, 7 
días a la semana.

DISPONIBILIDAD

La serie Sophos Firewall 
XGS está disponible a través 
del canal global de más de 
53,000 socios y proveedores 
de servicios administrados 
(MSP). Estos modelos son 
ideales para organizacio-
nes pequeñas y medianas. 
Tienen una sólida relación 
precio/rendimiento y diver-
sas opciones de conectividad 
adicional. En las próximas 
semanas estarán disponibles 
modelos adicionales, diseña-
dos para entornos de borde 
empresarial que requieren 
un rendimiento máximo para 
configuraciones de red más 
complejas. La licencia sim-
plificada incluye protección 
combinada con soporte mejo-
rado para la máxima protec-
ción y el máximo valor. 
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