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Por Carlos Soto
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8º aniversario...
y en plena pandemia

Hace unas cuantas semanas tuve oportunidad de 
realizar un par de entrevistas y ambos ejecutivos 
coincidían en un comentario: En tiempos de 
crisis, lo importante no es cuánto tiempo puedes 
aguantar sino cuánto tardas en adaptarte. 

Y precisamente a mitad de 
año, cuando celebramos (y 
agradecemos) un año más 
de presencia en el mercado 
de seguridad electrónica y 
ciberseguridad nos damos 

cuenta del enorme reto que todavía queda 
por delante. Si bien, afortunadamente, los 
procesos de vacunación contra la CO-
VID-19 están avanzando en toda la región 
latinoamericana, la reactivación económica 
se prevé sea lenta y con nuevos desafíos en 
la cadena de suministro, lo que nos deja ver 
un panorama poco alentador al menos por 
lo que resta del año.

Todavía no hay respuestas concretas de 
cuándo terminará la crisis, lo que sí sabe-
mos es que ya estamos viviendo una nueva 
realidad y no hay vuelta atrás. Es momento 
de adaptarse para seguir adelante. 

En nuestro caso, como medio de co-
municación especializado en seguridad 
electrónica y ciberseguridad, la evolución de 
impreso a digital no solo era una tendencia 
natural sino ahora vemos que los usuarios 
están adoptando formas más ágiles de in-
formarse, marcando la pauta de una nueva 
era donde la publicidad da un giro hacia el 
marketing de contenido, enfatizando una 
nueva relación entre medios de comunica-
ción, fabricantes y mayoristas.

En la parte de fabrican-
tes, se ha visto un mayor 
interés por marcas de 
origen chino, como Dahua 
Technology y Hikvision, 
por liderar el mercado de 
videovigilancia, para ello 
han logrado adaptarse 
rápidamente desde los 
primeros meses de la pan-
demia poniendo en marcha 
una reestructuración en 
su forma de comunicar y 
hacer publicidad, logrando 
cautivar a miles de especia-
listas en toda la región. El 
resultado ha sido evidente, 
las redes sociales avalan 
que los gigantes asiáticos se 
adaptaron rápidamente y 
saben cómo hacer negocio 
en Latinoamérica.

En contraparte, las 
grandes marcas de cámaras 
de antaño renuentes al cam-
bio esperan que todo vuelva 
a la “normalidad”. Incluso 
solo una o dos tienen expo-
sición en medios, pasando 
los reflectores a nuevos ju-
gadores que supieron crecer 
en tiempos de crisis.
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Del lado de los mayo-
ristas, se entiende que la 
comunicación haya pasado 
a segundo término, ya que 
enfrentan mayores desafíos, 
como la disponibilidad de 
productos, ralentización de 
los tiempos de logística o 
simplemente brindar aten-
ción a clientes con equipo de 
ventas y soporte trabajando 
de manera remota. Sin em-
bargo, la función de los me-
dios va más allá de anunciar 
alianzas o giras de negocio, 
hacer sinergia con los medios 
permite posicionar la marca 
de manera orgánica crean-
do una reputación con base 
en la información que se va 
generando día con día.

Inclusive, alejarse de los 
medios provoca incertidum-
bre en los clientes, ya que 
los usuarios finales o canales 
al no tener referencia de las 
actividades de fabricantes y 
mayoristas podrían llegar a 
leer rumores en redes dan-
do por aceptado los hechos 
sin tener una fuente donde 
corroborar la información. 
Entonces, tener presencia 
en medios no solo mejora el 
posicionamiento de marca 
sino mantiene la atención del 
consumidor en temas que 
realmente han sucedido.

En cuanto a temas de 
ciberseguridad, cada día hay 
más marcas aprovechando 
los beneficios de las agen-
cias de relaciones públicas. 
A diferencia del mercado 
de seguridad electrónica, 
los fabricantes enfocados en 
seguridad cibernética se han 
mantenido muy activos en el 
mercado anunciando lanza-
mientos, actividades, pro-
puestas de negocio y un sin-
fín de información buscando 
ayudar a sus canales a encon-
trar alternativas de negocio 
durante esta pandemia. Si 
bien la parte publicitaria se 
diversificó, este segmento de 
la tecnología se ha enfocado 
más en estrategias digitales 
y generación de contenido 
editorial, logrando captar el 
interés de clientes potencia-
les que han sido advertidos 
de las grandes amenazas que 
acechan las redes, como es 
el caso del ransomware, tipo 
de ataque que ha crecido de 
manera descomunal durante 
los últimos 12 meses.

UN AÑO ATÍPICO, PERFECTO 
PARA INNOVAR

En SecuriTIC Latino-
américa tampoco la hemos 
pasado fácil, de julio de 2020 
a junio de 2021 hemos vivido 
la contracción del mercado 

y hemos estado buscando 
alternativas que se adapten 
a las nuevas necesidades de 
comunicación de nuestros 
clientes. Hemos explorado 
opciones de eventos virtua-
les con grandes lecciones de 
aprendizaje y concordamos 
con algunos colegas que este 
tipo de actividades llegaron 
para quedarse y poco a poco 
se irán acomodando las cosas 
dando perfecta cabida tanto 
a eventos presenciales como 
a nuevas versiones digitales.

En la parte de editorial, 
nosotros buscamos años atrás 
la generación de contenido 
de valor alineado a las necesi-
dades del mercado, logrando 
alianzas que nos han permitido 
llegar a miles de especialistas 
de seguridad electrónica desde 
México hasta Argentina. Por 
ello, pudimos lanzar a princi-
pios de año nuevos servicios 
con alcance regional con foco 
en México, Centroamérica, 
Región Andina y Cono Sur.

En esta nueva etapa, 
afortunadamente hemos con-
tado con la confianza de al-
gunos de los fabricantes más 
importantes a nivel global, 
que han visto el potencial de 
negocio que implican más 
19 mil contactos en cuatro 
regiones de América Latina. 

REPORTAJE ESPECIAL

SecuriTIC • Información de Valor para Integradores de Seguridad Electrónica y Ciberseguridad6



Si bien este ha sido un 
año atípico (frase cada día 
más usada), mantener cerca-
nía en estos tiempos de crisis 
con fabricantes, mayoristas, 
canales y amigos, nos ha 
permitido adaptarnos a esta 
nueva realidad. Por suerte, 
logramos llegar al 8º aniver-
sario con nuevas estrategias, 
con plena conciencia de los 
retos, pero también de las 
oportunidades que nos espe-
ran en el futuro cercano.

No quisiera concluir sin 
antes comentar que valoro 
mucho el esfuerzo del gran 
equipo de colaboradores que 
hacen posible que SecuriTIC 
Latinoamérica siga vigente, 
que no es grande en número, 
pero sí son grandiosas per-
sonas. Evidentemente sin su 
esfuerzo este aniversario ni 
siquiera hubiera llegado, la 
dedicación de ventas, tele-
marketing y diseño por salir 
avante de esta pandemia me 
permite hoy escribir estas 
líneas con plena certidumbre 
de que vamos por más.

Gracias a todos  
por el apoyo.
Carlos Soto
Director General de  
SecuriTIC Latinoamérica

7SecuriTIC • Información de Valor para Integradores de Seguridad Electrónica y Ciberseguridad



EN PORTADAEN PORTADA

Dahua presenta programa para 
integradores de élite
Dahua Technology, proveedor líder de tecnología de video y soluciones IoT más grande del 
mundo, anuncia el lanzamiento de un nuevo programa en México de integradores de élite 
denominado VSIP (Value System Integrator Program). A diferencia de cualquier otro programa 
de lealtad de la industria, el VSIP de Dahua logra unificar grandes beneficios comerciales, 
soporte técnico, marketing y protección de proyectos, con increíbles premios, incluyendo la 
oportunidad de ganar un MINI Cooper.

Pablo An, Direc-
tor de Proyec-
tos en Dahua 
Technology 
México, señaló 
que Dahua VSIP 

ofrece grandes beneficios a 
los integradores como nunca 
antes, así como las mejores 
oportunidades de negocio 
de la industria. Algunas de 
las características del VSIP 
son: garantizar las mejores 
condiciones comerciales 
derivadas del acceso a un 
precio especial por formar 
parte del programa, además 
de un descuento adicional 
y protección por registro de 
proyectos, con los que los 
integradores obtendrían una 

oferta inigualable que los 
pondría por encima de sus 
competidores, generándoles 
de esta manera un alto valor 
a sus negocios.

Adicionalmente, se 
ofrece soporte preventa y 
posventa especializados, 
disponibilidad de producto y 
tiempos de entrega preferen-
cial, así como la posibilidad 
de acceder a fondos para 
desarrollar un laboratorio de 
pruebas que permita incre-
mentar las oportunidades de 
negocio con usuarios finales. 
“Los VSIP tendrán acceso a 
recursos de marketing para 
ayudarlos a impulsar su 
negocio y mejorar el posi-

cionamiento de la marca en 
todo el territorio nacional. 
También los apoyaremos 
para elevar su nivel de espe-
cialización a través de cursos 
y certificaciones”, apuntó An.

Con Dahua VSIP, los 
integradores serán premia-
dos por sus esfuerzos de 
especialización de forma 
mensual, semestral y anual. 
Por ejemplo, al acceder a más 
de 4 webinars de soluciones 
al mes los canales adheri-
dos al programa podrán ser 
ganadores de un iPad, unos 
AirPods Pro o una cámara 
Imou. Para las premiacio-
nes de mitad de año, donde 
el premio es un iPhone, es 
necesario participar en dos 
certificaciones de cualquie-
ra de las 13 verticales de 
negocio. Y finalmente para 
ser parte de la rifa anual es 
requisito haber registrado al 
menos un proyecto y cumplir 
con las metas de venta, en 
este caso el premio para el 
afortunado ganador sería un 
MINI Cooper.

Al respecto Berenice 
Barrón, Directora de Marke-
ting & Comunicación para 
Dahua Technology México, 
comentó que a la fecha han 
recibido más de 80 solicitu-
des de empresas que quieren 
ser parte de este exclusivo 
programa de integradores, 
de las cuales 40 ya son ofi-
cialmente partners VSIP que 
están disfrutando de todos 
los beneficios. 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA
NOTICIAS
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CDVI presenta 
Atrium Mobile-
PASS

CDVI anuncia el lanzamiento de 
Atrium Mobile-PASS, una nueva 
herramienta de control de acceso de 
credenciales móviles, diseñada para 
teléfonos inteligentes.

Mobile-PASS funcio-
na junto con el nuevo 
controlador ATRIUM 
A22K introducido en el 
mercado el año pasado. 
Basado en la tecnología 

de alta seguridad y encriptación del A22K, 
Mobile-PASS ofrece la flexibilidad y conve-
niencia de abrir puertas desde la aplicación 
ATRIUM Bluetooth de CDVI. 

 
La nueva solución viene con cinco méto-

dos diferentes para activar el desbloqueo de 
una puerta, básicamente los usuarios pue-
den escanear el teléfono con un lector, tocar 
un botón dentro de la aplicación, utilizar el 
reconocimiento biométrico incorporado en el 
teléfono, usar la activación por voz o configu-
rar la aplicación para desbloquear automáti-
camente la puerta al acercarse. 

 
Como todos los productos CDVI, el 

controlador A22K y las credenciales Mobile-
PASS combinan simplicidad con alta seguri-
dad. El sistema se beneficia del cifrado AES 
de grado militar de extremo a extremo y no 
requiere ninguna suscripción anual ni tarifas 
de almacenamiento en la nube. 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA
CONTROL DE ACCESO

De hecho ya premiamos 
a los primeros partners 
VSIP que accedieron en 
los webinars de febrero 
y marzo, asimismo 
ya se impartieron 10 
certificaciones por lo 
que los socios que han 
participado ya están 
siendo considerados para 
los premios de mitad de 
año”, explicó Barrón.

Para apoyar este gru-
po de élite de integradores, 
Dahua Technology ha su-
mado nuevos colabores en 
Tijuana, Monterrey, Gua-
dalajara, CDMX y Mérida, 
el objetivo es ayudar a los 
socios VSIP a atender las 
necesidades que imperan a 
nivel nacional. Además, el 
programa Dahua VSIP con-
tará con un landing page que 
facilitará el acceso a registro 
de proyectos, acceso a cursos 
de capacitación y certifica-
ción, catálogos de producto y 
casos de éxito.

“En julio próximo tene-
mos prospectado realizar un 
evento de lanzamiento oficial 
del programa en las tres ciu-
dades más importantes del 
país, donde premiaremos los 
primeros avances de nues-
tros socios VSIP en México”, 
comentó Berenice Barrón.

“Cuando se planeó este 
programa habíamos estima-
do sumar 60 integradores 
en México, sin embargo, la 
cantidad de solicitudes ha 
rebasado nuestras expecta-
tivas. Por lo que seguiremos 
analizando cada candidato 
a fin de garantizar que el 
programa VSIP esté confor-
mado únicamente por los 
mejores integradores, con 
las capacidades compro-
badas para alcanzar gran-
des metas de la mano de 
Dahua”, finalizó Pablo An, 
Director de Proyectos. 
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Christie crea videowalls de alto 
rendimiento con el nuevo display LCD 
de la Serie Ultra
Christie anuncia el lanzamiento del display LCD de 55 pulgadas Christie 
FHD554-X. El nuevo modelo forma parte de la Serie Ultra, una línea de displays 
LCD fiables y económicos para videowalls en mosaico, que sitúa el rendimiento 
a la cabeza de sus prioridades. El display ha sido concebido para una amplia 
tipología de espacios: desde salas de control militares o gubernamentales y centros 
de vigilancia o de reuniones, a entornos de visionado complejo, como los que 
rodean la exploración del gas y el petróleo.

SEGURIDAD ELECTRÓNICA
COMPLEMENTOS

Un bisel ul-
traestrecho 
es el primer 
factor a tener 
en cuenta de 
estos impre-

sionantes videowalls. Con su 
bisel combinado de 3,5 mm 
—que asegura un visionado 
prácticamente libre de divi-
siones— y un perfil ultrafino, 
el FHD554-X da máxima 
prioridad al contenido. Posee 
un conjunto de aspectos elec-
trónicos, como gran ancho de 
banda, entradas HDMI 2.0 y 
Display Port 1.2 compatibles 

con HDCP 2.2 para facilitar 
contenido 4K en streaming, y 
señales UHD con 4K a 60Hz 
para enviar contenido al 
videowall con menos parpa-
deo, lo que reduce la fatiga 
visual en entornos de visio-
nado complejo. 

Crear grandes vi-
deowalls es ahora más fácil 
gracias a las salidas Display 
Port 1.2, que ofrecen al 
usuario 4K con cadena mar-
garita, fuentes de 60Hz para 
hasta 25 paneles y una ranu-
ra OPS, aspectos que sim-

plifican considerablemente 
la instalación al permitir la 
integración directa de PC y 
reproductores multimedia 
en el display. El Christie 
FHD554-X cumple estánda-
res “no RF” y “TAA”, con lo 
que es apto para instalacio-
nes gubernamentales y de 
alta seguridad de los EEUU.

Aquellos usuarios que 
quieran un display de 
grado comercial que 
les ofrezca valor y alto 
rendimiento tienen en 
el FHD554-X lo que 
buscan”, declara John 
Dixon, director sénior 
de producto de Christie. 
“Todos los paneles 
vienen calibrados y 
homogeneizados de 
fábrica para asegurar 
una imagen uniforme 
por todo el videowall. Y 
todo ello con la garantía, 
el servicio y el apoyo 
técnico de Christie”.

El Christie FHD554-X 
estará en el mercado en el 
tercer trimestre de 2021. 
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SEGURIDAD ELECTRÓNICA
VIDEOVIGILANCIA

Rodrigo Escamilla, 
Gerente de Desarrollo 
de Negocios en Dahua 

Technology México.
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Dahua destaca el uso de cámaras 
corporales como herramientas 
para vigilar el cumplimiento  

del debido proceso

Dahua Technology expone que el uso de cámaras 
corporales por parte de las instituciones policiacas se 
ha convertido en una herramienta importante para 
vigilar que la ejecución de procedimientos legales 
se apegue a los lineamientos que marcan las leyes, 
incluyendo el conjunto de formalidades denominado 
‘debido proceso’, que entre otras cosas insta a las 
autoridades a cumplir sus funciones de forma 
objetiva protegiendo la dignidad y defendiendo los 
derechos humanos de las personas. 

La línea Body 
Worn Came-
ra de Dahua 
permite gra-
bar video de 
alta definición 

en formato 2K y audio en 
tiempo real con solo presio-
nar un botón. La grabación 
del video se puede realizar 
incluso en condiciones de 
poca luz gracias a su ilumi-
nador infrarrojo que per-
mite captar imágenes a una 
distancia de hasta 10 metros. 
Tanto la información del 
video como del GPS puede 
ser transmitida en tiempo 
real mediante redes 3G, 4G 
y WiFi. Además, a través 
de Dahua Mobile Center, 
una plataforma de gestión 
de dispositivos móviles se 
puede acceder al video en 
tiempo real y gestionar los 
dispositivos de un grupo 
para permitir la comunica-
ción y envío de mensajes.

Con estos dispositivos las 
corporaciones policiales no solo 
brindarán mayor transparencia de sus 

actividades, sino podrán tener evidencia 
de las problemáticas que atañen el 

desempeño de su labor. Por ejemplo, 
al realizar la vigilancia durante una 

manifestación, se puede tener evidencia 
en video de posibles actos vandálicos 

en contra de los policías y viceversa, 
hacia los ciudadanos”, explicó Rodrigo 

Escamilla, Gerente de Desarrollo de 
Negocios en Dahua Technology México.

digno, seguro y apegado a 
derecho. Al mismo tiempo 
permitiría ayudar a las ins-
tituciones a vigilar el com-
portamiento de los elemen-
tos policiacos, y se podría 
convertir en un recurso que 
deslinde responsabilidades 
cuando exista duda si se lle-
varon a cabo los protocolos 
adecuados para realizar las 
diligencias de orden penal, 
civil o administrativo.

Con este tipo de dispo-
sitivos, Dahua Technology 
continúa aportando solucio-
nes que permiten crear una 
sociedad más segura y una 
vida más inteligente. 

Con ayuda del registro 
en video o su visualización 
en tiempo real, sería posi-
ble incrementar la seguri-
dad hacia los ciudadanos 
garantizándoles un trato 
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SEGURIDAD ELECTRÓNICA
ENTREVISTA ESPECIAL

Genetec empodera a los 
administradores de infraestructura 
de seguridad física para lidiar 
contra los ciberdelincuentes

En entrevista exclusiva con SecuriTIC Latinoamérica, Gigi Agassini, 
gerente del área de desarrollo de negocios de Genetec México, 
comentó que, siendo un fabricante de soluciones de software con 
foco en seguridad física el tema de ciberseguridad es sumamente 
relevante debido a que precisamente este tipo de soluciones, sin la 
debida precaución, se pueden convertir en brechas que pueden ser 
aprovechadas por los ciberdelincuentes.

Para brindar ma-
yor certidumbre 
a sus canales y 
clientes, Gene-
tec ha incorpo-
rado diversos 

niveles de ciberseguridad 

a las soluciones que ofre-
ce, incluyendo protocolos 
altamente sofisticados de 
encriptación, robustos siste-
mas de autenticación para 
dar acceso garantizado solo a 
personas con privilegios bien 

definidos y comunicaciones 
cifradas de punto a punto.

De acuerdo con la eje-
cutiva, los ataques no solo 
provienen de personas ex-
ternas, en los estudios que 
han analizado detectaron 
que el 56% de los ciberata-
ques son perpetrados desde 
dentro de la organización, 
motivo por el cual se han 
dado a la tarea de desarro-
llar sugerencias que pue-
dan ser adoptadas por las 
empresas en complemento 
de sus protocolos generales 
de seguridad.

Esto significa que em-
bebido las soluciones que 
tienen disponibles en el mer-
cado, existen guías que los 
ayudan a implementar algu-
nos controles de seguridad, 
por ejemplo: alertas en caso 
de existir firmware desac-
tualizado o dispositivos con 
contraseñas de fábrica. “En 
este caso, a través de un das-
hboard el administrador es 
informado de forma gráfica 
de las vulnerabilidades que 
existen en la infraestructu-
ra”, explicó Agassini.

Gigi Agassini, gerente del área 
de desarrollo de negocios de 

Genetec México.

Carlos Soto
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SEGURIDAD ELECTRÓNICA
VIDEOVIGILANCIA

Con esta información, los 
encargados de gestionar 
la infraestructura 
pueden cerrar brechas 
de ciberseguridad de 
manera fácil y rápida”, 
añadió.

NEGOCIOS EN AÑO ATÍPICO

Si bien el 2020 fue un 
año de grandes retos, Gigi 
Agassini expone que también 
trajo nuevas oportunidades 
de crecimiento, sin embargo, 
fue imperante mantenerse 
flexible y adaptarse a las nue-
vas necesidades del mercado.

“Hubo mercados que 
aún durante la pandemia 
tuvieron crecimiento como 
manufactura, alimentos, 
retail, logística, etc., en temas 
de seguridad la crisis aceleró 
nuevas oportunidades de 
negocio, incluso muchas em-
presas tuvieron que diversi-
ficar sus portafolios a lo que 
hoy se denomina bio-seguri-
dad o seguridad sanitaria”, 
destacó la gerente del área de 
desarrollo de negocios.

En 2021 se espera una 
reactivación paulatina de la 
economía a nivel global, por 
lo que es buen momento de 
conocer las oportunidades 
que demanda la nueva nor-
malidad para la reapertura 
de negocios. “Esperamos que 
2022 ya la economía esté más 
estable y exista la oportuni-
dad de crecimiento sosteni-
ble”, expresó la ejecutiva.

En este sentido, Genetec 
insta a acercarse a la marca 
para conocer su portafolio de 
soluciones, donde también 
hay cabida para proyectos en 
pymes y el mercado residencial. 
Actualmente la firma trabaja 
con alrededor de 90 canales que 
resuelven las necesidades de 
sus clientes en temas de video-
vigilancia, control de acceso, 
sistemas de lectura de placas, 
entre otros. 

IMOU presenta las nuevas 
cámaras Bullet 2 y Ranger 2
IMOU anuncia el lanzamiento de dos nuevas cámaras de seguridad 
inteligente, ideales para cubrir las necesidades y crecientes 
demandas de seguridad en México. 

Diseñadas 
para inte-
grarse a las 
soluciones 
de hogar y 
Pyme inte-

ligente, las nuevas cámaras 
Bullet 2 y Ranger 2, son 
compatibles con los asis-
tentes de voz de Google y 
Alexa, se instalan en tan sólo 
3 pasos: conectar la cámara, 
descargar la app y escanear 
el código QR, cuentan con 
conexión Wi-Fi, así como 
almacenamiento en la nube a 
través de la app ImouLife en 
iOS y Android. 

Asimismo, la Bullet 2 
cuenta con características es-
pecíficas como resistencia a 
la intemperie, tecnología Full 
Color que incluso permite 
distinguir los colores en la 
noche, función de disuasión 
activa, luz y sirena integra-
das, detección de humanos, 

detector de movimiento y 
audio bidireccional.

Por su parte, la Ranger 2, 
se distingue por ser una cáma-
ra para interiores, cuenta ade-
más con monitoreo de 360°, 
rastreo de movimiento, modo 
privacidad, alarma de sonidos 
anormales, sirena disuasiva, 
así como detección de humano 
y detector de movimiento.

“En IMOU estamos 
siempre pensando en cómo 
traer la innovación y tecno-
logía de última generación 
a costos accesibles e idea-
les para fortalecer hogares 
y Pymes inteligentes. Sus 
características y diseño per-
miten una fácil instalación 
y un manejo intuitivo, serán 
sin duda compañeros ideales 
en la seguridad del hogar y 
el negocio”, señaló Rebeca 
García, Gerente General de 
IMOU en México. 
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Hanwha Techwin presenta sus nuevas 
cámaras con Inteligencia Artificial 2MP
Hanwha Techwin presenta cinco nuevas cámaras con IA de dos megapíxeles Wisenet Serie P. 
Las nuevas cámaras están diseñadas para complementar los modelos 4K con IA y también están 
equipadas con análisis de vídeo basado en Deep Learning.

Estas cámaras 
hacen que la am-
plia funcionali-
dad de la Inteli-
gencia Artificial 
sea mucho más 

accesible que la serie 4K exis-
tente. Esto, gracias al precio, 
así como a la incorporación 
de la última generación de 
la tecnología de compresión 
adicional WiseStream III. 
Esto aplica a una baja tasa 
de compresión a los objetos 
y personas detectados y ras-
treados por IA, mientras que 
la alta compresión se aplica 
al resto del campo de visión.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Los metadatos, que 
incluyen información de 
atributos —personas (edad, 
sexo, colores de la ropa supe-
rior e inferior, uso de anteo-
jos), vehículo (tipo, color)—, 

se analizan en la cámara y se 
utilizan para extraer infor-
mación sobre situaciones 
específicas, lo que reduce 
significativamente el tiempo 
para buscar en todo video.

Las cinco cámaras cuentan 
con iluminadores IR Led para 
una mejor visualización en 
escenas de poca luminosidad. 
Para supervisar los procesos 
de producción en un entorno 
industrial, por ejemplo, las 
cámaras están equipadas con 
una frecuencia de imagen 
excepcionalmente alta de 100 
imágenes por segundo. WiseN-
RII optimiza la reducción del 
ruido de la imagen para reducir 
el desenfoque. Y hay una salida 
de 50mA que puede utilizarse 
para alimentar LEDs, sensores o 
detectores de rotura de cristales.

Hanwha Techwin desea 
que con esta línea de cáma-

ras con Inteligencia Artificial, 
con precios competitivos, sus 
clientes puedan hacer uso 
de esa tecnología en todos 
sus proyectos de seguridad, 
ofreciendo valor real a los 
usuarios finales.

Entre las diferentes 
características que ofrecen 
las analíticas Wisenet basa-
das en Inteligencia Artifi-
cial se encuentran:

1. Reducción de falsas alar-
mas | Deep Learning

2. Integración con VMS para 
búsqueda forense

3. BestShot para reducir el 
ancho de banda

4. Analíticas mejoradas - 
Inteligencia de Negocio

5. Análisis mejorado
6. Transmisión simultánea 

de video de dos canales 
para seguimiento automá-
tico digital 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA
VIDEOVIGILANCIA
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Hikvision presenta sus nuevas cámaras Web que 
brindan experiencias inmersivas de videoconferencia 
Hikvision presenta sus nuevos productos de cámaras web. La 
familia de productos consta actualmente de cuatro series diferentes 
(Ultra, Pro, Live y Value) diseñadas para diversos escenarios y 
grupos de usuarios, y con conjuntos de funciones a la medida.

Según las firmas 
de analistas de la 
industria, se espera 
que el mercado 
mundial de strea-
ming en vivo  siga 

creciendo significativamente 
en los próximos años. El au-
mento del streaming de video 
entre ciudadanos y empre-
sas en todas las verticales es 
considerado como el principal 
motor del crecimiento del 
mercado, con los creadores 
de contenido diversificando 
su material y actividades y 
conectándose con el público 
de nuevas maneras. Además, 
los bloqueos completos y 
parciales durante la crisis del 
COVID-19 también afectaron 
positivamente a la industria 
del streaming en vivo.

Para ofrecer experiencias 
inmersivas de videoconferen-
cia y streaming, los usuarios 
necesitan cámaras web que 
ofrezcan imágenes de alta 
resolución y sonido de exce-
lente calidad en una variedad 
de escenarios. Hikvision 
ha diseñado y desarrollado 
su nueva gama de cámaras 
web  para responder a esta 
necesidad, las cuales estarán 
disponibles en nuestro país a 
partir del Q3 del 2021.

CÁMARAS WEB PARA UNA AMPLIA GAMA DE 
APLICACIONES Y ESCENARIOS
Cámaras web Hikvision Ultra y Pro para con-
ferencias remotas: La Serie Hikvision Ultra de 
cámaras web están diseñadas específicamente 
para conferencias remotas. Lo más destacado 
de esta serie es su capacidad de control PTZ, 
con capacidades de zoom óptico de 5x. Esto 
significa que los usuarios pueden ver presen-
taciones de reuniones o discusiones sin forzar 
la vista. Además, el control PTZ permite a los 
usuarios desplazarse a través de 330°, ayudán-
doles a ajustar su ángulo de visión fácilmente, 
sin perderse ningún detalle. 

 La nueva gama de cámaras web de 
Hikvision también incluye cámaras web Pro 
para conferencias remotas. Son ideales para 
profesionales de negocios al ofrecer una ex-
celente experiencia de sonido y video envol-
vente, con un diseño y un acabado anodizado 
elegante. Las cámaras web Pro ofrecen una 
función de enfoque automático y un micró-
fono doble integrado que garantizan audio y 
video siempre claros durante presentaciones, 
conferencias o debates en grupo.  

CÁMARAS WEB DE HIKVISION  
PARA STREAMING EN VIVO 

La Serie de cámaras web Hikvision Live 
en forma de cubo está diseñada para strea-
ming en vivo, comercio electrónico y aplica-
ciones de juegos. Si se realiza un programa en 
vivo, por ejemplo, la vista de la cámara web se 
puede cambiar, tanto horizontal como verti-
calmente, gracias a los soportes magnéticos en 
los cuatro lados de la cubierta. 

Estas cámaras web tam-
bién ofrecen la función Sharp 
Auto Focus, lo que garantiza 
que las imágenes de perso-
nas y objetos sean nítidas y 
claras en todo momento. Es 
importante destacar que la 
función “luz LED suplemen-
taria táctil” de estas cámaras 
web permite a los usuarios 
ajustar el brillo de acuerdo 
con el entorno circundante.   

Cámaras web Hik-
vision Value para la edu-
cación en línea: La serie 
Hikvision Value es nuestra 
gama de cámaras web de 
nivel básico. Gracias a su di-
seño compacto son perfectas 
para aplicaciones de educa-
ción en línea que conectan a 
profesores y estudiantes. 

La cámara web viene con 
un micrófono integrado, que 
incorpora algoritmos avan-
zados para reducir el ruido y 
mejorar la calidad del sonido. 
Su lente gran angular propor-
ciona la máxima cobertura, 
sin distorsión de la imagen. 
Esto es particularmente útil 
para los profesores que dan 
clases en un aula, donde tanto 
el profesor como la pizarra, o 
pantalla montada en la pared, 
se pueden ver claramente en 
un solo marco.  

INSTALACIÓN FÁCIL Y FLEXIBLE 
Las cámaras web Hikvision 
no requieren de controlado-
res y están listas para usar 
tras instalarse a través de 
una interfaz USB estándar. 
Además están equipadas con 
un software cliente basado 
en PC dedicado, llamado 
HIKIN. Los usuarios pueden 
utilizar este software para 
previsualizaciones de video 
y para configurar parámetros 
de imagen y sonido. 

En México, estos nuevos 
equipos estarán disponibles 
durante el Q3 del 2021. 
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Hikvision presenta nueva serie de 
cámaras para defensa perimetral y 
detección de incendios
Arriba al mercado nacional una nueva serie de cámaras térmicas que proporcionan disuasión 
y alertas asequibles y capaces de funcionar bajo todo tipo de clima. Se trata de HeatPro, una 
solución especialmente útil para aplicaciones de protección perimetral que cuenta con video 
analíticas térmicas de aprendizaje profundo para la protección perimetral, la medición de la 
temperatura de objetos y la detección de incendios con alarmas en tiempo real. 

Además, 
característi-
cas como la 
clasificación 
precisa de 
personas y 

vehículos, las alarmas visuales 
y auditivas para la protección 
del perímetro, y las alarmas 
rápidas de excepción de tem-
peratura para la prevención 
de incendios, las hacen ideales 
para aplicaciones en pequeñas 
y medianas empresas.

“Pensadas para llevar las 
soluciones profesionales de 
seguridad al mercado masi-
vo, estas cámaras proporcio-
nan protección perimetral con 
una precisión incomparable 
y detección de incendios 
con sensibilidad superlativa; 
brindando una protección 
profesional sencilla”, explica 
Stefan Li, Director de Produc-
tos Térmicos de Hikvision.

DEFENSA PERIMETRAL CON IA

Al asegurar un perímetro, una mayor 
precisión y una baja tasa de falsas alarmas 
ayudan a reducir los costos de operación. La 
serie HeatPro logra esto gracias a potentes 
video analíticas basadas en algoritmos de 
Deep Learning, lo que reduce radicalmente 
las falsas alarmas.

Las cámaras se centran en la protección 
perimetral de corto alcance (0-50 metros), 
donde ofrecen detección y clasificación de 
objetos. El uso de IA significa que las cáma-
ras pueden distinguir entre una persona y 
un vehículo. Esto resulta especialmente útil 
cuando los dos objetos están muy cerca uno 
de otro. Normalmente son reconocidos como 
un solo “objeto”, pero los algoritmos inteli-
gentes permiten detectarlos por separado, 
aumentando la precisión.

Las cámaras térmicas también son capa-
ces de localizar fácilmente amenazas po-
tenciales en condiciones de baja visibilidad, 
donde una cámara convencional no es capaz 
de hacerlo. Lo hacen detectando la emisi-

vidad de radiación latente 
de un objeto, por lo que no 
dependen de la luz visible. 
Esto significa que pueden 
funcionar bajo cualquier 
condición climática y en la 
noche más oscura. Tampoco 
emiten luz, lo que significa 
que su presencia no es ob-
via, lo que las hace perfectas 
en escenarios que requieren 
de discreción.

La serie HeatPro tam-
bién está diseñada para ins-
talarse de manera eficiente y 
rápida, con una instalación 
sencilla en tres pasos, lo que 
reduce el tiempo de configu-
ración a 30 segundos. Por lo 
general, las cámaras térmicas 
requieren de ingenieros espe-
cializados para configurarlas 
y verificarlas dos veces, lo 
que consume mucho tiem-
po y energía. Las cámaras 
HeatPro están diseñadas 
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para minimizar y el tiempo 
y el esfuerzo de instalación, 
por lo que los instaladores 
pueden dedicar más tiempo 
a configurarlas correctamen-
te para operaciones óptimas 
y las más bajas tasas posibles 
de falsas alarmas.

MEDICIÓN DE TEMPERATURA 
PARA LA PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS

La serie HeatPro tam-
bién está equipada con la 
capacidad de medir tem-
peraturas. Este proceso es 
muy útil en un escenario 
donde el sobrecalentamien-
to podría provocar incen-
dios. Las cámaras pueden 
proporcionar mediciones 
de temperatura sin contacto 
para una detección rápida 
y visible. Esto significa que 
se pueden tomar medidas 
antes, evitando potencial-
mente un incendio desde el 
principio. Las cámaras pue-
den activar una alarma de 
incendio más rápidamente 
que un sensor de humo.

La función de medi-
ción de temperatura tam-
bién se puede utilizar para 
ayudar a comprobar cual-
quier problema de sobre-
calentamiento potencial y 
solucionar problemas.

La serie contiene una 
variedad de diferentes mode-
los y opciones, entre las que 
se encuentran cámaras tipo 
bala y turret, y lentes bies-
pectrales o individuales. Las 
cámaras se pueden integrar 
en una serie de soluciones, 
por ejemplo, trabajar sin pro-
blemas con NVRs, sistemas 
de alarma AX PRO, e incluso 
Hik-Connect para alertas 
móviles en tiempo real por 
teléfono. Y, no menos im-
portante, se pueden utilizar 
en varios escenarios, como 
edificios residenciales, ofici-
nas, obras de construcción, 
estacionamientos, puntos de 
venta y almacenes. 

Motorola Solutions presenta la 
solución de detección de armas ocultas 
Motorola Solutions anunció la nueva incorporación a su portafolio 
de video seguridad y analítica, la solución de Detección de armas 
ocultas (Concealed Weapon Detection - CWD), a través de un 
acuerdo con Evolv Technologies, Inc. 

La solución de escaneo utiliza 
sensores avanzados e inteligen-
cia artificial para detectar en 
los visitantes que ingresan a las 
instalaciones una amplia gama 
de armas ocultas y elementos 

amenazantes, entre ellos  armas de fuego, 
armas metálicas y dispositivos explosivos 
improvisados. El lanzamiento de esta tecno-
logía forma parte del compromiso asumido 
por Motorola Solutions con la innovación 
e integración de tecnologías de seguridad 
para ayudar a las organizaciones a incre-
mentar la seguridad.

La solución está diseñada para per-
mitir que hasta 3.600 visitantes caminen 
por uno de los sistemas de escaneo por 
hora, sin tener que palparlos o requerir que 
vacíen sus bolsillos, ya que la tecnología 
puede distinguir entre objetos personales y 
armas. Si se detecta una amenaza, se mues-
tra una alerta en una tablet Express que 
indica a los operadores de seguridad la ubi-
cación de la amenaza potencial en el cuerpo 
de la persona, o en su bolso. Las alertas se 
envían directamente al sistema de gestión 
de video Avigilon Control Center (ACC) de 
Motorola Solutions, que notifica y compar-
te automáticamente el video en directo con 
el equipo de seguridad de la instalación 
para que tengan un conocimiento preciso 
de la situación y puedan respaldar una 
respuesta inmediata. 

“Mediante el uso de la IA, estamos auto-
matizando y unificando los flujos de trabajo 
para proteger mejor a las personas contra la 
amenaza de  violencia”, afirmó John Kedziers-

ki, vicepresidente senior de 
video seguridad y analítica 
de Motorola Solutions. “La 
Detección de armas ocultas 
es un excelente ejemplo de 
cómo la tecnología puede 
ayudar a las empresas a 
evitar que las amenazas se 
conviertan en tragedias”.

Además, los niveles de 
sensibilidad de la solución 
CWD se pueden ajustar para 
que se adapten a las necesi-
dades de seguridad de una 
instalación en función de 
sus escenarios de amenaza 
previstos. Esta capacidad 
permite que la tecnología 
identifique y marque nuevos 
perfiles de amenazas a lo 
largo del tiempo, y permite 
al personal de seguridad 
gestionar datos y conoci-
mientos que ayudan a pro-
porcionar una experiencia 
segura y positiva para los 
visitantes y el personal. 

La solución CWD de 
Motorola Solutions ya está 
disponible en Norteaméri-
ca. Para obtener más infor-
mación sobre el ecosistema 
de tecnología integrada de 
Motorola Solutions para 
instalaciones, póngase en 
contacto con el departamen-
to de ventas. 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA
COMPLEMENTOS
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Mitos y realidades sobre las 
cerraduras digitales
El tema de la seguridad es muy preocupante hoy en día. Los 
ladrones no descansan y tan sólo durante la pandemia, el delito de 
robo a casa-habitación con violencia en Ciudad de México aumentó 
un 7.8%, por lo que cada día son más las personas que recurren 
a una cerradura digital para proteger su patrimonio e integridad. 
Sin embargo, existen muchas dudas con respecto a la seguridad y 
eficiencia de estos dispositivos.

Por ello, YALE aclara 
los principales mitos que 
existen alrededor de las 
cerraduras digitales:

1. SON DISPOSITIVOS ALTA 
SEGURIDAD- VERDADERO

Una cerradura digi-
tal mejora de forma muy 
notable la seguridad, ya 
que la mayoría cuentan 
con un mecanismo que 
bloquea la puerta cuando 
una persona sin autori-
zación intenta abrirla o 
cuando se detecta que el 
acceso está siendo forza-
do con algún elemento 
extraño y ajeno al siste-
ma, como un taladro o 
palanca. Algunas, inclu-
yen funciones de cierre 
automático, alarma por 
vandalismo y bloqueo 
automático. La estructu-
ra interna de este tipo de 
cerraduras es fabricada 
de acero y otras aleacio-
nes tan o mas robustas 
que las de una cerradura 
mecanica. Es decir, aun-
que se ven muy bonitas 
por fuera, por dentro son 
durables y robustas.

 

2. TE OLVIDAS DEL RIESGO  
DE PERDER LAS LLAVES- VERDADERO

No hay peligro de que alguna de las per-
sonas que tienen la llave de acceso la pierda, 
que alguien haga un duplicado de la misma o 
nos roben la llave y hagan mal uso de éstas.

3. SE DAÑAN POR FACTORES  
CLIMATOLÓGICOS- FALSO

Gracias a sus materiales de fabricación, 
estos dispositivos son adecuados para ins-
talar en el exterior, sin dañar o afectar su 
funcionamiento.

4. SON FÁCILES DE DAÑAR Y ROMPER- FALSO

Del mismo modo que las cerraduras 
mecánicas, son productos de alta seguridad, 
con mecanismos robustos y resistentes a la 
manipulación y al vandalismo.

5. SI SE VA LA LUZ, NO PODRÁS  
INGRESAR A TU CASA- FALSO

Una de las principales preocupacio-
nes de los usuarios es que si se va la luz, no 
puedan acceder a su casa porque la cerradura 
ha dejado de funcionar. Estas cerraduras son 
muy seguras aún sin luz y seguirá funcio-
nando sin problemas, ya que su alimentación 
es de baterías. Además, las cerraduras siem-
pre cuentan con un plan B para “ocasiones 
especiales” que no es otro que usar una llave 
convencional con la que no podrás acceder 

a las funciones inteligentes, 
pero sí al interior de tu casa.

6. ACCESO AUTORIZADO 
LIMITADO - VERDADERO

Estas cerraduras sólo 
permiten el acceso a las 
personas que están autori-
zadas. Y pueden ser progra-
madas con distintos códigos 
de acceso, diferentes para 
cada persona. Así, se puede 
regular qué persona entra 
a tu casa u oficina, qué días 
puede acceder, durante 
cuánto tiempo, etcétera. Con 
esto se incrementa el control 
de quién está autorizado o 
no para entrar.

7. NO FUNCIONAN SI SE LE 
ACABA LA BATERÍA- FALSO

Este tipo de dispositivos 
te indican cuando es necesa-
rio cambiar las baterías pero 
en caso de que estés fuera 
por meses, y se agoten las 
baterías, la cerrdura pue-
de seguir funcionando con 
llave.  Si no tienes la llave a 
la mano, puedes acercar una 
batería de 9 voltios que ener-
giza a la cerradura y puedes 
acceder de forma digital.

8. SON MUY FÁCILES DE 
HACKER- FALSO

Cuando se instalan y 
utilizan correctamente, las 
cerraduras digitales, son de 
alta seguridad. Al igual que 
las llaves han ido cambiando 
con el tiempo para ampliar su 
complejidad y que fuera difícil 
hacer un duplicado, esta pre-
ocupación también se traslada 
a su homóloga inteligente. En 
concreto se trata de un cifrado 
de datos, un método habitual 
en las conexiones de estos 
productos, de forma que no 
es sencillo interceptar estas 
señales para reproducirlas sin 
autorización, ya que la trans-
ferencia de la informacion va 
cifrada con software de grado 
bancario. Sin duda, los aman-
tes de lo ajeno, preferirán 
entrar a una casa donde no 
hay una digital porque será 
más difícil entrar. 
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Appgate muestra el ABC de Zero Trust
Además de la adopción del teletrabajo y el acelerado uso de la 
nube por parte de las organizaciones, producto de la pandemia, los 
más recientes ataques cibernéticos ocurridos a grandes compañías 
han abierto las puertas a un nuevo grado de preocupación en los 
sistemas de seguridad. 

Ante esta 
situación, 
Appgate, 
compañía 
líder en 
ciberseguri-

dad y reconocida por parte 
de Forrester Research como 
uno de los mejores provee-
dores de Zero Trust durante 
la pandemia, da a conocer 
el ABC de los principios de 
Confianza Cero para que las 
organizaciones tengan en 
cuenta al momento de adop-
tar este modelo. 

“Al hablar de Zero Trust 
nos referimos a un concepto 
y una de las soluciones más 
sólidas de protección que 
existen en la industria de ci-
berseguridad, ya que protege 
contra el error humano, espe-
cíficamente al usuario que 
no sabe cuidarse a sí mismo, 
que deja expuestos recursos 
propios y, por ende, expone 
los recursos de la organiza-
ción”, comenta Carlos Borto-
ni, director de canales para 
Latinoamérica de Appgate.

La combinación de 
la migración a la nube, 
la movilidad y el traba-
jo remoto, además de las 
preocupaciones respecto al 
desempeño de las VPNs, 
han acelerado la adopción 
de Zero Trust. De acuerdo 
con 451 Research, este marco 
de referencia es uno de los 
proyectos de seguridad más 
planeados en las organizacio-
nes para los próximos 2 años, 
donde un 49% de las empre-
sas están desarrollando pilo-
tos de Zero Trust o planean 
desplegar la tecnología en los 
próximos 6 a 24 meses.

A continuación, 
Appgate da a conocer los 
tres principios del modelo 
Zero Trust:

A. Asegurar que el acceso 
a todos los recursos sea 
seguro: Esto, indepen-
dientemente de la ubica-
ción en que se encuentren 
los recursos de la nube, 
los elementos locales o el 
usuario. 

B. Adoptar el menos privi-
legio como estrategia y 
forzar el control de acce-
so: hoy en día cualquier 
persona tiene acceso a la 
red, desde el CEO de la 
empresa hasta quien está 

realizando su pasantía 
profesional, lo que permi-
te moverse de un elemen-
to a otro.

C. Inspeccionar y almace-
nar todo el tráfico: tener 
capacidad de ver todo lo 
que está sucediendo en la 
red y almacenar eso para 
nutrir otras herramien-
tas, generar reportes, ver 
cómo se están comportan-
do los usuarios y quién 
está accediendo a qué 
recursos.

Con Zero Trust se 
logra asegurar el acceso a 
los recursos para el usuario 
correcto, en el momento y lu-
gar correcto, por lo que este 
modelo de seguridad ha sido 
ampliamente adoptado por 
todo tipo de organizaciones 
alrededor del mundo. 

Zero Trust no es 
seguridad tradicional, 
no es el paradigma 
clásico con el que se 
han protegido las redes 
con firewalls, no es una 
VPN que se instala 
para que los usuarios 
se puedan conectar 
desde cualquier lugar. 
Lo que hace el modelo 
es definir, de manera 
puntual, la comunicación 
y la disminución de 
privilegios entre el 
dispositivo del usuario 
que tiene ciertas 
necesidades y los 
recursos que necesita 
consultar”, concluye el 
ejecutivo de Appgate. 

CIBERSEGURIDAD
NOTICIAS

Carlos Bortoni, director de canales para 
Latinoamérica de Appgate.
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SonicWall presenta tres nuevos firewalls 
empresariales
SonicWall anunció tres nuevos modelos de firewalls de alto rendimiento para empresas 
y grandes organizaciones: NSa 4700, NSa 6700 y NSsp 13700, diseñados para acelerar el 
rendimiento de la red, detener ciberataques avanzados como ransomware y conectar de forma 
segura a millones de usuarios. Con una de las densidades de puertos más altas de su clase, los 
nuevos dispositivos ayudan a las empresas a mantenerse al día con las velocidades de sus redes 
en crecimiento, todo mientras reducen drásticamente el costo total de propiedad (TCO).

Los nuevos 
firewalls de 
NSa eliminan 
las expectati-
vas de costos 
al triplicar el 

rendimiento y expandir las 
densidades de los puertos

Los nuevos firewalls de 
próxima generación SonicWall 
NSa 4700 y NSa 6700 ofrecen 
18 y 36 Gbps de rendimiento 
de firewall, tres veces más 
que los dispositivos SonicWall 
comparables anteriores. Am-
bos también son compatibles 
con los estándares de cifrado 
TLS 1.3 críticos.

Los modelos NSa tam-
bién cuentan con algunas de 
las densidades de puertos 
más altas de su clase; el NSa 
6700 incluso ofrece conecti-
vidad 40G y 25G, brindando 
protección contra amenazas 
de varios gigabits para entor-
nos grandes. Estas densida-

des de puertos más altas, junto con la redun-
dancia de hardware y la alta disponibilidad, 
permiten que las empresas con diversas ofici-
nas o distribuidas compren menos dispositi-
vos al mismo tiempo que admiten conexiones 
más seguras a medida que sus redes crecen.

El NSa 4700 y el NSa 6700 proporcionan 
hasta 115.000 y 153.000 conexiones, respec-
tivamente, por segundo. También admiten 
hasta 2 millones o 6 millones de conexiones 
DPI simultáneas y hasta 4.000 o 6.000 túneles 
VPN de sitio a sitio.

FIREWALLS NSSP 13700 DE ALTO RENDIMIENTO 
DISEÑADOS PARA PROTEGER LOS ENTORNOS MÁS 
RÁPIDOS Y COMPLEJOS

El nuevo SonicWall NSsp 13700 es un 
firewall avanzado de próxima generación para 
protección contra amenazas de alta velocidad di-
señado para redes de clase empresarial y MSSP 
que admite millones de conexiones cifradas.

El firewall de próxima generación NSsp 
13700 ofrece velocidades de élite para el ren-
dimiento de prevención de amenazas (45.5 
Gbps), IPS (48 Gbps) e IPsec (29 Gbps), e in-
cluye una arquitectura de hardware escalable 

con alta densidad de puertos. 
Al igual que otras ofertas 
nuevas de SonicWall, el NSsp 
13700 admite el último están-
dar de cifrado TLS 1.3.

EL NUEVO PORTAL DE CAPTURE 
LABS OFRECE HERRAMIENTAS DE 
INVESTIGACIÓN Y REPOSITORIO 
CENTRALIZADO

El intercambio de infor-
mación y la colaboración es 
un componente fundamental 
de la postura de respuesta 
en una organización. Soni-
cWall está consolidando el 
acceso a la investigación de 
amenazas y las noticias de 
seguridad a través del Cap-
ture Labs Portal, un reposi-
torio gratuito y centralizado 
de herramientas de investi-
gación disponibles para el 
público donde los visitantes 
pueden rastrear a los actores 
maliciosos y mantenerse al 
día con las últimas vulnera-
bilidades de día cero.
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Para ayudar a acele-
rar la corrección, Capture 
Labs Portal ofrece un úni-
co repositorio para buscar 
firmas de amenazas, detalles 
de CVE, reputación de IP y 
reputación de URL, lo que 
facilita la investigación de 
amenazas desde una única 
interfaz. Las advertencias de 
SonicWall PSIRT y los blogs 
de investigadores de ame-
nazas de Capture Labs con 
noticias sobre las últimas 
vulnerabilidades pueden 
descubrirse fácil y rápida-
mente para tomar medidas 
en respuesta a amenazas 
emergentes, vectores de ata-
que o vulnerabilidades.

SIMPLIFIQUE LA 
IMPLEMENTACIÓN Y LA 
ADMINISTRACIÓN SEGURAS 
DE SD-WAN CON NUEVAS 
CAPACIDADES DE ORQUESTACIÓN 
Y MONITOREO

Las empresas, los pro-
veedores de servicios, las 
agencias gubernamentales 
y los MSSP pueden admi-
nistrar de manera eficiente 
implementaciones a gran 
escala con Network Security 
Manager (NSM) nativo de la 
nube de SonicWall, que ofre-
ce una interfaz en la nube 
única y fácil de usar para 
una administración, análisis 
e informes optimizados.

Con NSM 2.3, los 
equipos de infraestructura 
de red pueden solucionar y 

resolver problemas rápidamente mientras 
monitorean entornos SD-WAN seguros en 
tiempo real. Los administradores pueden 
monitorear el estado y el rendimiento de en-
tornos SD-WAN completos para garantizar 
configuraciones consistentes e impulsar un 
rendimiento óptimo de las aplicaciones.

Los entornos SD-WAN ahora se organi-
zan fácilmente utilizando el nuevo e intuitivo 
flujo de trabajo autoguiado de SonicWall, 
así como el uso de plantillas que permiten 
el aprovisionamiento de miles de firewalls 
remotos de manera eficiente.

Las empresas también pueden aprove-
char el proceso de configuración basado en 
el asistente de NSM para garantizar la confi-
guración adecuada para la conectividad VPN 
de sitio a sitio y utilizar las herramientas de 
supervisión para rastrear las conexiones y 
garantizar un rendimiento óptimo.

OPTIMICE LA PRODUCTIVIDAD CON VISIBILIDAD, 
SUPERVISIÓN E INFORMES MEJORADOS DE LA RED

La gestión de la utilización y el compor-
tamiento de Internet de los empleados puede 
ser un desafío sustancial para las organiza-
ciones. SonicWall ha mejorado la visibilidad 
de la red y las capacidades de generación de 
informes a través de dispositivos de seguri-
dad, usuarios, conexiones VPN y más.

SonicWall Analytics 3.1 ofrece infor-
mes de productividad para proporcionar 
información sobre la utilización y el com-
portamiento de Internet de los empleados. 
Las instantáneas generadas y los informes 
detallados pueden clasificar las actividades 
web de los usuarios en grupos de producti-
vidad, como grupos productivos, improduc-
tivos, aceptables, inaceptables o definidos de 
forma personalizada.

Las capacidades de desglose permiten 
a los analistas pivotar e investigar fácil y 
rápidamente puntos de interés de datos 
a nivel de usuario, y establecer medidas 
respaldadas por evidencia y controladas 
por políticas para usuarios y aplicaciones 
de riesgo a medida que se desarrollan en el 
proceso de descubrimiento.

Los nuevos informes de VPN permiten 
a las organizaciones resumir a qué recursos 
de la empresa se accede dentro de los túne-
les VPN, cuánto ancho de banda consumen 
y quién lo hace. Los administradores de red 
pueden aprovechar esta información para 
monitorear aplicaciones críticas para el nego-
cio, controlar o dar forma al tráfico y planifi-
car el crecimiento de la capacidad.

OFERTA DE SEGURIDAD ZERO-
TRUST AMPLIADA PARA INCLUIR 
UN CONTROL MÁS GRANULAR

SonicWall también 
introdujo Device Posture 
Check con SonicWall Cloud 
Edge Secure Access 1.1 y 
la incorporación del nuevo 
Network Traffic Control que 
aplica el control de acceso a 
los recursos según grupos 
de usuarios, direcciones IP, 
puertos y protocolos de red.

Este nuevo lanzamiento 
se suma al excelente momento 
de SonicWall, impulsado por la 
evolución de la plataforma de 
ciberseguridad "Generación 7" 
de la empresa, SonicWall está 
experimentando un crecimien-
to récord en todos los seg-
mentos, incluidas las grandes 
empresas, las pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) 
y el gobierno. Este crecimiento 
está siendo acelerado por la 
necesidad crítica de las organi-
zaciones de protegerse contra 
los ataques de ransomware, 
que han aumentado un 116% a 
nivel mundial en lo que va de 
año hasta mayo de 2021.

Las organizaciones se han 
convertido en los principales 
objetivos de los atacantes, que 
se dan cuenta de que muchos 
de ellos suelen ser vulnerables 
debido a las limitaciones pre-
supuestarias, la falta de talento 
y la creciente intensidad de los 
ciberataques. Como resultado, 
SonicWall ha registrado un 
crecimiento trimestral en la 
cantidad de clientes que co-
nectan el servicio de sandbox 
multimotor Capture Advanced 
Threat Protection (ATP) imple-
mentación.  En abril, Capture 
ATP, que incluye Real-Time 
Deep Memory Inspection ™ 
(RTDMI) patentado, recibió 
una puntuación perfecta en la 
prueba ICSA Labs Advanced 
Threat Defense para el primer 
trimestre de 2021. Capture 
ATP identificó correctamente 
todas las muestras maliciosas 
sin falsos positivos, lo que 
demuestra la efectividad de 
la solución contra amenazas 
desconocidas. 
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Crackonosh fue encontrado en versiones 
crackeadas videojuegos  
Avast publicó una investigación realizada por su Laboratorio de Amenazas sobre 
el hallazgo de un nuevo malware al que llaman Crackonosh, incluido en versiones 
"crackeadas" de los principales videojuegos. El nombre tiene su origen en el folclore checo 
que significa "espíritu de la montaña" y se utiliza porque hay posibles indicios de que el 
autor de Crackonosh pueda ser checo.

Crackonosh es 
un malware 
de criptomi-
nería que está 
circulando 
desde al me-

nos junio de 2018 y que ya 
ha generado a sus autores 
más de 2.000.000 de dólares 
estadounidenses en Mone-
ro, procedentes de más de 
222.000 sistemas infectados 
en todo el mundo. En Mé-
xico, los investigadores de 
Avast señalaron que  
el malware ya infectó  
2,200 sistemas.

 
México no es el único 

país afectado. La mayoría 
de los usuarios infectados 
con Crackonosh son de Bra-
sil, Estados Unidos, India, 
Filipinas y Polonia, con un 
promedio de entre 12.000 y 
19.000 sistemas infectados 
por país. Los investigadores 
también han identificado 

infecciones notables en el 
Reino Unido, Francia, Italia y 
Canadá. Otros países inclui-
dos son Argentina, España, 
Portugal, Australia, Sudáfri-
ca, Grecia, Suecia, Turquía, 
Pakistán e Indonesia.

El malware Crackonosh 
se propaga al introducirse 
en versiones "crackeadas" de 
juegos populares en línea. 
Las versiones crackeadas son 
copias ilegales de juegos que 
la gente descarga para no pa-
gar las versiones originales. 
Los investigadores de Avast 
encontraron Crackonosh 
en versiones crackeadas de 
estos juegos:

• NBA 2K19
•  Grand Theft Auto V
•  Far Cry 5
•  The Sims 4 Seasons
•  Euro Truck Simulator 2
•  The Sims 4
•  Jurassic World Evolution

• Fallout 4 GOTY
•  Call of Cthulhu
•  Pro Evolution Soccer 2018
•  We Happy Few

Cuando Crackonosh se 
instala, busca la forma de 
protegerse, incluso deshabili-
ta las actualizaciones de Win-
dows y desinstala algunos 
softwares de seguridad, en 
particular:

• Adaware 
•  Bitdefender
•  Escan
•  F-secure
•  Kaspersky
•  Mcafee (scanner only)
•  Norton
•  Panda

"Los investigadores de 
Avast concluyen que Cracko-
nosh se instala sustituyendo 
archivos críticos del sistema 
Windows y abusando del 
Modo Seguro. Se protege a 
sí mismo deshabilitando el 
software de seguridad y las 
actualizaciones, y utiliza otras 
técnicas de anti-escaneo. Esto 
hace que sea difícil descubrir, 
detectar y eliminar el ma-
lware. En general, Crackonosh 
resulta muy rentable para los 
atacantes y advierte de los 
riesgos de descargar software 
crackeado. Mientras la gente 
siga descargando software 
crackeado, este tipo de ata-
ques seguirán siendo renta-
bles para sus autores", afirma 
Daniel Beneš, investigador de 
malware de Avast. 
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Tips para configurar la privacidad y seguridad en Facebook

Muchas personas interactúan a diario en las redes sociales sin darse cuenta de que todo 
lo que se publica puede estar siendo registrado por actores malintencionados en busca 
de realizar futuras estafas o incluso secuestros de cuentas, tanto en Facebook, como otros 
servicios, correos electrónicos, aplicaciones de streaming u otras redes sociales. 

CIBERSEGURIDAD
EMPRESARIAL

Es por esto que, 
ESET repasa algu-
nas de las principa-
les configuraciones 
de privacidad y 
seguridad que se 

pueden implementar en Face-
book con el objetivo de confi-
gurar la cuenta adecuadamente 
para que solo el usuario tengas 
acceso y, de esta forma, evitar 
que personas no autorizadas 
vean su contenido.

“Tanto la privacidad 
como la seguridad se consi-
deran importantes cuando 
se trata de protección, pero 
la parte de seguridad actúa 
sobre la base de una cuenta. 
Se pueden obtener excelen-
tes resultados configurando 
estrictamente las opciones de 
privacidad, pero estas funcio-
nes no le servirán de mucho si 
no utiliza una forma de acceso 
segura.”, advierte Daniel Bar-
bosa, Investigador del Labora-
torio de ESET.

En el caso de aplicaciones 
como Facebook, por seguridad 
se refiere básicamente a cómo se 
accederá a la aplicación. Si el ac-
ceso lo realiza el propio usuario 
o mediante la información de la 
cuenta a través de otras aplica-
ciones/sitios.

• Contraseña: es fundamental 
que sea robusta, que no se use 
para acceder a ningún otro 
sitio/servicio. Esto evitará 
que los ciberdelincuentes la 
identifiquen con ataques de 
fuerza bruta.

• Doble factor de autenticación 
(2FA): habilitar el doble factor 
de autenticación reduce drás-
ticamente las posibilidades de 
que personas no autorizadas 
accedan a la cuenta, incluso si 
logran averiguar la contraseña. 
Facebook requerirá además del 
nombre de usuario y con-
traseña, una clave de acceso 
temporal. La misma se puede 

recibir a través de un mensaje SMS, o mediante 
una llave de seguridad USB. P

• Recuperación de acceso: En caso de tener 
problemas para acceder a la cuenta, Facebook 
permite a los usuarios vincular hasta 5 perso-
nas de confianza para ayudar en el proceso de 
recuperación. Una vez seleccionado aparecerá 
una lista con los contactos más cercanos para 
poder elegir.

  Por otro lado, la configuración de la pri-
vacidad determinará cómo responderá la cuenta 
cuando un tercero acceda a un perfil. En el caso 
de Facebook, quién verá las publicaciones, fotos, 
amigos en la lista, cómo se encontrará la cuenta y 
varios otros aspectos. 

ESET COMPARTE ALGUNAS BUENAS PRÁCTICAS SOBRE 
LA CONFIGURACIÓN DE PRIVACIDAD:
¿Quién puede ver las futuras publicaciones?: 
Esta opción permite definir quién podrá ver 
lo que se publica (Público | Amigos | Amigos 
excepto… | Amigos concretos| Solo yo) en 
cada publicación. Desde la perspectiva de los 
delincuentes, las publicaciones son fuentes de 
información interesante sobre los usuarios para 
establecer un perfil de la víctima e intentar enga-
ñarlos. Cambiar la configuración para determinar 
quién puede, o no, ver las distintas publicaciones 
puede resultar una gran solución. 

¿Quién puede ver las personas, páginas y las 
listas que se siguen?: Este tipo de información se 
considera sensible, dado que muestra una serie de 
preferencias del usuario. Si un delincuente sabe 
que un usuario sigue una página sobre una tienda 
de mascotas, por ejemplo, puede utilizar “perros” 
como un tema de posible interés para ese objetivo 
e implementar una estrategia para intentar en-
gañarlo. En este caso, la opción Amigos también 
puede resultar interesante.

¿Quién puede ver las historias en Face-
book?: Para las historias se debe tener precau-
ción. Muchas historias guardan información 
valiosa para los delincuentes, como los caminos 
que recorre la persona, los lugares que frecuen-
ta, las cosas que le gusta hacer, con un agra-
vante aún mayor y es que se suele mostrar esta 
información en tiempo real. Al igual que con las 
otras opciones, se recomienda que sean vistas 
solo por Amigos. En este sentido, es importante 
ser cuidados a la hora de permitir el acceso a las 
redes sociales, ya que restringir la privacidad 
solo a amigos es válida si se mantiene a los ami-
gos en la lista y no cualquiera que se agregue a 
los contactos.

CÓMO PUEDEN ENCONTRARTE Y 
CONTACTARTE LOS DEMÁS: 
¿Quién puede ver la lista de 
amigos?: Se sugiere dejar la 
configuración a “Solo yo”. De 
esta manera se evitará que en 
caso de actividades maliciosas 
en el perfil se use para listar 
información sobre los contac-
tos. Se considera esta confi-
guración como una forma de 
protección indirecta a la lista 
de amigos.

¿Quién puede buscarte 
con el número de teléfono que 
proporcionaste?: Permitir que 
cualquiera pueda encontrar un 
perfil a partir de tu teléfono, 
especialmente después de tantas 
filtraciones de datos que con-
tienen esta información, puede 
resultar atractivo para los ci-
berdelincuentes. Si bien lo ideal 
sería  configurar la opción “Solo 
yo”, también podría ser “Ami-
gos” o “Amigos de amigos”. 
Recordando que si alguno de los 
contactos acepta solicitudes de 
amistad de cualquier persona, la 
opción “Amigos de amigos” les 
permitirá validar el número de 
teléfono las cuenta a través de 
esta configuración.

“Estas fueron algunas de 
las principales configuracio-
nes de privacidad y seguri-
dad de Facebook, pero hay 
varias otras que pueden mejo-
rar estos puntos aún más. 
Recomiendo encarecidamente 
que todas las configuraciones 
se revisen y ajusten periódi-
camente según sea necesa-
rio. Es importante tener en 
cuenta que Facebook siempre 
presenta nuevas funciones 
cuando se trata de protección. 
Desde ESET apuntamos a la 
educación como la principal 
fuente de protección. Estar al 
tanto de los riesgos ayuda a 
poder evitarlos y disfrutas así 
de Internet de manera segu-
ra”, concluyó Daniel Barbosa 
de ESET. 
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Appgate anuncia alianza con SYNNEX 
Westcon-Comstor en América Latina
Appgate ha anunciado su alianza con SYNNEX, compañía que se convertirá en el primer 
distribuidor que Appgate tenga para toda Latinoamérica y con el que se espera obtener un 
crecimiento de ventas a través del canal.

“Esta alianza hace parte 
de nuestros planes de 
crecimiento en una 
región tan importante 
como lo es América 
Latina. Para nosotros 
trabajar de la mano de 
un distribuidor como 
SYNNEX significa 
consolidar la estrategia 
de canales y  penetrar 
en nuevos mercados 
en toda Latinoamérica, 
todo esto gracias a la 
amplia experiencia y 
reconocida trayectoria 
del mayorista”, afirmó 
Carlos Bortoni, Director 
de Canales de canales 
para Latinoamérica  
de Appgate.

SYNNEX es un distri-
buidor de tecnología que se 
especializa en infraestructura 
híbrida de TI y cuenta con 
un portafolio de seguridad, 
colaboración, red, centro de 
datos e infraestructura cloud 
pública y privada. 

La empresa tiene pre-
sencia en América Latina 
desde hace más de 30 años, 
cuenta con oficinas en 14 
países de la región y tiene 
más de 1.000 empleados, más 
de 4.000 socios de negocio 
transaccionales y 15 centros 
de entrenamiento. 

Para Bortoni, este 
acuerdo permitirá for-
talecer el portafolio de 
servicios de la compañía y 
potenciar las soluciones de 
Appgate de Perímetro De-
finido por Software (App-
gate SDP) y de Protección 

contra Amenazas Digitales 
(DTP). Con la alianza se 
espera generar al menos el 
80% de la facturación de 
los productos anteriormen-
te mencionados.  

“Estamos en momentos 
importantes para la indus-
tria, ya que las empresas 
están siendo cada vez más 
conscientes de la problemá-
tica que existe en ciberse-
guridad. Tener a SYNNEX 
como un aliado de gran 
potencial, representa una 
visión conjunta de liderazgo 
e innovación para todos los 
clientes que confían en nues-
tras soluciones y en Appga-
te, como empresa líder en 
ciberseguridad, y estamos 
seguros que con este acuer-
do podremos enfocarnos en 
aumentar nuestra participa-
ción de mercado”, concluyó 
el vocero de la compañía. 
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Tanium identifica movimiento 
lateral detrás de los recientes 

ataques de Malware
Tanium alertó sobre el muy a menudo ignorado “movimiento lateral”, un factor clave detrás 
de la escala incuantificable de ciberataques realizados en los últimos años, y que muy pocas 
organizaciones toman en cuenta al adoptar medidas de protección.

Centrando su 
objetivo en 
ganar privi-
legios como 
vector de pro-
pagación de 

malware como WannaCry y 
NotPetya, inicialmente la téc-
nica de movimiento lateral 
es obtener privilegios en un 
equipo cliente;  una vez que 
un hacker ha logrado acceder 
a una máquina en la red de 
la empresa, su objetivo es 
encontrar identificadores de 
conexión, conocidos como 
credenciales, que le darán 
más derechos para realizar 
más operaciones maliciosas.

 
Damien Benazet, Techni-

cal Account Management de 
Tanium, señala que el primer 
paso comienza con el uso de 
un pequeño software espía 
llamado "Credential Dum-
per", que recopila las otras 
credenciales presentes en el 
equipo para detectar aquellas 
que tengan mayores dere-
chos de acceso. El objetivo es 
recopilar más credenciales 
y con más privilegios, para 
expandirse gradualmente en 
el entorno y ganar más poder.

 
“El objetivo final es 

tomar el control de tantas 
máquinas como sea posible, 
con los mayores privilegios 
posibles, para tener una red 
de computadoras y ser-
vidores listos para lanzar 
un ataque o infectarse sin 
reaccionar. Es mucho más 
fácil de configurar que un 
ataque a la red, en gran parte 
porque es una superficie de 
ataque que es subestimada 

en gran medida por los departamentos de TI, 
para quienes tener visibilidad sobre el tema 
es muy difícil”, señaló.

 
SOLUCIONES ORDENADAS PARA UNA AMENAZA 
RECURRENTE
Tanium señala que, para protegerse de esta 
técnica, existen metodos sencillos, partiendo 
del más obvio que es gestionar adecuada-
mente las responsabilidades de los usuarios 
en cada estación de trabajo; la siguiente es ce-
rrar el protocolo SMB entre máquinas cliente, 
ya que permite que una máquina explore la 
red en busca de otras máquinas, lo cual es el 
principal vector de propagación de malware 
mediante movimientos laterales. 

 
Asimismo, es recomendable configurar 

la autenticación con una contraseña temporal 
(aleatoria) para el perfil de administrador 
local. De esta forma, el atacante no podrá re-
utilizar la contraseña encontrada, ya que solo 
se puede usar una vez. También es necesario 
reforzar la formación de los departamentos 
de informática en estas técnicas, ya que a 
menudo el personal de TI, en lugar de usar la 
cuenta que tiene suficientes privilegios para 
realizar una operación, prefiere usar su perfil 
que tiene los derechos máximos, lo que le 
permite al hacker tomar el control de todas 
las máquinas de la red rápidamente.

 

A lo anterior, sumar 
soluciones como Tanium 
Threat Response, respalda-
da por las organizaciones 
más grandes y sofistica-
das del mundo, facilita 
la colaboración que los 
equipos de TI necesitan 
para enfrentar con éxito los 
desafíos de enfrentan día 
a día, proporcionando una 
vista integrada de toda la 
organización a través de un 
enfoque unificado que per-
mite a los equipos de segu-
ridad detectar, investigar, y 
remediar incidencias desde 
una única plataforma.

 
“A la luz del éxito de 

los recientes ataques de 
malware, las organizaciones 
deben actuar rápidamente e 
implementar estas medidas. 
Al hacerlo, estarán mejor 
preparados y serán más 
capaces de evitar que los 
ciberdelincuentes tomen el 
control de su red utilizando 
la técnica de movimiento 
lateral”, finalizó Benazet. 

CIBERSEGURIDAD
NOTICIAS
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México entre los países más afectados por 
malware: ESET
ESET presenta el ESET Security Report 2021, su informe anual en el que analiza el panorama de 
la seguridad de las empresas de América Latina a partir de encuestas realizadas a más de 1000 
ejecutivos y representantes de empresas de 17 países de la región, en el que también se incluyen 
datos obtenidos de la telemetría de ESET de forma de comprender mejor el panorama actual. 

El informe 
destaca cuáles 
son las preo-
cupaciones de 
las empresas, 
los principales 

incidentes de seguridad que 
sufrieron el último año, y 
cuáles son los principales 
mecanismos de gestión de 
la seguridad que implemen-
tan las organizaciones en 
los tiempos que corren.

A diferencia de lo que 
ocurrió en las últimas edi-
ciones del ESET Security 
Report, en esta oportunidad 
la infección con malware, 
que generalmente ocupaba la 
tercera posición en el top tres 
de las principales preocupa-
ciones, pasó a ser la mayor 
preocupación para las orga-
nizaciones (64%), relegando 
al segundo y tercer lugar en 
el orden de preocupaciones 
al robo de información (60%) 
y el acceso indebido a los 
sistemas (56%).

CIBERSEGURIDAD
NOTICIAS

Uno de los grandes retos para las empre-
sas debido a la pandemia ha sido el teletraba-
jo. Este giro hacia una mayor virtualidad se 
dio en un contexto en el que los cibercrimi-
nales también intentaron sacar provecho de 
esta situación impuesta por la pandemia para 
comprometer a las empresas y obtener su 
beneficio económico. Por ejemplo, se utilizó 
el COVID-19 como señuelo para todo tipo de 
campañas maliciosas, ya sea para robar datos 
personales o para distribuir malware, así 
como también con el aumento de los ataques 
apuntando a las conexiones remotas.

Aumentó la preocupación de las em-
presas al ver los riesgos que el trabajo re-
moto, combinado con el crecimiento de los 
intentos de ataque pueden suponer para la 
seguridad de su información. Esta realidad 
se vio reflejada en la opinión de los ejecu-
tivos encuestados, ya que según revela el 
ESET Security Report 2021, el 64% de las or-
ganizaciones de la región ve en el malware 
la principal preocupación desde el punto de 
vistas de la seguridad.

Esta preocupación es coherente con la 
realidad, ya que el 34% de los incidentes 
que sufrieron el último año las empresas 
latinoamericanas fue debido a los códigos 

maliciosos, siendo la prin-
cipal causa de incidentes de 
seguridad. De acuerdo con 
los datos de la telemetría 
de ESET, las empresas en 
Brasil fueron las más afecta-
das por malware con el 19% 
de todas las detecciones en 
Latinoamérica, seguidas 
por las de México (17,5%), 
Argentina (13,3%), Colom-
bia (10,6%) y Perú (8,9%). 
Asimismo, los ataques de 
ingeniería social son respon-
sables del 20% de los inci-
dentes de seguridad de las 
empresas latinoamericanas.

Por otra parte, el último 
año se registró un aumento 
de 704% en el número de los 
ataques de fuerza bruta a los 
servicios de acceso remo-
to como el RDP, mientras 
que el número de usuarios 
únicos afectados por estos 
intentos de comprometer los 
accesos remotos registraron 
un incremento de 196%. Pro-
bablemente, el crecimiento 

SecuriTIC • Información de Valor para Integradores de Seguridad Electrónica y Ciberseguridad28



del ransomware en 2020 
sea uno de los principales 
responsables de este impor-
tante aumento.

En 2020 quedó de-
mostrada la evolución el 
ransomware. Este código 
malicioso no solo registró 
una importante actividad, 
sino que los grupos de 
ransomware además evolu-
cionaron hacia una mayor 
sofisticación y uso de nue-
vas técnicas. Estos cambios 
en el ransomware están 
directamente relacionados 
con las preocupaciones, no 
solo por el hecho de que el 
ransomware es un tipo de 
malware, sino porque en 
2020 muchos grupos comen-
zaron a adoptar el robo de 
información a su estrategia 
—además del uso de otras 
técnicas extorsivas— con 
el objetivo de presionar a 
las víctimas con divulgar 
información sensible si no se 
paga el rescate.

“El 60% de las organi-
zaciones de América Latina 
tienen como su principal 
preocupación el robo de 
información y el ransomware 
viene creciendo en activi-
dad con ataques dirigidos 
a grandes y pequeñas em-
presas. Además, los grupos 
de ransomware han estado 
aprovechando el teletrabajo 
para acceder a redes corpora-
tivas a través de conexiones 
remotas y están demandan-
do sumas de dinero cada vez 
más elevadas por el rescate 
de la información. Frente a 
este escenario resulta eviden-
te que el ransomware es una 
amenaza para preocuparse y 
que requiere atención. Sobre 
todo, teniendo en cuenta que 
el porcentaje de empresas 
que utiliza soluciones para 
el respaldo de la informa-
ción es relativamente bajo.”, 
menciona Camilo Gutiérrez 
Amaya, Jefe del Laboratorio 
de ESET Latinoamérica.

Por otro lado, según 
muestra el informe, el ma-

lware bancario registró una caída en la 
cantidad de detecciones el último año pero se 
analizaron varias familia de malware banca-
rio que comúnmente apuntan a países Amé-
rica Latina y en el último año ampliaron su 
espectro geográfico, apuntando a países de 
Europa (principalmente España) y a Estados 
Unidos. Las campañas que distribuyen troya-
nos bancarios generalmente son muy focali-
zadas a ciertos países y el último año Brasil, 
México, Chile y Argentina fueron los más 
apuntados mediante el envío principalmente 
de correos de phishing.

Por su parte, el malware para minería de 
criptomonedas, que desde 2018 presentaba 
una caída constante, dio un giro en el último 
cuarto de 2020 y comenzó a crecer, regis-
trando en Perú (10,1%) y Ecuador (5,1%) la 
mayor cantidad de detecciones de mineros de 
criptomonedas entre los países de América 
Latina. Este cambió en el malware de minería 
de criptomonedas probablemente se debió 
al aumento en el valor del Bitcoin y de otras 
divisas digitales como Ethereum o Monero 
menciona el reporte de ESET. 

Por otro lado, los principales controles de 
seguridad implementados en las empresas son 
las soluciones antimalware (86%), firewalls 
(75%) y soluciones de respaldo de información 
(68%). Sin embargo, otras medidas importan-
tes registran baja implementación, como es el 
uso de soluciones de doble factor de autenti-
cación (22%). En cuanto al uso de soluciones 
para el respaldo de la información, la cifra es 
muy baja, sobre todo si se considera la activi-
dad de una amenaza como el ransomware y se 
tiene presente que es la manera más efectiva 
para recuperarse de un incidente causado por 
este tipo de código malicioso evitando tener 
que pagar a los atacantes.

Otro dato preocupante es la baja imple-
mentación de soluciones de seguridad en dis-
positivos móviles, con apenas el 15% de las 
organizaciones, sobre todo si pensamos que 
en estos tiempos de teletrabajo los dispositi-
vos móviles son utilizados para actividades 
laborales además de personales y pueden ser 
la puerta de entrada a la información sensible 
de la empresa.

En cuanto a las prácticas de gestión, la 
de mayor adopción con el 71% correspon-
de a la actualización de aplicaciones, se-
guida por la implementación de políticas 
de seguridad (68%), y por las auditorías 
(40%), tanto internas como externas. Sin 
embargo, teniendo en cuenta la reciente 
actividad del ransomware, es relativamen-
te bajo el porcentaje (39%) de empresas 
que cuentan con un plan de respuesta ante 

incidentes y un plan de 
continuidad del negocio.

En lo que respecta al 
presupuesto disponible para 
el área de ciberseguridad, 
para el 81% de las empresas 
el presupuesto asignado 
para el área de ciberseguri-
dad es insuficiente. Si bien 
el 24% afirmó que el último 
año aumentó el presupuesto 
en seguridad, el 22,5% ase-
guró que se redujo.

Por último, en el caso de 
actividades de capacitación 
y concientización al interior 
de las empresas el 37% de los 
encuestados afirmó realizar 
actividades de este tipo de 
forma periódica, mientras 
que 41% lo realiza de manera 
ocasional y un 19% no realiza 
este tipo de acciones.

“La virtualidad forzada 
por la pandemia alteró la 
dinámica de muchos sectores 
productivos. Algunas in-
dustrias y empresas esta-
ban preparadas, pero otras 
tantas se vieron obligadas a 
incursionar en el comercio 
electrónico y el teletrabajo 
sin haberlo experimenta-
do previamente. Todo esto 
acompañado por una acti-
vidad maliciosa que creció 
y que buscó sacar provecho 
de esta transición por la que 
pasaron muchas organizacio-
nes. El escenario es complejo 
y varía según industria y 
el tamaño de las empresas, 
pero requiere tomar medidas 
frente a una industria del 
cibercrimen que continúa 
evolucionando y buscando 
la manera de sacar provecho 
de las oportunidades que 
se presentan para obtener 
ganancias financieras. Espe-
ramos que este documento 
sea de utilidad tanto para 
las empresas como para los 
profesionales y que pueda 
servir como una referencia 
para evaluar las medidas 
que están implementando.”, 
concluye Gutierrez Ama-
ya, Jefe del Laboratorio de 
ESET Latinoamérica. 
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¿Cómo se gesta un ataque  
de ransomware?: Guardicore

En 2021 un ataque de ransomware ocurrirá cada once segundos, con consecuencias 
sumamente perjudiciales como la interrupción en la productividad, daños a la marca, 
pérdida de lealtad de los clientes, entre otros, lo cual se resume en pérdidas millonarias 
estimadas por $20 MMD. En tanto, el costo promedio de un pago de ransomware es de 84 
mil dólares y el tiempo promedio por inactividad durante un incidente de ransomware 
es de 16.2 días, según el estudio “Resurgimiento del ransomware, cómo fortalecer sus 
defensas más allá del perímetro” de Guardicore.  

Dado el gran 
crecimiento 
de cibera-
taques de 
ransomware 
en los últi-

mos años, Oswaldo Palacios, 
Director de Ingeniería de 
ventas para México y LA-
TAM de Guardicore, opinó 
que una de las debilidades 
en las estrategias de ciber-
seguridad de las organiza-
ciones que más aprovechan 
los atacantes es la falta de 
visibilidad este-oeste en los 
centros de datos. Los movi-
mientos laterales pocas veces 
son detectados oportuna-
mente, lo cual es bien sabido 

por los desarrolladores de 
ransomware, quienes con-
tinuamente aprovechan las 
adolescencias de seguridad 
y obtienen acceso a activos 
críticos por la falta de visibi-
lidad y segmentación.  

El directivo explicó 
que un ejemplo sencillo de 
un ataque por ransomware 
inicia en el momento en que 
un usuario infecta su compu-
tadora haciendo clic en una 
pieza de malware. Este códi-
go malicioso le da al atacante 
un punto de partida para el 
movimiento lateral hacia sis-
temas más sensibles. Luego, 
sin nada que los detenga, 

pueden lanzar ransomware 
sin restricciones en todo el 
entorno. Los atacantes suelen 
tomar el controlador de 
dominio, comprometen las 
credenciales, luego encuen-
tran y cifran la copia de 
seguridad para evitar que el 
operador restaure los servi-
cios congelados. 

A decir del experto de 
Guardicore, la forma más 
utilizada para la propaga-
ción del ransomware en 
una compañía sigue sien-
do el correo electrónico, al 
tener debilidades propias 
del protocolo, es relativa-
mente sencillo confundir al 
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usuario diciendo que tiene 
un paquete pendiente de 
entrega, una compra recha-
zada, incluso algunos emails 
vienen con mensajes tales 
como “tu pareja te engaña y 
aquí tengo las pruebas”. El 
usuario al dar clic en el enla-
ce sin saber que está insta-
lando un software de cifrado 
con lo cual su información 
será secuestrada. O en otros 
casos está abriendo la puerta 
para que el ataque llegue a 
activos críticos y el daño sea 
aún mayor.  

A continuación, Oswal-
do Palacios detalló algunas 
técnicas comunes para intro-
ducir y propagar malware: 

Correos electrónicos. 
Estos correos electrónicos 
pueden ser generales o 
involucrar tácticas de spear 
phishing que adaptan el 
contenido a una organización 
o persona específica, con la 
esperanza de que provoque 
una interacción, como abrir 
un archivo adjunto o hacer 

clic en un enlace, y brindar a 
los malos actores un vehículo 
para entregar malware. 

URL maliciosas. Las 
URL maliciosas aparecen 
comúnmente en campañas 
de phishing, pero también 
pueden estar incrustadas en 
un sitio web o en cualquier 
lugar en el que un usuario 
pueda hacer clic. En el caso 
del ransomware, después de 
que el objetivo interactúa con 
la URL, el malware a menu-
do intentará auto instalarse 
en la máquina de la víctima, 
donde puede comenzar a 
propagarse y extenderse a 
múltiples activos. 

Protocolo de escritorio 
remoto. El uso de la infraes-
tructura de escritorio virtual 
(VDI) se ha convertido en 
una superficie de ataque 
de rápido crecimiento. Un 
riesgo significativo de VDI 
incluye el hecho de que 
toda la infraestructura y las 
aplicaciones a menudo se 
encuentran en el mismo ser-
vidor. Si un atacante puede 
introducir software malicioso 
con éxito, puede resultar 
complicado detectarlo hasta 
que sea demasiado tarde.  

De acuerdo con Oswal-
do Palacios, los directorios 
activos y aplicaciones críti-
cas son de los puntos más 
atacados ya que ahí reside 
la información de los usua-
rios y sus permisos, accesos 
y privilegios dentro de la 
compañía. Una vez que un 
atacante ha tomado posesión 
del directorio activo estarán 
comprometidos los accesos 
de los usuarios a las aplica-
ciones del negocio, causando 
una afectación total o parcial 
en la operación.  

Las organizaciones de 
todos los tamaños e indus-
trias corren el riesgo de 

sufrir un gran ataque de ran-
somware; las compañías más 
atacadas serán aquellas que 
tengan información valiosa 
susceptible de ser cifrada y 
por la que se pueda pedir un 
rescate en dinero o bitcoins.  

Una de las mejores de-
fensas contra el ransomware 
es evitar el movimiento 
lateral dentro de su períme-
tro, aseguró Oswaldo Pala-
cios, quien agregó que esto 
puede ser difícil de realizar 
para el tráfico de este a oeste 
con firewalls tradicionales. 
Además, si bien puede lograr 
cierta segmentación utili-
zando VLAN, a menudo es 
amplio y no es exactamente 
el enfoque más ágil cuando 
necesita aislar activos sobre 
la marcha, como en el caso 
de una infracción exitosa. 

"No puedes proteger lo 
que no puedes ver; por lo 
tanto, las compañías nece-
sitan una herramienta que 
les brinde una completa 
visibilidad de todas las co-
municaciones del centro de 
datos, no solo entrantes o 
salientes del perímetro, sino 
las que existen dentro de las 
redes y que al no ser visi-
bles por los firewalls pue-
den resultar en amenazas 
moviéndose lateralmente", 
aseguró Oswaldo Palacios. 

Por último, el directivo 
aseguró que existen herra-
mientas de ciberseguridad 
que cuentan con  visibilidad 
a nivel de proceso dentro 
de los servidores y se pue-
den hacer segmentos tan 
pequeños como permitir o 
denegar la comunicación 
entre procesos de un acti-
vo.  Este tipo de soluciones  
brindan una granularidad la 
cual  permite tomar acciones 
preventivas contra cualquier 
amenaza que se quiera mo-
ver lateralmente. 
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El nuevo Kaspersky Password Manager ofrece 
comodidad y mejor control de contraseñas

Kaspersky anuncia la disponibilidad de la nueva versión de Kaspersky Password 
Manager, la cual ha implementado varios avances en todas las plataformas y mejorado el 
control sobre la efectividad de las claves. 

La versión para 
Windows ahora 
es más conve-
niente y trans-
parente ya que 
incluye nuevas 

características que permiten 
a los clientes monitorear el 
estado y la seguridad de to-
das sus contraseñas. Además, 
la opción para escanear do-
cumentos de varias páginas 
ahora se encuentra disponi-
ble para los usuarios de iOS. 
La versión para Android 
cuenta con soporte para 10 
navegadores, así como para 
dispositivos Huawei. 

Las contraseñas son la 
clave de nuestras cuentas, 
datos personales y todas 
nuestras actividades en el 
espacio digital. También son 
la capa de protección entre 
nuestros datos personales y 
los atacantes que intentan 
robarlos. Una forma eficaz 
de proteger la información 

personal es creando contraseñas sólidas y 
únicas para cada cuenta. Sin embargo, es ex-
tremadamente difícil recordarlas todas y no 
es seguro anotarlas en papel o guardarlas en 
un teléfono inteligente. Todo esto está impul-
sando el crecimiento de los administradores 
de contraseñas.

MEJORAS PARA WINDOWS
Para hacer que la experiencia del usuario de 
Kaspersky Password Manager sea más fácil, 
clara y transparente en Windows, Kaspersky 
implementó varias mejoras significativas. 
El nuevo tablero de control está lleno de 
pestañas de navegación sencillas, seguridad 
con contraseña en tiempo real y consejos 
prácticos. También se mejoró la navegación a 
través de la bóveda, con pestañas "recientes" 
y "favoritas" que se agregaron para ayudar a 
los usuarios a tener a mano las entradas que 
más necesitan.

Administrar la seguridad de las con-
traseñas se ha vuelto más fácil: la aplicación 
ahora agrupa las contraseñas de acuerdo 
con su fuerza empleando iconos de estado 
que son fáciles de usar. Además, la nueva 
función, "Barra del estado de seguridad de 
las contraseñas", ayudará a los usuarios a 

realizar un seguimiento de 
la seguridad de su contrase-
ña en tiempo real. La nueva 
opción, "Completar aplicacio-
nes", permite a los usuarios 
configurar combinaciones de 
teclas especiales para obtener 
acceso rápido a sus entradas 
de Kaspersky Password Ma-
nager, así como para buscar 
las contraseñas necesarias.

ACTUALIZACIONES DE MAC
Los usuarios de Mac aho-
ra pueden usar Kaspersky 
Password Manager en las 
nuevas Mac en Apple M1. 
La aplicación también fue 
optimizada para más dis-
positivos que usan la CPU 
Apple Silicon. La versión 
actualizada también recibió 
una apariencia más pulida y 
fácil de usar. Los usuarios de 
Safari ahora pueden copiar 
sus números de tarjeta, di-
recciones y datos de inicio de 
sesión directamente desde la 
extensión del navegador.

MEJORAS PARA LA  
VERSIÓN DE IOS
El nuevo Kaspersky Pas-
sword Manager también am-
plió las opciones disponibles 
para trabajar con documen-
tos. La función de escanear 
documentos de varias pági-
nas ahora es accesible para 
los clientes, así como una 
opción de importación rápida 
de documentos. Además, los 
usuarios pueden combinar 
varias digitalizaciones en un 
solo PDF. Por tanto, ahora los 
clientes pueden conservar sus 
documentos de forma rápida 
y segura.

NUEVAS FUNCIONES  
PARA ANDROID
El actualizado Kaspersky 
Password Manager ahora es 
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Ransomware imparable, 
eso indican las tendencias: 
SonicWall
Los investigadores de SonicWall en su continuo monitoreo de la 
actividad de los ataques cibernéticos, registraron durante mayo de 
2021 la mayor cantidad de ataques de ransomware suscitada en la 
primera mitad del año, 62.3 millones de ataques perpetrados a nivel 
global, 14 millones más que los identificados durante abril.

"El bombardeo de ata-
ques de ransomware 
está forzando a las 
organizaciones a un 
estado de defensa 
constante en lugar 

de una postura ofensiva", 
dijo Bill Conner, presidente y 
director ejecutivo de Soni-
cWall. "Hasta mayo, Soni-
cWall registró 226,3 millones 
de ataques de ransomware, 
un aumento del 116% en lo 
que va de año con respecto a 
2020, lo que indica la rápida 
evolución y las tácticas de 
ataque altamente rentables 
de los ciberdelincuentes".

Los datos registrados 
durante los últimos seis 
meses demuestran una clara 

tendencia, llevando a consi-
derar que este tipo de ataque 
permanecerá al alza a lo 
largo del año.

“Los ciberdelincuentes 
ahora están envalentona-
dos con el desorden que 
han causado y han estado 
ocupados aumentando las 
apuestas. Los datos de Soni-
cWall muestran un aumento 
dramático en los ataques 
de ransomware en lo que 
va de 2021, con un aumento 
del 116% en lo que va de 
año con respecto a 2020. De 
hecho, mayo de 2021 fue 
víctima del mayor número 
de ataques de ransomware 
que jamás hayamos regis-
trado”, concluyó. 
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compatible con 10 navegado-
res (incluidos Chrome, Ope-
ra, Firefox, DuckDuckGo, 
etc.[1]) donde los usuarios 
pueden autocompletar datos. 
También se agregó Password 
Check, que anteriormen-
te solo estaba disponible 
en otras plataformas, y el 
cual permite a los clientes 
verificar si sus credencia-
les almacenadas han sido 
expuestas en filtraciones 
de bases de datos, así como 
controlar la seguridad de sus 
contraseñas. Entre las nuevas 
actualizaciones también hay 
un nuevo modo oscuro, así 
como capacidad para dispo-
sitivos Huawei.

El período de prueba 
de 14 días para la suscrip-
ción anual está disponible 
para clientes de Android e 
iOS, así como la opción de 
comprar una suscripción 
mensual o anual desde la 
aplicación móvil. La nueva 
barra de estado con contrase-
ñas comprometidas también 
está disponible para ambas 
plataformas móviles.

“La información de 
las cuentas de los usuarios, 
como las contraseñas, es una 
de las cosas más buscadas 
por los ciberdelincuentes, 
porque permite el acceso a 
datos personales”, comenta 
Marina Titova, directora de 
marketing para productos 
de consumo en Kaspersky. 
“Al mismo tiempo, el cre-
ciente número de servicios 
en línea que requieren una 
clave aumenta los riesgos 
para los consumidores: 
bancos, tiendas, cuentas en 
juegos en línea, cursos de 
formación, redes sociales, 
etc. Para ayudar a los consu-
midores a gestionar esto de 
forma fluida y segura, exis-
ten herramientas como Kas-
persky Password Manager, 
el cual proporciona almace-
namiento cifrado no solo de 
contraseñas, sino también de 
datos personales valiosos, 
con acceso automático desde 
cualquier dispositivo”. 
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