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Por Carlos Soto

REPORTAJE

LA TERCERA OLA… 

EL IMPACTO QUE LA COVID-19 HA TENIDO EN AMÉRICA LATINA 
HA SIDO PROFUNDO, LA PANDEMIA MANDÓ ALREDEDOR DE 
UN 30 POR CIENTO DE LOS TRABAJADORES ASALARIADOS A 
DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES DE MANERA REMOTA, SIN 

EMBARGO, ESTE DATO CONSIDERA PERSONAS CON TRABAJO 
FORMAL Y CON RELACIONES LABORALES ESTABLES CON 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, PROFESIONALES O GERENCIALES 
QUE PODÍAN REALIZARSE CON AYUDA DE LA TECNOLOGÍA.

ESPECIAL
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En este sentido, 
los profesionales 
independientes 
que tenían que 
cumplir con sus 
responsabilida-

des económicas vieron li-
mitados sus ingresos ante 
la reducción de movilidad 
que propuso el confina-
miento masivo. Entonces 
la promesa de vacunación 
trajo consigo la esperan-
za de una rápida recu-
peración económica que 

permitiera nuevamente 
volver a la “normalidad”, 
sin embargo, a finales de 
julio 2021 solo se había 
registrado un avance de 
vacunación de casi 17% a 
nivel general en América 
Latina, de acuerdo con los 
datos generados por la Or-
ganización Panamericana 
de la Salud.

Con esta estrategia en 
marcha, la relajación de las 
medidas preventivas entre 

los ciudadanos está des-
atando una tercera ola de 
contagios, con grandes im-
pactos en la mortandad de 
los enfermos de COVID-19 
en países como Argentina, 
Colombia, Cuba, Ecuador y 
Paraguay. Esto no significa 
que el resto de los países 
tenga controlado el proble-
ma, de hecho, el nuevo pico 
de transmisión es generali-
zado, pero está impactando 
de manera diferente en 
cada región geográfica.

EL MERCADO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA ES, A PESAR DE TODO, 
UNO DE LOS POCOS QUE HA MANTENIDO OPORTUNIDADES DE 

NEGOCIO VIGENTES DURANTE LA PANDEMIA
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ROUND 3

El mercado de seguri-
dad electrónica es, a pesar 
de todo, uno de los pocos 
que ha mantenido oportu-
nidades de negocio vigen-
tes durante la pandemia, 
al principio se abrieron 
opciones al implementar 
soluciones de monitoreo 
de temperatura corporal 
agilizando industrias y 
mercados donde era impe-
rante agilizar la entrada y 
salida de los colaboradores 
guardando un registro que 
permitiera detectar posibles 
riesgos de contagio.

Posteriormente, en la 
estrategia de reapertura 
económica los sistemas de 
control de acceso y mo-

nitoreo de temperatura, 
detección del no uso de 
cubrebocas, distancia-
miento social y control de 
aglomeraciones, inyectó 
nuevos bríos a los espe-
cialistas del medio.

Después de un año de 
pandemia y dos picos de 
contagio, las estrategias de 
vacunación a nivel global 
dejaban ver la posibilidad 
de una recuperación lenta 
pero segura para el segun-
do semestre del año. Sin 
embargo, aún los países 
con mayor porcentaje de 
vacunados como Estados 
Unidos, duplicó hacia fina-
les de julio la cantidad de 
personas contagiadas, parti-
cularmente en aquellas que 
decidieron no vacunarse.

PARA LA SEGUNDA MITAD DEL AÑO, EN EL MERCADO YA SE VEÍA 
MÁS INFORMACIÓN DE CERTIFICACIONES Y CURSOS PRESENCIALES 

DESTACANDO EL CUIDADO DE LAS REGLAS SANITARIAS
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Para la segunda mi-
tad del año, en el merca-
do ya se veía más infor-
mación de certificaciones 
y cursos presenciales 
destacando el cuidado 
de las reglas sanitarias, 
algunos eventos incluso 
se habían empezado a 
anunciar en sus versio-
nes presenciales de cupo 
reducido. En la parte del 
negocio transaccional, 
las redes sociales deno-
taban nuevas estrategias 
de comercialización entre 
los canales que atienden 
la creciente necesidad de 
soluciones de seguridad. 
Incluso, la comunicación 
generada al interior de 
los fabricantes y mayoris-
tas mostraban ya una vi-
sión de cómo resolver las 
necesidades de verticales 
donde se prospectaba 
una rápida aceleración 
de los negocios.

En este caso, empre-
sas como Axis Commu-
nications destacaba al 

sector minero como uno de 
los cuales podría requerir 
ayuda para garantizar la 
seguridad del personal que 
entra a las minas, conside-
rando que la videovigilancia 
tiene la capacidad de mo-
nitorear cada zona crítica y 
hacer un análisis predictivo 
de las situaciones, de esta 
forma ayudaría a identificar 
posibles fallas en los proce-
sos y enviar señales de aler-
ta al centro de monitoreo 
para actuar de forma rápida 
ante algún incidente.  

Asimismo, el fabricante 
expuso que las empresas 
dedicadas a la logística 
o entrega de productos 
necesitan que los procesos 
operacionales se realicen 
de forma óptima, invirtien-
do la menor cantidad de 
tiempo posible. Sin embar-
go, es indispensable que a 
lo largo de estos procesos 
no se generen daños en los 
productos para evitar recla-
mos o quejas por parte de 

LOS EXPERTOS EN 
LOGÍSTICA ESTÁN 

OPTANDO POR 
UTILIZAR SOLUCIONES 

DE VIDEO, AUDIO Y 
ANÁLISIS INTELIGENTE, 

QUE ADEMÁS DE 
INCREMENTAR LA 

SEGURIDAD DE LOS 
ALMACENES, PROVEE 
INFORMACIÓN ÚTIL 

PARA LA OPERACIÓN

los usuarios. No es secreto 
que los maltratos que sufre 
la mercancía al ser trata-
da representan para las 
compañías grandes pér-
didas anuales, y cuando 
se trata de aclarar algu-
na situación de reclamo, 
los procesos pueden ser 
tardados y muchas veces 
no se logra encontrar la 
situación que provocó una 
avería en los artículos. 

En este sentido, los 
expertos en logística es-
tán optando por utilizar 
soluciones de video, audio 
y análisis inteligente, que 
además de incrementar la 
seguridad de los almace-
nes, provee información 
útil para la operación y 
disminuye en consecuencia 
la cantidad de productos 
dañados o perdidos, a la 
par de reclamaciones reali-
zadas por los clientes: esto 
les está dando la oportuni-
dad de proteger mejor sus 
instalaciones y mercancías, 
vigilar de forma eficaz sus 
productos y procesos, ade-
más de demostrar exacta-
mente qué ha ocurrido al 
presentarse un riesgo. 

No obstante, las 
buenas intenciones de 
brindar información a los 
especialistas en seguridad 
electrónica que pudiera 
potenciar sus oportunida-
des de negocio, el round 
3 en la batalla contra la 
COVID-19 está en proceso, 
por lo cual se avecina una 
nueva ralentización de los 
planes de recuperación.

Con la tercera ola se 
prospecta que los gobiernos 
en América Latina redoblen 
esfuerzos para concluir sus 
procesos de vacunación y 
de esta manera reducir la 
mortalidad de este corona-
virus. Una vez controlada o 
reducida la pandemia en-
tonces podemos esperar un 
cierre de año más prome-
tedor, con miras hacia un 
2022 de resurgimiento en 
la nueva normalidad. 
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SEGURIDAD ELECTRÓNICA

DAHUA LANZA EL PRIMER XVR DE NIVEL 
DE ENTRADA POTENCIADO CON IA

DAHUA TECHNOLOGY LANZÓ RECIENTEMENTE SU COOPER-I SERIES 
XVR. COMO EL PRIMER XVR DE NIVEL DE ENTRADA QUE OFRECE 
FUNCIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, ESTA SERIE PERMITE 

A LOS CLIENTES APROVECHAR LOS XVR HABILITADOS PARA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL SIN GASTAR UNA FORTUNA. 

La IA ha sido una 
característica co-
mún en la indus-
tria de monitoreo 
actual, que allanó 
el camino para la 

era de la IA. Con su innova-
ción y desarrollo continuos, 
la IA se ha convertido en 
parte de la configuración 
estándar de Dahua, incluso 
para productos de nivel de 
entrada. Con la combina-
ción de la innovación HDC-
VI 6.0 PLUS y la tecnología 
de inteligencia artificial de 
vanguardia, Dahua ha rea-
lizado la actualización de 
inteligencia artificial a su 
línea completa de grabado-
res HDCVI, logrando avan-
ces continuos para liderar 
el desarrollo de HD sobre 
coaxial de la industria.

“La inteligencia artifi-
cial ha penetrado en todos 
los aspectos de nuestras 
vidas. Su valor para mejo-
rar la eficiencia y ahorrar 
tiempo y costos de mano de 
obra ha sido reconocido gra-
dualmente, especialmente 
en términos de precisión de 
alarma y búsqueda rápida 
de objetivos. Sin embargo, 
el precio de los productos 

de inteligencia artificial 
podría no ser económico 
para clientes que cuidan 
su presupuesto. Esa es la 
razón principal por la que 
lanzamos la Serie Cooper-I: 
equipar todas las grabado-
ras HDCVI con capacidades 
de inteligencia artificial, 
haciendo que la inteligencia 
artificial sea accesible para 
todos “, dijo Nicole Liu, ge-
rente de productos XVR de 
Dahua Technology.

El Cooper-I Series XVR 
brinda una gran comodidad 
y valor tanto a los instala-
dores como a los usuarios, 
especialmente con sus fun-
ciones de inteligencia artifi-
cial que incluyen SMD Plus 
y codificación de inteligencia 
artificial. Estas funciones in-
teligentes están habilitadas 
de forma predeterminada y 
no requieren configuración 
adicional, lo que hace que 
todo el proceso de instala-
ción sea significativamente 
más fácil y rápido.

Smart Motion Detec-
tion Plus o simplemente 
SMD Plus, puede identificar 
con precisión a personas 
y vehículos y filtrar las 

falsas alarmas activadas 
por objetos irrelevantes 
como hojas, animales, luz, 
etc., eliminando la moles-
tia causada por las falsas 
alarmas repetidas. Durante 
la recopilación de pruebas, 
en lugar de seleccionar 
manualmente una gran 
cantidad de videos después 
de un evento, los usuarios 
pueden buscar el objetivo 
utilizando tipos de objetivo 
(humanos y vehículos), lo 
que ayuda a mejorar la efi-
ciencia de la investigación y 
acelerar el cierre del caso.

La función SMD Plus de 
Cooper-I Series XVR funcio-
na sin problemas con una 
cámara HDCVI TiOC para 
prevenir posibles delitos 
gracias a su función de 
disuasión activa. La sirena 
incorporada de la cámara 
junto con sus luces LED 
inteligentes pueden adver-
tir y disuadir a los intrusos 
de manera efectiva. Este 
dispositivo también está 
integrado con la aplicación 
móvil Dahua DMSS que los 
usuarios pueden usar para 
monitorear su operación 
de vigilancia en cualquier 
momento y lugar. Además, 

VIDEOVIGILANCIA
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SEGURIDAD ELECTRÓNICA

IMOU PRESENTA CÁMARA DE 
VIDEOVIGILANCIA CON VISIÓN 
NOCTURNA DE BAJO COSTO

IMOU PRESENTA UNA SOLUCIÓN DE VIDEOVIGILANCIA 
CON VISIÓN NOCTURNA PARA EL HOGAR CON 
EXCELENTES CARACTERÍSTICAS Y UN PRECIO 

INCREÍBLEMENTE ASEQUIBLE. 

permite la personalización 
de los tonos de alarma que 
puede reproducir la cámara 
cuando se detecta un obje-
tivo. Los usuarios pueden 
grabar sus propias voces 
en función de diferentes 
escenarios y cargarlas en la 
cámara a través de la aplica-
ción DMSS. Por ejemplo, un 
saludo como “¡Bienvenido!” 
se puede configurar en la en-
trada de un supermercado, 
mientras que mensajes de 
advertencia como “Prohibido 
el paso” y “No estacionarse” 
se pueden configurar res-
pectivamente en residencias 
privadas y áreas donde está 
prohibido estacionar.

Otra ventaja del últi-
mo Cooper-I Series XVR es 
su función de codificación 
AI. En comparación con la 
codificación H.264 / H.265 
convencional, ahorra más 
del 50% del ancho de banda 
y del espacio de almacena-
miento al tiempo que man-
tiene imágenes completas de 
personas y vehículos y sin 
comprometer la calidad de 
la imagen. Gracias a CBR 
(Constant Bit Rate - Tasa de 
Bits Constante), AI Coding 
garantiza una integración 
compatible con dispositivos 
y plataformas de terceros, 
así como un funcionamiento 
estable del sistema.

En general, el Dahua 
Cooper-I Series XVR es 
un dispositivo de alma-
cenamiento y grabación 
inteligente que ofrece 
comodidad, facilidad de 
uso, rentabilidad y otras 
ventajas tecnológicas. Es 
adecuado para una amplia 
gama de escenarios de apli-
cación, como tiendas mino-
ristas, estacionamientos y 
residencias privadas. Equi-
pada con increíbles funcio-
nes de inteligencia artificial 
que incluyen SMD Plus y 
codificación de inteligencia 
artificial, esta serie hace 
que la inteligencia artificial 
sea inclusiva y esté dispo-
nible para todos sin romper 
su presupuesto.  

VIDEOVIGILANCIA

De acuerdo con cifras del INEGI 
(Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía), en 2019 el cos-
to promedio como consecuencia 
de la inseguridad y el delito en 
los hogares mexicanos se ubicó 

alrededor de los 6,931 pesos (MXN) por 
persona afectada. Asimismo, el costo de 
implementar medidas preventivas repre-
sentó un 33.6% del costo promedio 
del delito, es decir, aproximada-
mente 2,328.81 pesos (MXN) en 
acciones como colocar cerraduras 
o candados, cambiar puertas o 
ventanas, colocar rejas y hasta 
comprar un perro guardián. 

Ahora con Imou Cue 2C, los 
hogares podrán contar con un 
sistema tecnológico basado en 
Inteligencia Artificial que ayude a 
reforzar las medidas de seguridad, a fin 
de cuidar el patrimonio sin gastar demás.

La nueva cámara Cue 2C de Imou per-
mite monitoreo en vivo con una calidad de 
1080P para captar imágenes nítidas aún en 
la oscuridad gracias a su sistema de visión 
nocturna de encendido automático. Cuen-
ta con alarma de sonido anormal, lo que 
significa que al detectar el llanto de un bebe 
u otro sonido fuera de lo normal, se active 
de manera instantánea un sistema de alerta 
que envía mensajes a un teléfono inteligente.

“Gracias a la potente tecnología de 
procesamiento de imágenes, Imou Cue 2C 
es capaz de encontrar rápidamente perso-
nas (objetivos humanos) en las imágenes e 
inmediatamente enviar una notificación a 
su teléfono inteligente, lo que evita recibir 
falsas alarmas”, explicó Rebeca García, 
Gerente General de IMOU en México.

Esta nueva cámara ha sido diseña-
da con micrófono integrado, lo significa 
que, además de ver la escena en vivo es 
posible escuchar con claridad lo que esté 
sucediendo. Además, Imou Cue 2C ofrece 
diversas alternativas de almacenamiento 
del video, con opciones como grabación 

en tarjeta Micro 
SD, NVR o directa-

mente en la nube; 
su sistema de com-

presión H.265 reduce los 
requerimientos de ancho 
de banda y el uso de alma-
cenamiento en 50% sin sa-
crificar la calidad del video.

“Cabe destacar Imou 
Cue 2C también fue dise-
ñada bajo el modelo DIY 
(Do It Yourself - Hágalo 
Usted Mismo) por lo que 
la implementación puede 
ser realizada sin la necesi-
dad de contar con grandes 
conocimientos técnicos o la 
ayuda de un especialista. 
Incluso, si la cámara será 
integrada a un sistema 
legado la interoperabilidad 
está garantizada gracias 
a su estándar de comuni-
cación basado en ONVIF”, 
concluyó García.

La Imou Cue 2C estará 
disponible a través de dis-
tribuidores Imou y tiendas 
en línea, a un precio esti-
mado de $699 MXN. 
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persona afectada. Asimismo, el costo de 
implementar medidas preventivas repre-
sentó un 33.6% del costo promedio 
del delito, es decir, aproximada-
mente 2,328.81 pesos (MXN) en 
acciones como colocar cerraduras 
o candados, cambiar puertas o 
ventanas, colocar rejas y hasta 

Ahora con Imou Cue 2C, los 
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SEGURIDAD ELECTRÓNICA
EVENTOS

DAHUA TECHNOLOGY 
ANUNCIA EVENTO PARA DAR 

A CONOCER SUS SERIES 
FULL COLOR & COOPER-I EN 

LATINOAMÉRICA
DAHUA TECHNOLOGY LLEVARÁ A CABO ESTE 4 DE AGOSTO EN SU NUEVO SHOWROOM 

EN BOGOTÁ, UN EVENTO TIPO DEMOSTRACIÓN DE PRODUCTOS DE FULL COLOR Y 
COOPER DIRIGIDO A SUS SOCIOS DE VENTAS EN COLOMBIA Y LATINOAMÉRICA. LA 
APUESTA QUE EL FABRICANTE DE ORIGEN CHINO TIENE EN EL PAÍS Y LA REGIÓN 

ES ACERCAR CADA VEZ MÁS LOS ÚLTIMOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS A 
LOS MERCADOS NACIONALES, FORTALECIENDO SU PRESENCIA Y OFRECIENDO 

ALTERNATIVAS INNOVADORAS PARA SUS SOCIOS Y EL DESARROLLO DE SUS NEGOCIOS. 

E l evento dirigido 
por especialistas 
de Dahua Techno-
logy, tendrá lugar 
en el showroom 
de la compañía, 

el escenario más completo 
en innovación, tecnología 
e inteligencia artificial que 
ofrecerá a los asistentes 

la oportunidad de poner 
a prueba cada producto, 
entendiendo sus capacida-
des tecnológicas escaladas 
a las verticales de negocios 
con los que cada uno de 
ellos trabaja. 

Dahua Technology 
cuenta con más del 50% 

de sus empleados enfo-
cados en I+D los cuales 
trabajan a diario en nuevas 
aplicaciones o productos 
que brindan solución a 
las necesidades y desafíos 
que se encuentran en cada 
país. Bajo esta premisa la 
compañía de origen chi-
no, líder mundial como 
proveedor de soluciones y 
servicios de IoT para cen-
trales de video, ha traído 
a Latinoamérica en este 
2021 cámaras con tecnolo-
gía Full Color que permiten 
visualizar imágenes a color 
aún en condiciones de muy 
poca luminosidad y actual-
mente suma a su portafolio 
productos con tecnología 
Cooper-I para la línea de 
cámaras y grabadores 
HDCVI que beneficia a 
muchos de nuestros clien-
tes en distintos países, 
gracias a su calidad y fácil 
acceso de compra para 
cualquier cliente.

CÁMARAS Y GRABADORES 
COOPER-I 

Con el desarrollo de 
la inteligencia artificial, 
más usuarios han acepta-
do gradualmente el valor 
de esta tecnología, espe-
cialmente en términos de 
alarmas precisas y consul-
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SEGURIDAD ELECTRÓNICA
CONTROL DE ACCESO

HID GLOBAL LANZA NUEVA 
CREDENCIAL BASADA EN 

LA MIFARE DESFIRE
LOS USUARIOS DE TECNOLOGÍAS DE CREDENCIALES 
SEGURAS PIDEN CADA VEZ MÁS OPCIONES QUE LES 

PERMITAN SATISFACER LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS 
DE UN ABANICO DE APLICACIONES EN CONSTANTE 
EXPANSIÓN. REAFIRMANDO SU COMPROMISO DE 

OFRECER DICHAS OPCIONES, HID GLOBAL ANUNCIÓ LA 
IMPLEMENTACIÓN CON MÁS VARIEDAD DE FUNCIONES DE 

LA ÚLTIMA CREDENCIAL MIFARE DESFIRE EV3.

tas rápidas, que cambian 
en gran medida las consul-
tas analíticas de los videos 
y ahorran efectivamente 
mano de obra y costos de 
tiempo. Pero el precio de los 
productos de inteligencia 
artificial no es bienvenido, 
por lo que lanzamos la serie 
de nivel de entrada Cooper-
I, actualizando toda la serie 
de productos a la inteligen-
cia artificial para brindar 
más conveniencia y renta-
bilidad a nuestros clientes.

CÁMARAS FULL COLOR

Si nos preguntamos el 
por qué la mayoría de los 
delitos ocurren durante la 
noche, encontramos que 
una de las razones princi-
pales es la poca posibilidad 
que tiene el delincuente de 
ser identificado; por ello 
Dahua Technology ha traí-
do a Colombia dos series de 
cámaras Full-Color: la serie 
LED y la serie sin infrarro-
jo (Non IR), que adoptan 
lentes de gran apertura que 
recogen y absorben una 
mayor cantidad de luz y 
presentan una imagen más 
vívida y colorida en un en-
torno oscuro. Las cámaras 
de la serie LED están equi-
padas con luz cálida que 
sirve como luz suplemen-
taria en entornos oscuros. 
La luz cálida también tiene 
otro propósito y es el de di-
suadir a los intrusos, lo que 
puede reducir significativa-
mente los delitos en lugares 
como callejones oscuros o 
parques por la noche.

Cuando se combi-
nan las dos tecnologías 
de Full-Color y SMD, son 
una excelente opción para 
clientes con proyectos pe-
queños y medianos, ya que 
todas las demandas prác-
ticas se cubren con un 
costo relativamente bajo. 
Asimismo, también es ade-
cuado para distribuidores 
y empresas de ingeniería 
de canales con requisitos 
generales de inteligencia. 

"Nuestra credencial basada en la 
MIFARE DESFire EV3 de NXP ofre-
ce todas las avanzadas funciones 
de seguridad y privacidad de esta 
tecnología y las robustece con 
el potente modelo de protección 

de datos de identidad de HID", explicó 
Harm Radstaak, vicepresidente sénior 
y director de Soluciones de Control 
de Acceso Físico de HID Global. “Esta 
reciente incorporación a nuestro porta-
folio reafirma el compromiso de HID de 
expandir continuamente nuestra oferta 
de credenciales con soluciones que son 
fáciles de personalizar, implementar y 
mantener. Ayuda a las organizaciones a 
optimizar aún más la seguridad a través 
de un entorno de desarrollo sencillo que 
admite múltiples medios físicos y proto-
colos de comunicación".

La credencial de HID basada en MIFA-
RE DESFire EV3 incorpora todas las pres-
taciones de la tecnología de esta solución, 
entre otras, el cifrado AES128, un canal 
seguro para proteger los datos de la tarjeta 
de ataques de intermediarios y un identi-
ficador único aleatorio (UID) para proteger 
la privacidad de los usuarios. La credencial 
funciona con lectores basados en pro-
ductos MIFARE DESFire EV1 y EV2 y es 
interoperable con lectores HID® Signo™, 
iCLASS SE® y multiCLASS SE®. Además 
de las opciones de perfiles de seguridad 
estándar o personalizados que satisfacen 
sus necesidades específicas, los usuarios 
pueden emplear el modelo SIO® (Objeto de 
Identidad Segura) de HID que protege los 
datos de identificación de una credencial 
mediante la diversificación de claves, las 
firmas de autenticación y el cifrado. 

Los usuarios pueden crear tarjetas 
de varias tecnologías con la credencial 

de HID basada en MIFA-
RE DESFire EV3 de NXP 
para contar con una ruta 
de migración sin proble-
mas desde sistemas de 
baja frecuencia (125 kHz), 
obsoletos y vulnerables, a 
tecnologías de credencia-
les modernas y seguras. 

"La MIFARE DESFi-
re EV3, con su avanzado 
conjunto de funciones y 
la posibilidad de usarla en 
múltiples aplicaciones, re-
fleja el empeño constante 
de NXP por ofrecer servi-
cios seguros, conectados 
y cómodos para ciudades 
inteligentes", concluyó 
Philippe Dubois, vicepre-
sidente y gerente general 
de Secure Edge Identifica-
tion de NXP. "Nos compla-
ce ofrecer, en asocio con 
HID, soluciones de acceso 
sin contacto más rápidas 
y seguras". 
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AXIS COMMUNICATIONS FIRMA 
ALIANZA CON INGRAM MICRO

CON EL OBJETIVO DE CONSOLIDAR EL MERCADO DE VIDEOVIGILANCIA EN 
MÉXICO, AXIS COMMUNICATIONS AGREGÓ A INGRAM MICRO A SU CARTERA 

DE DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, LO QUE PERMITIRÁ AL FABRICANTE 
ROBUSTECER SU RED DE CANALES PARA LA GENERACIÓN DE NUEVOS 

PROYECTOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA.

SEGURIDAD ELECTRÓNICA

MAYORISTAS

E l pasado 7 de 
abril las empre-
sas anunciaron 
su unión para los 
países de Centro-
américa, Caribe y 

Sudamérica; con la inte-
gración de México ahora 
ambas compañías preten-
den liderar el mercado de 
soluciones de video y audio 
en red a nivel Latinoamé-
rica, además de potenciar 
un núcleo de solución de 
seguridad que se materiali-
za en el software de gestión 
de video (VMS) AXIS Came-
ra Station. 

“Una de las principa-
les estrategias de Axis es 
expandir su mercado en 
Latinoamérica. Hoy nues-
tros objetivos comienzan 
a materializarse con esta 
nueva alianza que firma-
mos con Ingram Micro en 
México. Los beneficios para 
nuestros canales existen-
tes, y los que logremos 
capitalizar en el inicio y 
trascurso de esta alianza, 

no sólo serán a nivel finan-
ciero (lo cual se logrará a 
través de Ingram Micro, 
gracias a la posibilidad de 
maximizar su potencial de 
fondo de inversión), sino 
que nuestros socios exis-
tentes y nuevos, podrán 
encontrar un abanico de 
soluciones de seguridad 
que les permitirá robus-
tecer su oferta para los 
clientes”, comentó Leopol-
do Ruiz, Director Regional 
para Axis Communications 
en Latinoamérica.

La incorporación de 
Ingram Micro a la red de 
mayoristas permitirá com-
plementar y potenciar el 
programa para el canal en 
México, ampliando de ma-
nera importante el acceso 
a soluciones, productos y 
servicios de calidad ga-
rantizada para un nuevo 
grupo de clientes, suman-
do un socio para Axis que 
ayudará a alcanzar los 
objetivos y metas para el 
negocio del 2021.

“Estamos muy conten-
tos de haber firmado esta 
alianza con Axis y sus solu-
ciones de vanguardia. Con 
esta estrategia Axis viene 
a complementar nuestra 
oferta con tecnología de in-
novación. Estamos seguros 
que en conjunto con nues-
tros canales vamos a lograr 
grandes negocios en Lati-
noamérica,”, añadió Luis 
Ferez, Director de Ingram 
Micro para México, Colom-
bia y Perú. 

La capacidad de poder 
estar con una gran variedad 
de integradores en sectores 
como el retail, gobierno, 
banca, minería, petróleo, 
gas, hospitalidad, centros 
de datos, etc., les brindará 
a ambas empresas poten-
ciar su presencia. Además, 
robustecerá el éxito de la 
relación Axis-Ingram Micro 
que ya existe en el mercado 
americano local en Estados 
Unidos, Centroamérica, Ca-
ribe y Sudamérica.

Ingram Micro es líder 
global en la distribución de 
soluciones tecnológicas y de 
valor agregado. Desde Lati-
noamérica atienden todas 
las oportunidades comer-
ciales para clientes a través 
de un equipo regional en su 
centro de Exportación de 
Miami. Desde Florida res-
ponden a todo el territorio 
de Centroamérica & Caribe, 
Caribe inglés y Sudamérica; y 
también cuenta con oficinas 
extendidas en Brasil, Costa 
Rica, Colombia, Perú, Chile, 
Argentina y Uruguay.  
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HANWHA TECHWIN CONSIDERA 
LA IA COMO CLAVE PARA LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA

DATOS DEL ÍNDICE GENERAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) REVELAN QUE 
LA ECONOMÍA NACIONAL PRESENTÓ UN REPUNTE DEL 21.4% CON RESPECTO A 
ABRIL DE 2020, MIENTRAS QUE EL COMERCIO Y LOS SERVICIOS TUVIERON UN 

AVANCE DEL 0.3% EN MEDIO DE LA REAPERTURA DE ACTIVIDADES.

SEGURIDAD ELECTRÓNICA

NOTICIAS

En este contexto la 
tecnología jugará 
un papel clave 
para impulsar la 
reactivación del 
país, de acuerdo 

con Hanwha Techwin, la 
implementación de Inteli-
gencia Artificial (IA) en los 
sistemas de videovigilancia 
será de utilidad no solo en 
la seguridad, sino también 
para conocer los hábitos 
de consumo.

“La IA es una realidad 
cada vez más relevante 
para las industrias, que, en 
conjunto con las analíticas 
de video, pueden optimizar 
y acelerar diferentes pro-
cesos, siendo más que un 
sistema preventivo. En el 
caso de los comercios y em-
presas de cualquier giro, la 
implementación de cámaras 
con Inteligencia Artificial, 
mejoran la vigilancia y se-
guridad, con una experien-
cia del usuario más amiga-
ble, fácil de utilizar, además 
de incorporar sensores que 
capturan datos relevantes 
para la optimización de 
operaciones, marketing y 
core de negocio”, asegu-
ra Ian Juárez, director de 
Hanwha Techwin México.

Con la constante 
evolución de la tecnología, 
cámaras con estas carac-
terísticas se volverán más 
asequibles, obteniendo un 
mejor costo/beneficio, ya 
que no solo departamentos 
de seguridad, prevención 
de activos y tecnología de 

la información serán beneficiados, sino 
que también departamentos como recur-
sos humanos, marketing e innovación 
serán favorecidos.

La integración de IA en los sistemas 
de videovigilancia, el análisis de video Deep 
learning y los algoritmos de ciertos dispo-
sitivos son capaces de clasificar de manera 
simultánea diferentes elementos como per-
sonas, vehículos, rostros, matrículas, entre 
otros; siendo capaces de enviar esta infor-
mación como metadatos. Además, pueden 
identificar atributos como grupo de edad, 
género, color de ropa, gafas y accesorios 
como bolsas y cubrebocas.

“Toda la información captada se guar-
da como metadatos. En temas de seguri-
dad y bioseguridad, esto permite rastrear 
rápidamente personas, objetos e incidentes 
específicos lo que reduce significativamen-
te el tiempo de búsqueda. Asimismo, los 
sistemas de análisis con los que cuentan 
estas cámaras ofrecen datos como conteo 
de personas, mapas de calor y gestión de 
filas para controlar de forma más precisa 
el aforo en sitios como bancos, tiendas de 

retail y oficinas”, explica 
Juárez. “Por otra parte los 
análisis estadísticos que se 
logran con esta información 
junto con informes meteo-
rológicos ofrecen detalles 
demográficos de los consu-
midores, lo que posibilita 
comprender mejor el com-
portamiento del cliente y 
sus patrones de compra”

Si bien, es común que 
los sistemas de videovi-
gilancia funjan como un 
instrumento clave para 
la prevención y resolu-
ción de delitos gracias a 
la precisión y calidad de 
las imágenes captadas, en 
la actualidad es posible 
que la videovigilancia sea 
una herramienta de ayuda 
para diversas funciones 
en distintos sectores gra-
cias a su conjunción con 
herramientas de Inteligen-
cia Artificial. 
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SEGURIDAD ELECTRÓNICA

OPINIÓN

LOS BENEFICIOS DE LA NUBE 
DISTRIBUIDA PARA LA GESTIÓN 

DE VIDEO
DESDE HACE ALGUNOS AÑOS, LAS EMPRESAS QUE EJECUTAN SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE VIDEO (VMS) HAN ENTRADO EN UNA TENDENCIA CRECIENTE: LA 

MIGRACIÓN DE SUS DATOS A LA NUBE. 

Cada vez más 
compañías 
trasladan sus 
sistemas de 
seguridad a este 
espacio virtual 

que aloja una suma con-
siderable de información, 
como es la cantidad de 
horas de video grabadas. 

No obstante, esto deriva en 
una mayor congestión de la 
banda ancha (bandwidth) 
y un aumento exponencial 
en los costos de almacena-
miento en la nube. 

Ante ello, una de las 
apuestas esperanzado-
ras para descentralizar 

los diferentes servicios de 
computación en la nube, de 
los cuales dispone un VMS, 
ha sido la nube distribuida. 
Esta aplicación del cloud 
lleva al traslado de datos 
desde el centro principal 
hasta las ubicaciones físi-
cas de los usuarios (edge 
computing), lo que reduce 

Por Israel Austria, ingeniero de soluciones de Milestone Systems para América Latina.
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los tiempos de carga, los 
costos de red y permite un 
control mayor de la confi-
dencialidad de la informa-
ción a transmitir. 

LA NUBE, UN ESPACIO VIRTUAL 
CADA VEZ MÁS APETECIDO
En un mundo tan inter-
conectado, grandes volú-
menes de datos atraviesan 
toda frontera geográfica en 
cuestión de un clic. Para 
ello se requiere una infraes-
tructura tecnológica robus-
ta como la que contienen 
los centros de procesamien-
to de datos (CPD). 

Sin embargo, para 
descongestionar el tráfico 
de información que recorre 
estos centros y contar con 
una mayor flexibilidad para 
su almacenamiento, las 
empresas han puesto su 
mirada en la nube. 

En 2020, el año en que 
se declaró la pandemia por 
cuenta del COVID-19, se 
registró un hecho inédito en 
el mundo empresarial: por 
primera vez, las compañías 
invirtieron más en la nube 
que en sus propios CPD. 

Hasta 2019, la inversión 
destinada a los CPD empre-
sariales y a los alojados en la 
nube era casi la misma. Sin 
embargo, la balanza se incli-
nó hacia esta última a partir 
de la expansión del corona-
virus, que a su vez aceleró 
una tendencia cada vez más 
creciente en las organizacio-
nes: el teletrabajo. 

La firma Gartner prevé 
que en 2022 más del 50 % 
de los datos producidos por 
las empresas se procesarán 
fuera de un centro de datos 
central o de nube única 
típica. Y es que ante el uso 
desmesurado de los servi-
cios del cloud computing, 
existe una modalidad que 
se ha posicionado como la 
más apetecida a futuro para 
canalizar esa demanda cre-
ciente de los recursos infor-
máticos: la nube distribuida.

UNA NUBE MÁS ACCESIBLE PARA 
LA GESTIÓN DE VIDEO 
Si en principio el almace-
namiento en un solo centro 
de datos era algo proble-
mático, el realizarlo en una 
sola nube también implica 
una gestión problemática 
de la información. A ello 
se suman los riesgos de 
seguridad, baja eficiencia y 
menor productividad para 
las empresas. 

Frente a ello, los mis-
mos análisis de Gartner 
resaltan la apropiación 
cada vez mayor de la nube 
distribuida. Este modelo 
no es más que la descen-
tralización de los servicios 
de la nube al poder ubi-
car los centros de datos 
físicos en cualquier lugar. 
Esta disponibilidad de 
infraestructura en la nube 
acerca a más personas, en 
mayor cantidad de sitios, 
la gestión y el análisis de 
los datos, lo que incluye 
el procesamiento de video 
propio de los VMS. 

En un principio, servi-
dores como los de Amazon 
Web Services (AWS) se han 
ubicado en la costa este y 
oeste de Estados Unidos. 
Así, ante la gran cantidad 
de información que generan 
las cámaras existentes en 
el mercado, resulta com-
plejo y riesgoso para un 
usuario asentado en Amé-
rica Latina transportar este 
volumen de datos; sobre 
todo por las limitaciones de 
la propia infraestructura 
local, al no contar con la 
disponibilidad de un sitio 
para esta gestión. 

La nube distribuida 
aparece como una opción 
eficiente y segura para 
alojar esta vasta cantidad 
de datos en unidades de 
servicios más pequeñas y 
cercanas a la fuente del 
usuario. Es decir, da pie 
a una estrategia de edge 
computing, al ampliar el 
entorno de la nube a múlti-
ples ubicaciones.

Así mismo, al permitir 
un procesamiento en una 
serie de zonas estratégicas en 
las que se concentran gran 
cantidad de usuarios, en vez 
de una sede central, dismi-
nuyen la distancia para el 
viaje de la información. Esto 
brinda un mayor ancho de 
banda y disminuye la laten-
cia, ese tiempo que demora 
la transmisión de un paque-
te dentro de la red, lo que 
garantiza mayor rendimiento 
para toda organización.

Cuando se trata de 
seguridad cibernética, se 
deben tomar algunas consi-
deraciones importantes para 
garantizar que el entorno de 
nube distribuida sea menos 
vulnerable a los ataques que 
el procesamiento de datos 
centralizado. Al adoptar pla-
taformas de seguridad inte-
gradas y trabajar con socios 
integradores de tecnología 
y servicios, las empresas 
con redes distribuidas en la 
nube deben implementar los 
siguientes protocolos de se-
guridad: segregación de red, 
plataformas de inteligencia 
de amenazas y protección 
avanzada contra amenazas.

Finalmente, desde un 
punto de vista legal, algu-
nas agencias reguladoras 
establecen estándares 
para que cierta informa-
ción no salga del país del 
usuario. Si bien en Latino-
américa existe una mayor 
flexibilidad en ese aspec-
to, ante la necesidad de 
enviar una serie de datos 
más allá de toda frontera 
geográfica, la nube dis-
tribuida aparece como la 
mejor opción a su alcance.

Así pues, la nube dis-
tribuida se muestra como 
una forma de explotar los 
modelos en evolución de la 
computación en la nube. 
Esto se ve reflejado en ser-
vicios más rápidos y esta-
bles, menores demoras en 
la transmisión de informa-
ción y mayores funciones 
de almacenamiento. 
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SEGURIDAD ELECTRÓNICA
VIDEOVIGILANCIA

AXIS COMMUNICATIONS 
LANZA AL MERCADO 
CÁMARA PTZ PARA 

APLICACIONES CRÍTICAS
LAS INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS SON ENTORNOS DONDE LA OPERACIÓN 
Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO SON DE VITAL RELEVANCIA PARA PREVENIR 

RIESGOS O PÉRDIDAS, Y ATENDIENDO A LAS NECESIDADES DE ESTE SECTOR 
TAN IMPORTANTE PARA LATINOAMÉRICA, AXIS COMMUNICATIONS HA 

PRESENTADO LA CÁMARA PTZ AXIS Q6078-E, CON UNA RESOLUCIÓN UHD 4K 
Y UN ZOOM DE 20X PARA UNA CALIDAD DE VIDEO EXCEPCIONAL. 

Esta cámara per-
mite obtener unas 
vistas generales 
excelentes y un 
gran nivel de de-
talle, con colores 

claros y muy nítidos, sobre 
todo en entornos industria-
les donde los cambios de 
visibilidad son frecuentes 
debido al uso ciertas mate-
rias primas. 

Esta cámara PTZ de 
gama alta incorpora Auto-
tracking 2 con funcionali-
dad de clic y seguimiento, 
así como una ayuda de 
orientación con superpo-
siciones dinámicas para 
el seguimiento activo 
de objetos y una rápida 
orientación, lo que la hace 
indispensable para entor-
nos críticos al permitir el 
monitoreo de maquinaria, 
herramientas o procesos de 
traslado de productos.

Incluye funciones de 
ciberseguridad integradas 
como firmware firmado 
y arranque seguro para 
garantizar que el firmware 
no ha sido alterado y que 
solo se instala firmware 
autorizado. Además, un 
Módulo de Plataforma 
Segura (TPM) con certifi-
cación FIPS 140-2 de nivel 
2 garantiza el almacena-
miento seguro de todas las 
claves y certificados crip-
tográficos, de manera que 

su seguridad se preserve 
incluso en caso de que se 
produzca una vulneración 
de seguridad. 

Esta cámara para 
exteriores cumple con los 
estándares IP66/67, NEMA 
4X e IK10, por lo que es 
resistente al polvo, la lluvia, 
la nieve y los impactos. 
Además, el control de tem-
peratura Arctic garantiza la 
puesta en marcha desde un 
estado de congelación y el 

funcionamiento a tempera-
turas que oscilan entre -40 
°C y 50 °C (-40 °F y 122 °F).

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS: 

• UHD 4K con zoom óptico 
de 20x

• Imagen excelente con un 
gran nivel de detalle

• AXIS Object Analytics 
• Zipstream compatible con 

H.264 y H.265 
• Funciones de ciberseguri-

dad integradas 
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GENETEC REALIZÓ RECIENTEMENTE UNA ENCUESTA A MÁS DE 1.500 
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD FÍSICA DE TODA EUROPA, ORIENTE 
MEDIO Y ÁFRICA PARA CONOCER ALGUNOS DE SUS MAYORES RETOS 

Y SUS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PARA 2021; LA CUAL REVELÓ QUE 
EL 67% DE LOS ENCUESTADOS PLANEA PRIORIZAR LA MEJORA DE SU 

ESTRATEGIA DE CIBERSEGURIDAD.

SEGURIDAD ELECTRÓNICA
NOTICIAS

PERDIENDO DE VISTA LAS LÍNEAS 
ENTRE LA SEGURIDAD FÍSICA 
Y LA CIBERSEGURIDAD EN EL 
SECTOR DE MANUFACTURA

L o anterior con-
trasta con el 
informe mun-
dial de Genetec 
sobre el estado 
de la seguridad 

física publicado a finales 
de 2020, en el que solo el 
31% de los 1.074 usuarios 
finales que respondieron, 
priorizaban las iniciativas 
de ciberseguridad.

“Con el inicio de la pan-
demia, la preocupación por 

los ciberataques aumentó 
en todo el mundo, ya que 
muchas organizaciones se 
expusieron a un mayor nú-
mero de vectores de ataque 
debido a la tendencia mun-
dial a priorizar el trabajo 
desde casa; de manera que 
todas las empresas tuvieron 
que enfrentarse inmedia-
tamente a un aumento del 
riesgo”, mencionó Gigi Agas-
sini, CPP, Gerente de Área 
de Desarrollo de Negocios 
para Genetec en México.

Bajo este contexto, el 
sector de la industria 4.0 
también es afectado por 
cibercrímenes. Muestra de 
esto es un estudio1 que 
reveló que el 31% de los 
profesionales de seguridad 
aseguran que sus orga-
nizaciones ya han experi-
mentado ciberataques a 
tecnologías operativas (OT) 
y el 38 % espera que los 
ataques que comúnmente 
atienden en TI se extien-
dan hasta OT.
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Es necesario hacer 
más para garantizar que 
todas las organizaciones 
a lo largo de la cadena de 
suministro, comprendan y 
actúen sobre la importan-
cia crítica de la privacidad 
y la seguridad por diseño, 
el desarrollo, la implemen-
tación y las operaciones de 
los sistemas de seguridad.

AMENAZA DE CIBERSEGURIDAD 
PARA LOS SISTEMAS DE 
SEGURIDAD FÍSICA

Las soluciones de se-
guridad física son un punto 
de entrada que los acto-
res de las amenazas están 
utilizando para acceder a 
las redes de las empresas 
de manufactura. Puede 
parecer contradictorio que 
las herramientas de segu-
ridad física diseñadas para 
mantener la seguridad de 
las personas y las cadenas 
de suministro puedan ser 
el foco de un ciberataque, 
pero dispositivos como las 
cámaras de videovigilancia, 
lectores de control de acceso 
y los paneles de alarma 
son dispositivos IoT. Estos 
dispositivos son simplemen-
te pequeños ordenadores 
que ejecutan software y que 
pueden contener vulnera-
bilidades de ciberseguridad 
que pueden ser explotadas 
por los atacantes como ca-
beza de playa para todo tipo 
de acciones maliciosas.

Para contrarrestar la 
amenaza, los profesionales 
de la seguridad física deben 
asociarse proactivamente 
con sus homólogos de la 
seguridad de la información 
para comprender mejor 
los verdaderos límites del 
perímetro de seguridad y 
trabajar para desarrollar 
procesos sólidos para evitar 
o mitigar los ciberataques.

Para ello es necesario 
consolidar un marco de 

seguridad ciberfísica resis-
tente, para garantizar que 
sólo se integran en la red 
dispositivos de confianza, 
comunicándose con proto-
colos de encriptación segu-
ros y que posteriormente 
se configuran, actualizan y 
gestionan a lo largo de su 
vida operativa.

MEJORES PRÁCTICAS DE 
CIBERSEGURIDAD

Mientras muchos equi-
pos de seguridad física dan 
prioridad a la ciberseguri-
dad, muchas organizacio-
nes siguen descuidando los 
aspectos básicos. Según un 
estudio2, el sector de ma-
nufactura fue el segundo 
más atacado con un 15% 
en Latinoamérica por cibe-
rataques, sólo por detrás de 
los gobiernos o militares, lo 
que puede ocasionar una 
lamentable consecuencia 
que podría ser el temor a 
las soluciones basadas 
en la nube. Los resulta-
dos del  informe de Gene-
tec  apuntaban a que casi 
dos tercios (64%) de los 
encuestados sobre segu-
ridad física habían acele-
rado algo (51%) o mucho 
(12,5%) su estrategia en la 
nube durante la pandemia.

Esto es alentador, ya 
que incluir la nube en todo 
o en parte de un despliegue 
de seguridad física puede 
contribuir positivamente a 
la postura de ciberseguri-
dad de una organización, 
sostenibilidad y continuidad 
de negocio. Los servicios 
en la nube suelen llevar 
incorporadas funciones de 
ciberseguridad, supervisión 
y actualizaciones, lo que 
garantiza que las imple-
mentaciones cuentan con 
políticas, controles, proce-
dimientos y tecnologías que 
funcionan conjuntamente 
para proteger el sistema y, 
por extensión, la red.

La nube se percibe 
a menudo como insegu-
ra; sin embargo, una de 
cada tres infracciones se 
debe a vulnerabilidades 
no atendidas y solucio-
nadas en la red, lo que 
demuestra que el verda-
dero reto está relaciona-
do con la capacidad de 
las organizaciones para 
mantener las instalacio-
nes de software actuali-
zadas, de la mano a las 
políticas del plan de se-
guridad, de políticas de 
seguridad de la informa-
ción y de ciberseguridad.

A medida que las 
soluciones de seguridad 
evolucionan en la nueva 
normalidad, es funda-
mental que las empresas 
no pierdan de vista la 
parte más sencilla, pero 
más importante, de la 
ciberhigiene: garantizar 
que todos los dispositivos 
IoT y los servidores lo-
cales ejecuten la versión 
más segura del firmware 
disponible y que se co-
muniquen con protocolos 
de encriptación seguros, 
endureciendo la seguri-
dad en la seguridad.

La ciberdelincuen-
cia es un reto universal, 
y aunque no hay nada 
que las empresas en 
el sector manufacture-
ro puedan hacer para 
eliminar el riesgo a una 
violación de ciberseguri-
dad, hay que hacer todo 
lo posible para reducir 
las susceptibilidades y 
estar listos con planes 
de reacción. 

La clave es invertir 
en los conocimientos 
adecuados, garantizar 
que se prioricen las me-
jores prácticas, como la 
ciberhigiene, e integrar 
únicamente dispositivos 
de confianza en la red. 
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KASPERSKY DA A CONOCER 
VERSIÓN MEJORADA DE 

KASPERSKY VPN SECURE 
CONNECTION

KASPERSKY HA MEJORADO Y AMPLIADO LA LISTA DE FUNCIONALIDADES 
DISPONIBLES PARA VPN SECURE CONNECTION. ESTO INCLUYE LA FUNCIÓN 

KILL SWITCH, AHORA DISPONIBLE PARA IOS, LA CUAL PERMITE A LOS 
CLIENTES PASAR TIEMPO EN LÍNEA DE FORMA SEGURA Y PROTEGE CONTRA 

LAS RIESGOSAS INTERRUPCIONES DE CONECTIVIDAD. LA ACTUALIZACIÓN 
TAMBIÉN INCREMENTA LOS LUGARES GEOGRÁFICOS DESDE DONDE SE PUEDE 

ENRUTAR EL TRÁFICO WEB, ASÍ COMO EL NÚMERO DE SERVIDORES PARA 
PROPORCIONAR UNA CONEXIÓN ESTABLE Y RÁPIDA.

Según un estudio 
de DoubleVerify, 
el tiempo diario 
dedicado a con-
sumir contenido 
en línea se ha 

duplicado a nivel mundial 
desde el inicio de la pan-
demia, de un promedio 
de tres horas 17 minutos 
a seis horas 59 minutos. 
Además, ahora es más 
común que los servicios 
de streaming diferencien 
el contenido disponible 
dependiendo de cada re-
gión, lo que significa que 
los usuarios de una mis-
ma plataforma no tienen 
acceso a los mismos con-
tenidos. Esto ha llevado a 
que los servicios1  VPN se 
vuelvan más populares.

KILL SWITCH AHORA 
DISPONIBLE PARA IOS

Kill Switch es una fun-
ción de seguridad de VPN 
que desactiva automática-
mente la conexión a Inter-
net del usuario en caso de 
que su VPN se deshabilite. 
Esto garantiza que la pri-
vacidad digital del usuario 
no se vea comprometida y 
evita la pérdida de datos. 
Gracias a esta opción, los 
consumidores ya no tienen 
que preocuparse de que 
terceros obtengan informa-
ción sobre sus actividades 
en línea.

los datos personales 
de un cliente están prote-
gidos de forma segura en 

las cuatro plataformas: 
Mac, Windows, Android 
e iOS. Kill Switch única-
mente está disponible para 
usuarios con una suscrip-
ción Premium.

AMPLIANDO LA DISPONIBILIDAD 
GLOBAL Y MEJORANDO LA 
CALIDAD DE LA COMUNICACIÓN

A fin de ampliar la 
disponibilidad del servicio 
para los usuarios de todo 
el mundo, Kaspersky está 
aumentando constante-
mente la cantidad de países 
incluidos en este producto. 
Kaspersky VPN Secure Con-
nection ahora cuenta con 
una red de más de 2,000 
servidores en más de 53 
regiones y está disponible 
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ESCUELAS, SUPERMERCADOS Y MÁS 
DE 1000 COMPAÑÍAS AFECTADAS POR 

ATAQUE DE RANSOMWARE 
HACE UNAS SEMANAS MÁS DE 1000 COMPAÑÍAS 
EN MUNDO, SE VIERON COMPROMETIDAS POR UN 

ATAQUE DEL RANSOMWARE REVIL. HAY AL MENOS 17 
PAÍSES AFECTADOS, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN 

ARGENTINA, COLOMBIA, MÉXICO Y ESPAÑA. 

El grupo REvil afirmó en una 
publicación en su sitio de la 
Dark web, que utiliza para di-
vulgar información sobre sus 
víctimas, que más un millón 
de sistemas fueron compro-

metidos y que ofrecen un descifrador 
para todas las víctimas del ataque de 
Kaseya por 70 millones de dólares.

¿CÓMO PASÓ?
El ataque masivo del ransomware 
REvil apuntó a una cadena de sumi-
nistro utilizando un instalador de una 
actualización automática del soft-
ware de gestión de IT de la compañía 
Kaseya. En este caso, la actualización 
con permisos de administrador afectó 
a los MSP (proveedores de servicios 
administrados) y estos a su vez in-
fectaron los sistemas de sus clientes 
con la amenaza, como fue el caso de 
11 escuelas en Nueva Zelanda y una 
cadena de supermercados en Suecia 
que tuvo que cerrar algunas tiendas, 
de hecho están regalando la comida 
fresca para que no se eche a perder, 
debido al ataque.

Kaseya, compañía que cuenta con apro-
ximadamente 40.000 clientes, explicó 
en su sitio web que notificó a las per-
sonas potencialmente afectadas con 
la recomendación de cerrar posibles ser-
vidores VSA de manera inmediata hasta 
tanto se publique el parche. Sin embar-
go, para muchas empresas ya había sido 
tarde y ya habían sido afectadas por el 
ransomware que cifró su información.

¿A QUIÉN AFECTÓ?
Luego de los ataques a los 
servidores de Kaseya VSA 
en la tarde noche del pasa-
do viernes 2 de julio -que 
involucraron la explotación 
de una vulnerabilidad zero-
day que estaba en proceso 
de ser reparada-, según 
datos de la telemetría de 
ESET se detectaron vícti-
mas del ransomware REvil 
relacionadas con este ata-
que en Reino Unido, Sud-
áfrica, Canadá, Alemania, 
Estados Unidos, Colombia, 
Suecia, Kenia, Argentina, 
México, Holanda, Indonesia, 
Japón, Mauritania, Nueva 
Zelanda, España y Turquía.

¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN 
OBTUVO EL ATACANTE?
El ataque de REvil solo cifró 
los archivos de las víctimas 
y no robó información pre-
vio al cifrado. Por lo que en 
este caso afecta la continui-
dad del servicio pero no hay 
peligro de una filtración de 
la información secuestra-
da. El hecho de que no se 
hubiera robado información 
sugiere que los atacantes 
no accedieron a la red de 
la victima, sino que abusa-
ron de la vulnerabilidad de 
Kaseya VSA para distribuir 
y ejecutar el malware. 

en todos los continentes, 
excepto en la Antártida. 
Al mismo tiempo, hay al 
menos un servidor físico en 
la red de Kaspersky en cada 
ubicación, lo que ha permi-
tido a la empresa mejorar la 
estabilidad de la conexión y 
proporcionar a los usuarios 
una conexión rápida y de 
alta calidad a Internet.

En 2021, Kaspersky 
agregó 19 nuevas regio-
nes a la lista de ubica-
ciones disponibles y hay 
planes de aumentar la 
cobertura de Kaspersky 
VPN Secure Connection 
a más de 70 ubicaciones 
este mismo año. 

“La explosión en la re-
copilación de datos –no solo 
el volumen, sino también la 
variedad y la velocidad– ha 
llevado a los consumido-
res a preocuparse por la 
seguridad y la privacidad. 
Teniendo en cuenta el cre-
cimiento explosivo de los 
datos personales almacena-
dos en línea y la cantidad 
de servicios que intentan 
obtener acceso a la infor-
mación personal, una de 
las mejores formas de pro-
tegerla y evitar el acceso de 
terceros es utilizando una 
VPN durante la navegación 
por Internet. Para fortale-
cer el nivel de privacidad 
de los usuarios, Kaspersky 
mejora constantemente 
todos los productos, inclui-
da Kaspersky VPN Secure 
Connection. La versión 
actualizada de la solución 
permite a los usuarios 
mantener seguros sus 
datos personales en todas 
las plataformas mientras 
utilizan servicios y sitios 
en todo el mundo”, comen-
ta Marina Titova, directora 
de marketing de productos 
de consumo en Kaspersky.

La solución está dispo-
nible como versión gratuita 
o Premium. 
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CANALYS UBICA 9 “CAMPEONES” 
EN SU MATRIZ DE LÍDERES EN 

CIBERSEGURIDAD 2021
NUEVE PROVEEDORES DE CIBERSEGURIDAD OBTUVIERON EL ESTATUS DE 

CAMPEÓN EN LA MATRIZ DE LIDERAZGO EN CIBERSEGURIDAD 2021 DE 
CANALYS. CISCO, ESET, FORTINET, JUNIPER NETWORKS, KASPERSKY, PALO 
ALTO NETWORKS Y TREND MICRO REAFIRMARON SUS POSICIONES COMO 

CAMPEONES Y SE LES UNIERON CHECK POINT Y SOPHOS. ESTAS EMPRESAS 
HAN MANTENIDO O AMPLIADO SUS SÓLIDAS POSICIONES EN EL ALTAMENTE 

COMPETITIVO MERCADO DE LA CIBERSEGURIDAD A TRAVÉS DEL CANAL.

E l mercado total 
de ciberseguridad 
continuó cre-
ciendo en 2020, 
a pesar de las 
consecuencias 

económicas de la pande-
mia de COVID-19. Los en-
víos aumentaron un 9,7% 
a 53,3 mil millones de 
dólares de acuerdo con las 
estimaciones de Canalys. 
"La aceleración de los pro-
yectos de transformación 
digital y la posterior adop-
ción de la nube, así como 
el trabajo remoto masivo 

extendido durante los últi-
mos 12 meses, han aumen-
tado las vulnerabilidades, 
la pérdida de datos y los 
ataques de ransomware di-
rigidos", dijo Matthew Ball, 
Chief Analyst de Canalys,. 
“Esto resultó en una in-
terrupción significativa y 
pérdidas financieras para 
muchas organizaciones 
en un momento desafian-
te. Las empresas de canal 
son más importantes que 
nunca cuando se trata de 
proporcionar las últimas 
soluciones para proteger a 

sus clientes, y la habilita-
ción de socios por parte de 
los proveedores es igual de 
valiosa ", añadió.

El canal es un área 
clave de diferenciación para 
los principales proveedores 
de ciberseguridad. Cada 
uno de los Campeones ha 
demostrado un compromi-
so e inversión continuos 
cuando se trata de mejorar 
los procesos para impulsar 
la simplicidad y la facilidad 
de hacer negocios, así como 
la voluntad de impulsar las 

SecuriTIC • Información de Valor para Integradores de Seguridad Electrónica y Ciberseguridad22



oportunidades de creci-
miento y aumentar la ren-
tabilidad para los socios.

Check Point mejoró las 
calificaciones de sus socios 
y obtuvo el estatus de Cam-
peón después de inversiones 
continuas enfocadas en per-
mitir que los socios obtengan 
nuevas cuentas e impulsen 
las ventas en sus cuatro so-
luciones: Quantum para se-
guridad de red, CloudGuard 
para seguridad en la nube, 
Harmony para asegurar el 
acceso y Vision para admi-
nistración unificada.

Cisco siguió siendo el 
mayor proveedor en el canal 
de ciberseguridad en 2020. 
Reorganizó su negocio de 
ciberseguridad en torno a 
SASE, Zero Trust y XDR 
bajo la marca Cisco Secure. 
También está realizando la 
transición de su Programa 
de socios para centrarse en 
SaaS, servicios administra-
dos y soluciones en la nube, 
así como en la gestión del 
ciclo de vida del cliente.

El soporte técnico, la 
administración de cuentas 
y la facilidad general para 
hacer negocios de ESET 
fueron calificados como los 
más altos por sus socios. La 
empresa continuó invirtien-
do para aumentar su pre-
sencia en cuentas empresa-
riales y mejoró su Programa 
de proveedores de servicios 
administrados globales con 
el lanzamiento de su plata-
forma de mercado EMA2.

Las calificaciones de 
los socios de Fortinet me-
joraron con respecto al año 
pasado, ya que mantuvo su 
rápida expansión de merca-
do. Su estrategia Security 
Fabric permite a los socios 
diferenciarse en segmentos 
clave de crecimiento. El 
lanzamiento de su progra-
ma de socios Engage 2.0 
agregó las especializacio-
nes de Zero Trust Access, 
Operational Technology y 
Security Operations.

Juniper Networks refor-
zó su estrategia de seguridad 
conectada con la introduc-
ción de Security Director 
Cloud para la gestión unifi-
cada de SASE en entornos 
locales y en la nube. Tam-
bién mejoró el programa 
Juniper Partner Advantage, 
con incentivos para la venta 
de soluciones con su progra-
ma Growth Rewards.

Kaspersky obtuvo las 
calificaciones de socios más 
altas en la Matriz de lideraz-
go de este año, especialmen-
te en velocidad de precios y 
competitividad, así como en 
calidad de administración 
de cuentas. El fabricante 
continuó expandiendo su 
ecosistema MSP, mientras 
que las iniciativas de canal 
se mantuvieron enfocadas 
en la rentabilidad, la facili-
dad para hacer negocios y el 
apoyo a los socios.

Palo Alto Networks 
logró fuertes avances en el 
canal de ciberseguridad, 
mientras que las califica-
ciones de sus socios con-
tinuaron aumentando. El 
lanzamiento de su progra-
ma de socios NextWave 3.0 
acelerará la diferenciación y 
el crecimiento de los so-
cios con especializaciones 
e incentivos en torno a Pris-
ma SASE, Prisma Cloud y 
Cortex XDR / XSOAR.

Sophos tuvo el mayor 
aumento en las califica-
ciones de socios este año, 
luego del lanzamiento de 
su nuevo Programa Global 
de Socios como parte de su 
enfoque de socios prime-
ro. Esto ayudó a elevar su 
estatus a Campeón. Sophos 
Central, las integraciones 
de RMM y los incentivos 
de ventas basados en el 
consumo han acelerado su 
crecimiento con los MSP.

Las calificaciones de 
los socios de Trend Micro 
siguieron aumentando, lo 
que destaca la importancia 
de su estrategia de canal 

primero. Ha demostrado 
que puede apoyar a los 
socios con diferentes mo-
delos de negocios de ma-
nera efectiva y es un líder 
y habilitador de socios en 
áreas emergentes clave, 
incluida la seguridad de la 
migración a la nube y la 
seguridad híbrida a través 
de marketplaces.

El gasto en cibersegu-
ridad se volverá a acelerar 
en 2021. La demanda de las 
últimas soluciones por parte 
de los clientes está aumen-
tando a medida que aumen-
ta la conciencia tras los re-
cientes ataques de alto perfil 
y el aumento de los ataques 
de ransomware. Esto, com-
binado con el aumento de 
las tasas de suscripción ad-
junta y la expansión a través 
de adquisiciones, impulsará 
aún más las tasas de creci-
miento de los proveedores 
líderes este año. 

El último pronóstico de 
ciberseguridad de Canalys 
predice que el gasto aumen-
tará en un 11,4% a US $ 
59.3 mil millones en 2021. 
“Los principales proveedo-
res de ciberseguridad están 
aumentando la inversión 
en sus programas de socios 
para respaldar el canal y 
aprovechar esta oportu-
nidad en expansión”, dijo 
Blake Murray, analista de 
investigación de Canalys. 

“Los proveedores están 
centrando la inversión 
en descuentos e incenti-
vos específicos, así como 
en mejorar el registro de 
acuerdos para asegurar 
renovaciones e impulsar 
las ventas de nuevas solu-
ciones. Mejorar los porta-
les de socios, aumentar la 
capacitación, agregar más 
especializaciones, desarro-
llar nuevas rutas al mer-
cado a través de mercados 
digitales y hacer la transi-
ción a servicios adminis-
trados y modelos basados 
en el consumo también son 
prioridades ", concluyó. 
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CANALYS CREA EVALUACIÓN PARA 
IDENTIFICAR HABILIDADES EN 

SOCIOS DE CIBERSEGURIDAD DE 
RÁPIDO CRECIMIENTO

CANALYS PUEDE REVELAR LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE 
LOS SOCIOS DE CIBERSEGURIDAD DE RÁPIDO CRECIMIENTO, SEGÚN LO 

DESCUBIERTO POR UNA EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE LOS SOCIOS DE 
CIBERSEGURIDAD EJECUTADA EN CONJUNTO CON TREND MICRO, TECH DATA 

Y LA TECNOLOGÍA DE LA PLATAFORMA CANALYS ALYS.

Ocho de las 
características 
más comunes 
de los socios 
de cibersegu-
ridad exitosos 

se descubrieron a través 
de Cybersecurity 360, una 
evaluación de habilidades 
de ciberseguridad en línea. 
Estos rasgos incluían ejecu-
tar una práctica de ciberse-
guridad dedicada, centrarse 
en los servicios gestionados 
y demostrar la capacidad de 
vender a los líderes senior 
dentro de las organizaciones 
de los clientes.

Canalys desarrolló Alys 
para abordar un problema 
reconocido entre los pro-
veedores para identificar la 
madurez y las habilidades 

dentro de su comunidad de socios. Los 
proveedores centrados en el canal recono-
cen que una estrategia de socios exitosa no 
se trata necesariamente de tener la mayor 
cantidad de socios, sino de comprender la 
capacidad de los socios para ofrecer los me-
jores resultados al cliente. Alys ofrece a los 
proveedores una lente para centrarse en las 
capacidades dentro de su canal de socios. 

“Nuestro objetivo era comprender las 
diferentes fortalezas y debilidades de los 
socios involucrados en el negocio de la 
ciberseguridad y ayudarlos a identificar 
áreas de mejora”, dijo el vicepresidente de 
Canalys, Alex Smith. "Las habilidades de 
ciberseguridad en el canal tienen una gran 
demanda y son difíciles de encontrar".

A través de esta fase inicial de la 
evaluación, se identificaron los rasgos 
comunes clave de los principales socios de 
ciberseguridad. Los cuales obtuvieron una 
puntuación alta en la evaluación y, ade-

más, están viendo crecer su 
negocio de ciberseguridad 
en dos dígitos, superando 
al mercado en general, que 
creció un 10% en 2020.

Hubo otros ocho ras-
gos comunes vistos en este 
grupo exclusivo de líderes 
en ciberseguridad:

RASGOS DE LÍDER EN 
CIBERSEGURIDAD

1. Ofrecer un conjunto 
completo de tecnologías 
de ciberseguridad.

2. Está dedicado o tiene 
una división dedicada en 
la seguridad

3. Vender principalmente a 
la alta dirección dentro 
de la base de clientes.

4. Poseer un conocimiento 
profundo de los entornos 
de TI de los clientes.

5. Puede diseñar e im-
plementar políticas de 
ciberseguridad para los 
clientes.

6. Proporcionar un conjun-
to completo de servicios 
administrados.

7. Operar un SOC
8. Contratación recurrente 

para apoyar la práctica 
de la ciberseguridad

Uno de los rasgos más 
comunes que se ven en este 
grupo es que ofrecen un 
conjunto completo de tec-
nologías de ciberseguridad. 
La seguridad de endpoints 
y redes eran las tecnologías 
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más comunes vendidas por 
el canal, pero los socios lí-
deres en ciberseguridad te-
nían ofertas que abarcaban 
múltiples áreas, incluida la 
gestión de identidades y la 
protección de la nube. “Las 
áreas de más rápido creci-
miento en ciberseguridad 
incluyen la seguridad en la 
nube; gestión de identidad 
y acceso; soluciones de or-
questación, automatización 
y respuesta de seguridad 
(SOAR); y seguridad móvil 
y de terminales. Gran parte 
de esta necesidad ha sido 
impulsada por el paso al 
trabajo híbrido y la necesi-
dad de redes seguras para 
respaldar este cambio ". 
dijo David Ellis, Vicepresi-
dente de Movilidad y Segu-
ridad de Tech Data Europa.

Otro rasgo importante 
era la capacidad de un so-
cio para vender a ejecuti-
vos de alto nivel dentro de 
su base de clientes. “Ve-
mos cada vez más que la 
ciberseguridad se convier-
te en un problema a nivel 
de la junta, especialmente 
a medida que los socios 
desarrollan sus carteras 
de servicios de seguri-
dad administrados”, dijo 
Gary O'Connell, director 
europeo de MSP de Trend 
Micro. "Es importante que 
nuestros socios de MSP se 
centren en vender a eje-
cutivos de nivel C siempre 
que sea posible, ya que, en 
última instancia, será su 
responsabilidad si se pro-
duce una infracción".

En esta evaluación de 
Cybersecurity 360 Alys, 
que fue completada por 
208 socios con prácticas de 
ciberseguridad, se identi-
ficaron otros rasgos co-
munes, desde prácticas de 
servicios gestionados hasta 
la implementación de po-
líticas de ciberseguridad. 

CYBERARK Y TEAM SE 
UNEN PARA AYUDAR A 

LAS ORGANIZACIONES A 
REDUCIR RIESGOS

EN CONFERENCIA DE PRENSA, TEAM ANUNCIA LA 
INCORPORACIÓN DE CYBERARK AL PORTAFOLIO DE 
SOLUCIONES DEL MAYORISTA, PARTICULARMENTE 
ENFOCADAS EN EL RUBRO DE PRIVILEGE ACCESS 

MANAGEMENT (PAM), QUE EN PALABRAS DE ADAM 
MCCORD, CHANNEL DIRECTOR LATAM & EL CARIBE EN 

CYBERARK, REPRESENTA OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 
EN EL PAÍS POR MÁS DE UN BILLÓN DE DÓLARES.

Por su parte, Mi-
guel Ruiz, CEO 
de TEAM, com-
parte que las 
soluciones de 
acceso e iden-

tidad tienen una tenden-
cia de crecimiento muy 
importante y esto abre 
una nueva oportunidad de 
negocio para los canales.

El plan de TEAM es 
llevar al mercado esta 
tecnología de manera 
exitosa a través de los 
partners, con ayuda de su 
equipo de preventa para 
identificar necesidades 
y realizar pruebas demo. 
Cabe destacar que el 
equipo de ingeniería del 
mayorista también pue-
de ayudar a los canales a 
resolver necesidades de 
implementación y análisis 
de vulnerabilidades.

Para impulsar la co-
mercialización de dichas 
soluciones, TEAM ofrece 
a sus afiliados programas 
de generación de deman-
da y otras estrategias con 
el objetivo de mantener 
la confianza de los usua-
rios finales.

De acuerdo con 
Ruiz, el mayorista ya 
está poniendo en marcha 

capacitaciones técnicas 
y comerciales, a fin de 
poder llegar a más clien-
tes en toda la república, 
incluso están llevando 
acabo alianzas con cana-
les para hacer sinergia y 
desarrollar nuevos pla-
nes de posicionamiento 
en mercados verticales, 
particularmente en el 
sector gobierno.

“Los socios que ya 
trabajan con soluciones 
para endpoint, control de 
vulnerabilidades, segu-
ridad en la nube, seguri-
dad en el desarrollo de 
aplicaciones y servicios 
administrados, son can-
didatos naturales para 
comercializar las nuevas 
tecnologías de CyberArk 
y aprovechar las nuevas 
oportunidades de nego-
cio”, concluyó Ruiz. 
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CIBERSERGURIDAD

OPINIÓN

CIBERSEGURIDAD, UNO DE LOS 
PRINCIPALES JUGADORES EN 

TOKIO 2020
A MEDIDA QUE HAY MÁS PERSONAS CONECTADAS EN EL MUNDO, LA 

CIBERSEGURIDAD ES UNA PREOCUPACIÓN CRECIENTE Y LAS OLIMPIADAS 
NO SON LA EXCEPCIÓN SOBRE TODO PARA LAS NACIONES ANFITRIONAS Y EL 
COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL (COI). LA CRECIENTE DEPENDENCIA DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE TI HA DADO LUGAR A UN AUMENTO DE LOS REQUISITOS DE 
CIBERSEGURIDAD PARA PLANIFICAR Y MITIGAR POSIBLES CIBERATAQUES.

A nte esta gran 
necesidad 
tecnológica, 
la dependen-
cia de los 
Juegos Olím-

picos de Tokio 2020 ha 
enfatizado en lo relevan-
te que es la protección 
de los sistemas, redes y 
programas de ataques 
digitales y con ello evitar 
riesgos potenciales que 
existen si un sistema 
fuera infiltrado. Por lo 
tanto, es evidente que 
para el COI la ciberse-
guridad es prioritaria.

AMENAZAS OLÍMPICAS

Las amenazas de 
ciberseguridad a los Jue-
gos Olímpicos no carecen 
de precedentes. Los Jue-
gos Olímpicos de Invierno 
de 2018 en Pyeongchang 
fueron testigo del nivel más 
alto de ataques. Los hac-
kers rusos llevaron a cabo 
ataques a las redes olímpi-
cas antes de la ceremonia 
de apertura, lo que ralenti-
zó la entrada de los espec-
tadores, desconectó las 
redes Wi-Fi y se alteraron 
partes de la transmisión.

Históricamente la aten-
ción se ha centrado en la se-
guridad física, pero a medida 
que las audiencias crecen 
en este mundo cada vez más 
conectado, el potencial de 
interrumpir un evento global 
como los Juegos Olímpicos o 
de utilizarlo como plataforma 
para propósitos maliciosos, 
radicales o de desinformación 
demuestra que la cibersegu-
ridad es clave para garantizar 
que los eventos continúen 
sin interrupciones. 

En este sentido, los 
riesgos de vulnerabilidad 

Por Chris Harris, director técnico de Thales para Europa, Oriente Medio y África
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que se tienen ante un even-
to como las Olimpiadas son 
muy altos sobre todo por 
estar en un escenario tan 
visible y con un objetivo de 
alto perfil. 

De acuerdo con RAND 
Corporation los tipos de 
amenazas a las que se en-
frenta Tokio son: 

• Ataques dirigidos a activos, 
individuos u organizacio-
nes olímpicas de alto perfil.

•  Ataques distribuidos de 
denegación de servicio 
(DDoS) contra la infraes-
tructura de Tokio 2020 o las 
redes asociadas.

•  Ataques de ransomware 
que podrían afectar a una 
amplia gama de dispositi-
vos, servicios e infraestruc-
tura subyacente que respal-
dan los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020.

•  Propaganda cibernética o 
información errónea para 
dañar la reputación de las 
personas, las organizacio-
nes patrocinadoras o la 
nación anfitriona.

Según la misma inves-
tigación, los responsables 
más probables de las ame-
nazas son los servicios de 
inteligencia extranjeros, los 
ciberterroristas, los ciber-
delincuentes, los hacktivis-
tas o los miembros descon-
tentos, y los revendedores 
de entradas.

IR POR LA MEDALLA DE ORO

Para abordar este nivel 
de amenazas y evitarlas, 
desde el 2015 Japón firmó 
alianzas con organizacio-
nes y agencias naciona-
les e internacionales. Por 
ejemplo, se asoció con el 
Departamento de Seguridad 
Nacional de los EE.UU., 
el Instituto Nacional de 

Estándares y Tecnología 
(NIST), y el proveedor de 
electricidad de Israel para 
gestionar los problemas de 
ciberseguridad de la in-
fraestructura crítica du-
rante las Olimpíadas. Más 
importante aún, todas las 
corporaciones líderes de Ja-
pón que apoyan los Juegos 
Olímpicos han adaptado el 
Marco de Ciberseguridad 
del NIST para alinear su 
preparación y su reacción 
con el marco aceptado glo-
balmente.

Además, en 2019 Japón 
fue sede de la Copa 
Mundial de Rugby, 
otro gran evento 
deportivo internacional 
que sirvió como 
prueba previa para 
Tokio 2020. Esa fue 
una oportunidad 
de oro para que el 
país estableciera 
un hito antes de los 
Juegos Olímpicos 
para comprobar 
su preparación y 
sus capacidades de 
respuesta a incidentes 
por adelantado.

De hecho, una evalua-
ción de la estrategia de ci-
berseguridad de Japón para 
Tokio 2020 mostró que el 
país tiene pocos profesio-
nales en ciberseguridad, 
pues solo el  28% de los 
profesionales de TI trabaja 
internamente. Para resolver 
este problema, Japón capa-
citó a 220 "hackers éticos" 
con la esperanza de crear 
un Tokio 2020 más ciberse-
guro. La misma evaluación 
concluye que incluso "si el 
evento se lleva a cabo en 

2021 y la pandemia aún 
requiere que la mayoría de 
los operadores trabajen de 
forma remota, sería impor-
tante proteger no solo la 
infraestructura relacionada 
con Tokio 2020, como la 
electricidad, el transporte y 
las locaciones, sino tam-
bién su entorno de TI de 
trabajo remoto".

LA CIBERSEGURIDAD ES UN 
MARATÓN DE ALTA VELOCIDAD

En estas Olimpiadas el 
cifrado juega un papel pri-
mordial en la protección de 
la información crítica para 
el funcionamiento exitoso y 
seguro de los Juegos. Las 
redes deben estar encripta-
das, de modo que los datos 
capturados sean ilegibles. Es 
necesario aplicar los princi-
pios de Cero Confianza para 
garantizar que las personas 
y los dispositivos dentro de 
la red interna se autentiquen 
y que solo se les otorgue ac-
ceso a los recursos que nece-
siten. No es solo el perímetro 
lo que debe estar protegido, 
sino que cada servidor, cada 
almacén de datos, cada dis-
positivo del IoT que rastree 
el movimiento de vehículos 
y de envíos o que captu-
re video, debe entregar 
información encriptada a 
ubicaciones confiables y 
solo ser capaz de comu-
nicarse con servidores y 
servicios imprescindibles 
para su funcionamiento.

Además, dado el au-
mento de los ataques de 
ransomware es importante 
garantizar que las redes y 
los sistemas críticos estén 
segregados y sean redun-
dantes, y que las copias de 
seguridad y los controles de 
privilegios a nivel de proce-
so estén funcionando para 
tratar de limitar la amenaza 
a los sistemas centrales. 
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CIBERSERGURIDAD

OPINIÓN

SASE: SOCIOS EN EL 
PRESENTE Y EL FUTURO

SE HABLA MUCHO SOBRE LOS RÁPIDOS AVANCES DE LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN ESTE DURO PERÍODO DE PANDEMIA. 

ALGUNOS INCLUSO SE AVENTURAN A DECIR QUE HEMOS ACELERADO 
CINCO AÑOS DESDE MARZO DE 2020. 

Pero a medida 
que las empre-
sas cosechan las 
recompensas de 
la digitalización, 
los equipos de 

tecnología profesional se 
enfrentan a la explosión de 
ataques cibernéticos y ne-
cesitan, al mismo tiempo, 
gestionar la transferencia 
de aplicaciones a la nube 
pública y privada y prepa-
rar la infraestructura para 
admitir el acceso desde 
diferentes ubicaciones y 
conexiones, que a menudo 
provienen de dispositivos 
desconocidos.

Este complejo entor-
no digital ha requerido 
un arduo trabajo y una 
asociación muy sólida, 

especialmente por parte 
de los profesionales de la 
infraestructura de red y la 
seguridad cibernética por-
que los usuarios internos 
y los clientes quieren un 
acceso cada vez más trans-
parente, sin barreras, pero 
deben ser extremadamente 
seguros; de lo contrario, el 
negocio se tambalea. Esto 
se suma a la dificultad de 
gestión, teniendo en cuen-
ta que ahora estamos ante 
el teletrabajo o el trabajo 
híbrido, algo que no es 
probable que cambie cuan-
do superemos este período 
pandémico.

Incluso se podría decir 
que la seguridad nunca 
fue opcional, pero hay que 
reconocer que ha demostra-

do ser vital para el negocio 
porque las organizaciones 
son cada vez más digita-
les. Simplemente analiza el 
tráfico en las redes: hasta 
hace poco, el acceso remoto 
se resolvía fácilmente co-
nectando una red VPN (red 
privada virtual) a un enlace 
MPLS. ¡Listo! El acceso a 
las aplicaciones en los cen-
tros de datos fue gratuito y 
protegido. Me atrevo a decir 
que el 80% del tráfico de la 
red era interno, y el 20% 
restante lo consumían las 
consultas de Internet o algo 
por el estilo. Hoy, aunque 
la red es la misma, este 
perfil se ha invertido, y el 
80% del tráfico es externo, 
en internet. Basta con mi-
rar el modelo de consumo 
de Office 365, que está en 

Yair Lelis, Director de Seguridad de Cisco México
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la nube. Prácticamente todo 
el front-end está en la nube 
pública. Con la arquitectu-
ra SASE, es posible acce-
der de forma segura a las 
aplicaciones corporativas, 
incluso fuera de la VPN.

SEGURIDAD Y RED EN LA NUBE 

Estas y otras razones 
digitales llevaron a Gartner 
a acuñar el acrónimo SASE 
(Secure Access Service 
Edge) en 2019, cuando en 
Cisco ya estábamos en la 
cima de la migración de 
plataformas de cibersegu-
ridad y redes al entorno de 
la nube. Somos reconocidos 
como pioneros en el lan-
zamiento de soluciones de 
conectividad inteligente y 
en reforzar la importancia 
de automatizar el entorno 
de ciberseguridad.

Más recientemente, 
hemos cambiado nuestra 
política comercial, forta-
leciendo aún más nuestra 
asociación con organizacio-
nes de todos los tamaños. 
Así, las soluciones que 
antes estaban restringidas 
a las empresas en la cima 
de la pirámide ahora pue-
den ser consumidas por la 
mayoría del mercado por-
que se ofrecen en el modelo 
de servicio o como software 
como servicio (SaaS).

Teniendo en cuenta 
que SASE es un viaje de 
seguridad, que ofrece a 
nuestros clientes un acceso 
seguro independientemente 
de dónde se encuentre la 
aplicación (en el centro de 
datos, en la nube pública o 
privada) y el origen del ac-
ceso (local o remoto), asu-
mimos la seguridad de la 
gestión y la red y liberamos 
a nuestros clientes, ahora 
socios, para que puedan in-
vertir su tiempo y esfuerzos 
en innovación y ganancias 
de productividad.

SASE también de-
mocratiza el entorno de 

infraestructura porque 
brinda potencia informática 
a las pequeñas empresas. 
Por lo tanto, las funciones 
de seguridad y administra-
ción de equipos y conecti-
vidad están en la nube y se 
consumen por número de 
usuario, según un contrato 
de suscripción anual. ¡Esto 
es democrático!

¿Te imaginas tener más 
tiempo y recursos para 
llevar a los proyectos 
de transformación 
digital? Una vez más, 
SASE ofrece funciones 
de ciberseguridad 
como servicio. Así, 
nos liberamos de la 
carga de proteger 
y garantizar el 
funcionamiento 
del entorno de TI, 
contando con un 
proveedor de servicios 
comprometido no solo 
con la actualización de 
sistemas, sino también 
con el monitoreo de 
eventos que realiza 
la máxima autoridad 
mundial en la materia: 
Cisco Talos.

Nuestro conjunto de 
soluciones ofrece, entre 
otros: conectividad SD-
WAN, capacidades de ins-
pección con CASB y gestión 
de acceso con Zero Trust 
Network Access.

¿Notaste que SASE 
es una arquitectura 
que involucra 
varias soluciones? 
No solo eso: es una 
consolidación de 
proveedores. Tu 
proveedor de SASE 

debe ser global, tener 
una cartera amplia 
y fácil de integrar y 
una excelente relación 
con los proveedores 
de servicios de 
nube pública y 
telecomunicaciones. 
En resumen: si tu 
proveedor no es un 
SASE puro,  
tendrás problemas.

SEGURIDAD DIGITAL 

La seguridad autén-
tica te permite escalar sin 
perder rendimiento y sin 
abrir la puerta al ciber-
delito. Al implementar 
soluciones de seguridad y 
conectividad en la nube, 
SASE permite a las orga-
nizaciones proporcionar fi-
rewalls, puertas de enlace 
seguras y acceso de zero 
trust, básicamente todos 
los fundamentos de la ci-
berseguridad, a cualquier 
empleado que busque 
acceso remoto a recursos 
críticos, independiente-
mente de la ubicación o el 
dispositivo utilizado.

Para que SASE se im-
plemente y se extienda de 
manera efectiva a redes físi-
cas, también deben estar 
presentes otros elementos. 
La más notable de estas 
soluciones es SD-WAN, una 
red de área amplia definida 
por software que se puede 
aprovechar para adminis-
trar, controlar y monitorear 
la conectividad entre cen-
tros de datos, sucursales y 
bordes, que pueda proteger 
pequeñas empresas, tien-
das, sucursales o incluso 
la oficina ambulante de un 
ejecutivo de alto rango. 

El concepto SASE 
prevé el consumo de conec-
tividad y seguridad como 
servicio, reduciendo com-
plejidad, costo y riesgos. 
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CIBERSERGURIDAD

PROTEJA SUS ENTORNOS CLOUD 
CUIDANDO SU PRESUPUESTO

LA NUBE HA CONQUISTADO EL MUNDO Y, CONFORME AUMENTA EL NÚMERO 
DE PERSONAS VACUNADAS, ESTE MODELO AVANZA AÚN MÁS.  EL CAMBIO 

IMPUESTO POR LA PANDEMIA ES AHORA LA VIDA NORMAL DE LAS EMPRESAS. 
ASÍ LO REVELA LA ENCUESTA DE STATISTA DE FEBRERO DE 2021, REALIZADA 
A DIRECTIVOS DE LAS 5,000 EMPRESAS MÁS GRANDES DE AMÉRICA LATINA. 
INCLUSO EL REGRESO A LAS OFICINAS SEGUIRÁ BASÁNDOSE EN LA NUBE. 

Estadísticas como 
estas ratifican la 
continuidad del 
acceso a la nube 
(pública, privada 
o híbrida) desde 

diversos puntos, desde el 
domicilio de los empleados 
hasta las sucursales y se-
des de la empresa. 

Con o sin pandemia, 
la movilidad de acceso ha 
llegado para quedarse. En 
este modelo, los datos crí-
ticos navegan por la nube, 
apoyando negocios que ya 
no ocurren dentro del perí-
metro tradicional. 

Esto requiere que la 
seguridad se mueva a lu-
gares que anteriormente se 
consideraban secundarios 
en las demandas de segu-
ridad y red. El desafío es 
real. Según un reporte de 
IDC Latinoamérica de no-
viembre de 2020 se mues-
tra que el 39% de todas 
las violaciones en la región 
ocurrieron a través de ata-
ques a aplicaciones web a 
las que se accede a través 
de la nube.

Proteger el negocio en 
la nube también requiere 
que se haga frente a la rea-
lidad de los presupuestos 
cada vez más controlados. 

Es común que la ad-
quisición de una tecnología 
determinada se justifique 
por casos de uso muy deta-
llados, con estimaciones del 
ROI esperado. Un estudio 

realizado por Forrester 
Consulting a partir de una 
entrevista con 747 líderes 
de seguridad TIC de em-
presas estadounidenses en 
diciembre de 2019 muestra 
que el 97% de este univer-
so pidió a los proveedores 
que presentaran casos de 
usuarios para justificar la 
adopción de una tecnología 
en particular. Los requisi-
tos son altos: el 41% pide 
detalles de uso a empresas 
de la misma vertical. 

La inestabilidad eco-
nómica del país agudiza 
esta situación, haciendo 

que algunas empresas 
duden antes de adquirir 
la solución de seguridad 
que necesitan. 

Hay dos estrategias 
que, utilizadas juntas, con 
discreción, pueden resol-
ver los desafíos de pre-
supuesto y protección de 
datos en la nube.

1 - El MSSP combi-
na experiencia técnica 
y ahorros de costos de 
hasta el 25%. Según la in-
vestigación de IBM de 2013 
(IDC), las empresas que 
contratan a un proveedor 

OPINIÓN
Por Arley Brogiato, Director de SonicWall Latinoamérica y el Caribe
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de servicios de seguridad 
gestionados (MSSP) pue-
den reducir sus costos de 
infraestructura de seguri-
dad cibernética hasta en 
un 25%. Esta figura des-
taca varios gastos que ya 
no se realizan: adquisición 
de tecnologías, licencias de 
actualizaciones y servicios 
ofrecidos por proveedores 
de seguridad y gastos con 
servicios de soporte.  Esta 
economía ha sido uno de 
los impulsores de la cre-
ciente contratación de se-
guridad como servicio con 
MSSP. Según el análisis de 
Markets and Markets, este 
mercado pasará de $ 31.6 
mil millones en 2020 a $ 
46.4 mil millones en 2025.

Otra ventaja que ofre-
cen los MSSP es la gran 
experiencia técnica de su 
equipo. Muchos MSSP han 
sido creados por expertos 
en seguridad convertidos 
en emprendedores - son 
profesionales que saben 
que el crecimiento de su 
negocio depende de inver-
siones constantes en la 
renovación de su centro de 
datos (on-premises o en la 
nube)- y de la formación de 
su equipo. Con ello, ade-
más de ayudar a los CISO 
y CIO a hacer frente a los 
ataques digitales contra la 
nube, MSSP soluciona, en 
forma de servicios externa-
lizados, el inmenso déficit 
de profesionales de la se-
guridad en nuestro mer-
cado. Aquellos que siguen 
este camino optimizan sus 

cuentas y encuentran un 
proveedor de servicios leal, 
que lucha contra el crimen 
digital hombro con hom-
bro con el equipo interno 
de la compañía. 

2 - Acceso remoto 
seguro: más accesible que 
SASE. Toda la seguridad 
está construida en capas, 
lo mismo ocurre con la 
seguridad en la nube. Si-
guiendo este enfoque, hay 
quienes posicionan Secure 
Access Service Edge (SASE, 
por sus siglas en ingres) 
como la solución de acce-
so seguro a la nube más 
conocida. Pero no todos los 
casos de uso justifican las 
inversiones en esta plata-
forma.  Existe, en el mer-
cado, otro tipo de tecnolo-
gía madura que reduce los 
riesgos de la nube.

Se trata de platafor-
mas seguras de acceso 
remoto, soluciones que 
garantizan la conectividad 
del empleado a la nube en 
un modelo "cliente liviano", 
que no requiere la instala-
ción de software en el PC, 
tableta o smartphone del 
usuario remoto.

Según una encuesta 
realizada por fortune bu-
siness insights,  en 2019 
este mercado fue de $ 1.53 
mil millones y para 2027 
se espera que alcance los 
$ 4.69 mil millones. Esta 
tecnología utiliza funciones 
de autenticación multifac-
tor para comprobar, desde 

diferentes ángulos (con-
traseña, biometría, token, 
etc.) la identidad real de la 
persona que busca entrar 
en aplicaciones críticas 
que se ejecutan en la nube. 
El administrador de seguri-
dad también puede desen-
cadenar "preguntas" que 
debe realizar la solución de 
acceso remoto al escritorio 
del usuario. Te preguntan, 
por ejemplo, la última vez 
que se actualizaron los 
parches. Desde el diagnós-
tico realizado, el acceso 
está bloqueado. 

La inteligencia de 
esta oferta garantiza que 
la protección se base en 
la biometría de comporta-
miento, no en la firma. Y 
en caso de fallo de algún 
punto de la red, esta tec-
nología puede, en milise-
gundos, hacerse cargo del 
procesamiento seguro del 
enlace que se cayó.

En 2021 y en los 
próximos años, la nube 
continuará expandiéndo-
se sin cesar, al igual que 
los recursos financieros 
de la organización. 

Aún así, nada justifica 
mantener esta infraestructu-
ra crítica y distribuida vul-
nerable a los ataques digi-
tales. Una forma de superar 
este desafío es, a partir de 
cada caso de uso, analizar lo 
que la suma del suministro 
de MSSPs con tecnología de 
acceso remoto seguro pue-
den traer al mercado. 
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CIBERSERGURIDAD
REPORTES

INFORME DE AMENAZAS A 
DATOS 2021 DE THALES

A PESAR DE QUE EL TRABAJO A DISTANCIA LLEVA MÁS DE UN 
AÑO EN MARCHA Y DE QUE ES PROBABLE QUE SE PRODUZCAN 

CAMBIOS EN LOS MODELOS DE TRABAJO HÍBRIDOS, ENTRE 
LA OFICINA Y A DISTANCIA, 82% DE LAS EMPRESAS SIGUEN 
PREOCUPADAS POR LOS RIESGOS DE SEGURIDAD DE LOS 

EMPLEADOS QUE TRABAJAN DESDE CASA.

Esta es una de las 
principales con-
clusiones del in-
forme 2021 Tha-
les Global Data 
Threat Report, un 

estudio a cargo de 451 Re-
search, entidad que forma 
parte de S&P Global Market 
Intelligence, que confirma 
que la gestión de los riesgos 
de seguridad es cada vez 
más difícil, ya que el 47% 
de las empresas ha expe-
rimentado un aumento del 
volumen, la gravedad o el 
alcance de los ciberataques 
en los últimos 12 meses.

AUMENTO DE LOS ATAQUES

De hecho, de las 
empresas que han ex-
perimentado alguna vez 

EDICIÓN AMÉRICA LATINA

Informe de 
amenazas a datos 
de Thales 2021
La seguridad de los datos en la era 
de la transformación acelerada de la 
nube y del trabajo remot

amenazas a datos 

de la transformación acelerada de la 

una vulneración, 41% se produjeron en 
el último año. Esta cifra casi se ha du-
plicado con respecto al 21% de 2019, lo 
que supone un cambio significativo en la 
amenaza existente.

A nivel mundial, el «malware» o pro-
gramas maliciosos (54 %) es la principal 
fuente de ataques a la seguridad, seguido 
del «ransomware» o programas de chantaje 
(48 %) y el «phishing» o suplantación de 
identidad (41 %). Sin embargo, en lo que 
se refiere a cómo se producen los ataques, 
el mensaje es inequívoco: las amenazas 
internas y los errores humanos siguen 
preocupando mucho al sector. 35% de las 
empresas declararon que los empleados 
malintencionados y el 31% de los errores 
humanos constituyen sus mayores riesgos, 
seguidos por los atacantes externos que 
representa un 22%. 

Más allá del aumento del riesgo que 
el trabajo a distancia ha supuesto para 

las empresas a lo largo de 
la pandemia, el 46% de las 
empresas afirman que su 
infraestructura de segu-
ridad no estaba prepa-
rada para hacer frente a 
los riesgos derivados de 
la COVID-19. De hecho, 
solo 20% de las organi-
zaciones cree que estaba 
muy preparada.

MÚLTIPLES SECTORES EN RIESGO

Al parecer, esta fal-
ta de protección afecta a 
algunos sectores más que 
a otros, ya que el 61% de 
los minoristas encuestados 
sufrieron una vulneración o 
no superaron una auditoría 
en relación con los datos y 
las aplicaciones almacena-
dos en la nube en el último 
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año, el porcentaje más alto 
entre todos los sectores 
encuestados. El 57% de 
las organizaciones de los 
sectores jurídico, 55% de 
los centros de atención te-
lefónica, el 54% del sector 
transporte y 52% del sector 
de telecomunicaciones 
también corrieron la mis-
ma suerte en los últimos 
12 meses.

LA COMPLEJIDAD DE MÚLTIPLES 
NUBES AUMENTA LOS RIESGOS

A medida que aumen-
tan los ataques, las empre-
sas recurren a la nube para 
almacenar sus datos dentro 
de este mundo digital. El 
50% de las empresas infor-
man de que más del 40 % 
de sus datos se almacenan 
en entornos externos en la 
nube. A pesar de ello, sola-
mente el 17 % de las em-
presas ha cifrado al menos 
la mitad de sus datos sen-
sibles almacenados en la 
nube. Además, la comple-
jidad es un problema cada 
vez mayor, ya que 45% de 
los encuestados utilizan al 
menos dos proveedores de 
Plataforma como Servicio 
(PaaS) o dos proveedores 
de Infraestructura como 
Servicio (IaaS). Asimismo, 
el 27% de las empresas 
utiliza actualmente más de 
50 aplicaciones de Software 
como Servicio (SaaS).

Roman Baudrit, vice-
presidente de ventas para 
Latinoamérica – Protección 
de Datos., comenta: «Los 
equipos de todo el mundo 
se han enfrentado a enor-
mes desafíos de seguridad 
durante el último año, ya 
que las empresas acelera-
ron sus iniciativas de trans-
formación digital y adop-
ción de la nube. Al migrar 
a soluciones multinube, la 

gestión de los datos puede 
descontrolarse rápidamen-
te. Las organizaciones no 
solo corren el riesgo de 
perder la pista de dónde se 
almacenan sus datos en los 
entornos multinube, sino 
que además no logran pro-
teger los datos sensibles en 
la nube. Con las cantidades 
de datos sin precedentes 
que se utilizan y almacenan 
ahora en la nube, resulta 
vital que las empresas des-
plieguen una sólida estra-
tegia de seguridad basada 
en el descubrimiento, la 
protección y el control de 
los datos».

DESAFÍOS FUTUROS Y EL CAMINO 
POR RECORRER

Las empresas recono-
cen los problemas a los que 
se enfrentan y tratan de re-
solverlos con estrategias de 
«Confianza Cero». El 76% de 
las estrategias de nube de 
los encuestados se basan en 
cierto grado en la seguridad 
de «Confianza Cero». De esta 
manera, el 44% de los en-
cuestados seleccionó el ac-
ceso a la red de «Confianza 
Cero» (ZTNA) y el perímetro 
definido por software (SDP) 
como la principal tecnología 
en la que se debería invertir 
durante la pandemia. Le si-
guieron la gestión de acceso 
basada en la nube con un 
42% y el acceso condicional 
con el 41%.. De hecho, el 
30% de los encuestados en 
todo el mundo afirma tener 
una estrategia formal de 
«Confianza Cero» y, curiosa-
mente, los que utilizan esta 
estrategia son menos procli-
ves a informar de que se ha 
producido una vulneración.

Sin embargo, aun-
que las empresas toman 
medidas para frenar las 
amenazas actuales, crece 

la preocupación por los 
desafíos por venir. De cara 
al futuro, el 85 % de los 
encuestados a nivel mun-
dial se muestran preocu-
pados por las amenazas 
a la seguridad de la com-
putación cuántica, una 
amenaza que podría verse 
exacerbada por la creciente 
complejidad de los entor-
nos en la nube.

Eric Hanselman, ana-
lista jefe de 451 Research, 
entidad que forma parte 
de S&P Global Market 
Intelligence, añadió: «Los 
controles y protecciones 
nativos disponibles en los 
entornos de la nube abor-
dan un conjunto de capa-
cidades imprescindibles, 
pero a menudo son insu-
ficientes para ofrecer una 
protección eficaz de los 
datos y las cargas de tra-
bajo sensibles, sobre todo 
cuando se trata de cumplir 
con normativas como el 
RGPD y las implicaciones 
de la sentencia Schrems II. 
Las organizaciones deben 
aumentar el uso del ci-
frado y asegurarse de que 
aprovechan al máximo sus 
ventajas para controlar los 
secretos que protegen sus 
datos mediante enfoques 
BYOK (Bring Your Own 
Key), HYOK (Hold Your 
Own Key) o BYOE (Bring 
Your Own Encryption). Las 
organizaciones también 
deberán realizar cambios 
internos para garantizar 
que el personal de todos 
los niveles entienda los 
problemas de seguridad 
y para alinear adecuada-
mente las prioridades de 
inversión. Los altos ejecu-
tivos deben comprender 
mejor los niveles de riesgo 
y la actividad de ataque 
que experimenta su perso-
nal de primera 
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CIBERSERGURIDAD
REPORTES

¿SE DEBE PAGAR POR UN 
RESCATE DE RANSOMWARE?: 

WATCHGUARD
INICIA LA JORNADA LABORAL ENCIENDES TU COMPUTADORA 

PORTÁTIL PARA REVISAR LA AGENDA DE TU DÍA Y ENCUENTRAS 
EN TU BANDEJA DE ENTRADA UN CORREO PARA VALIDAR 

TU DIRECCIÓN DE EMAIL, PROVENIENTE DE UNA PÁGINA DE 
SOFTWARE EDUCATIVO QUE REVISASTE EL DÍA ANTERIOR PARA 

UNA TAREA DE TU HIJO.

A l hacer clic en el 
enlace, te lleva a 
una página que 
no responde y 
decides cerrar la 
pestaña, reto-

mando el envío de correos 
laborales. Al poco tiempo, 
tu equipo comienza a com-
portarse de forma extraña, 
haciéndose cada vez más 

lento hasta que finalmen-
te, se abre la una ventana 
con el siguiente mensaje: 
“Ooops, your files have 
been encrypted!” 

Tu computadora ha 
sido “secuestrada” por un 
ransomware que ha en-
criptado todos los archi-
vos, dejándola práctica-

mente inútil. Por si fuera 
poco, te han notificado 
que todos los equipos de 
tu empresa, incluyendo 
los que alojan los respal-
dos han sido víctima del 
mismo ransomware que 
el tuyo. En ese momen-
to parecería que la única 
pregunta posible es: ¿Debo 
pagar el rescate de ran-
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somware? En realidad, la 
pregunta correcta que ade-
más debió hacerse tiempo 
atrás es la siguiente:

¿Qué podemos hacer 
para que los cibercrimi-
nales no avancen en su 
objetivo por extorsionar?

“Actuar anticipada-
mente y contar con una es-
trategia de prevención es la 
mejor forma de protegerse 
de los delincuentes infor-
máticos”, asegura Gustavo 
Uribe, Experto en Ciberse-
guridad de WatchGuard, 
quien comparte una serie 
de preguntas críticas para 
determinar qué tan vulne-
rable está un negocio ante 
un ciberataque:  

1. ¿HAY INSTALADA UNA 
SOLUCIÓN EFECTIVA DE 
FILTRADO DE CORREO 
ELECTRÓNICO?

2. ¿HUBO UNA CONFIGURACIÓN 
DE PUNTOS DE ACCESO DE LOS 
DISPOSITIVOS FINALES Y HAY 
UN ÁREA O PERSONA DEDICADA 
A ACTUALIZAR PUNTUALMENTE 
LOS SISTEMAS OPERATIVOS, 
LOS PARCHES DE SEGURIDAD 
DE HARDWARE Y MANTENER 
UNA GESTIÓN EFECTIVA DE 
VULNERABILIDADES?

3. ¿SE CUENTA CON UN 
SOFTWARE DE SEGURIDAD 
ACTUALIZADO Y UNA SOLUCIÓN 
DE DETECCIÓN Y RESPUESTA DE 
ENDPOINT (EDR, POR SUS SIGLAS 
EN INGLÉS)?

4. ¿HAY UN ÁREA O PERSONA 
ENCARGADA DE ADMINISTRAR 

UNA “LISTA BLANCA” DE 
APLICACIONES CRÍTICAS 
APROBADAS PARA EJECUTARSE 
EN LOS SISTEMAS INTERNOS DE 
LA INFRAESTRUCTURA?

5. ¿SE TIENE UNA POLÍTICA 
DE RESPALDOS CONFIABLE Y 
ALTAMENTE RESPONSIVA ANTE 
UN ATAQUE?

Los expertos de ciber-
seguridad de WatchGuard 
consideran que si has 
respondido negativamente 
a una o más preguntas, 
tu infraestructura de red 
y endpoints pueden estar 
comprometidas, ya que 
carecen de herramientas 
efectivas para la detección 
y respuesta en endpoint 
(EDR por sus siglas en in-
glés), tales como WebBloc-
ker o Threat Detection 
and Response. 

Es muy importante 
recordar que: 

• Pagar el rescate de la 
información no garantiza 
recuperar ni la infor-
mación ni la operación 
de la organización. Es 
probable que los ciber-
criminales incumplan 
con desencriptar los 
archivos, además de 
que puede haber conse-
cuencias legales para la 
víctima de este ilícito. 
También es posible que 
al ser información sen-
sible, los criminales la 
puedan filtrar o vender, 
lo que significa un doble 
golpe para las empresas 
y organizaciones

• Una estrategia de preven-
ción ante exploits de ran-
somware implementada a 
tiempo puede ser la dife-
rencia entre recuperarse 
de un ataque reactivando 
las operaciones con daños 
mínimos o simplemente, 
llegar a la quiebra. 

• Los exploits o ataques 
de esta naturaleza pue-
den ser extremadamente 
costosos; ponen en riesgo 
la operación de las orga-
nizaciones e incluso, se 
consideran un riesgo a la 
seguridad nacional toda 
vez que las dependencias 
gubernamentales también 
son potenciales víctimas 
del ransomware.

• El costo de pagar un 
rescate es sumamente 
alto en comparación con 
la inversión que se puede 
hacer para contar con una 
estrategia de prevención, 
en definitiva, la acción más 
confiable para hacer frente 
a los cibercriminales. 
“Todas las organizaciones 
sin importar su tamaño 
necesitan una solución que 
se centre en un enfoque 
global de seguridad: desde 
la red hasta el endpoint”, 
detalló Gustavo Uribe, 
Experto en Ciberseguridad 
de WatchGuard.

• Los dispositivos Watch-
Guard detectaron más de 
cuatro millones de ata-
ques a la red, durante el 
primer trimestre de 2021: 
el mayor volumen desde 
inicios de 2018. 
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