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“Ser lo que soy, no es nada sin la Seguridad” (Shakespeare) Editorial

Javier Borredá
Director de Segurilatam

 Más allá de 

los dirigidos a 

infraestructuras 

críticas, los 

ciberataques 

pueden llegar a 

ser letales para 

autónomos y 

pymes 

Seguridad cibernética:
un desafío para Latam

Q
ue la ciberseguridad sea protagonista del presente número de Segurilatam no 
es algo casual. Desde hace años, las ciberamenazas se han convertido en un 
auténtico desafío para gobiernos, organizaciones y ciudadanos. Y en el primer 
semestre del año han causado no pocos quebraderos de cabeza.

Recientemente, la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York revelaba que varios 
de sus sistemas informáticos habían sido blanco de los hackers en abril. Un mes después, 
Colonial Pipeline, gestora de la mayor red de oleoductos de EEUU, era víctima de un ataque 
de ransomware. Y, de igual manera, el secuestro informático se cebó con la empresa cárnica 
JBS y, posteriormente, Kaseya, una compañía de software especializada en prestar servicios 
de tecnología de la información en remoto.

Como puede apreciarse, las acciones de los cibercriminales, en muchos casos, se dirigen 
a infraestructuras críticas o proveedores que, por su actividad, son esenciales para el normal 
desarrollo de la sociedad. De ahí que la ciberseguridad haya sido asunto preferente en las últi-
mas cumbres de la OTAN y el G7. Y también motivo de tensión en la reunión mantenida por Joe 
Bien y Vladímir Putin, presidentes de EEUU y Rusia, respectivamente, en Ginebra (Suiza). A gran 
escala, podría afirmarse que la III Guerra Mundial se está librando en el ciberespacio. Por ello, 
su defensa es considerada un asunto de máxima prioridad por la Alianza Atlántica.

Pero, más allá de los dirigidos a las infraestructuras críticas, estratégicas o vitales, los cibe-
rataques pueden suponer que un autónomo o una pyme se vea obligado a cerrar sus puertas. 
Motivo por el cual en nuestra página web ofrecemos una serie de recursos didácticos que, 
a buen seguro, facilitarán que muchos trabajadores y emprendedores puedan reforzar su 
protección cibernética.

Llegados a este punto, es oportuno reflexionar sobre algunas carencias en materia de ciber-
seguridad. En este sentido, Alison August Treppel, secretaria del Comité Interamericano contra 
el Terrorismo (CICTE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), advierte que en 
Latinoamérica debe promoverse tanto la concientización como la capacitación en seguridad 
cibernética. Y sobre esta última, el Consorcio internacional de Certificación de Seguridad de 
Sistemas de Información (ISC)², como pueden leer en la noticia publicada en la página 6, 
observa que la región necesita 530.000 profesionales especializados en seguridad digital. 
Conviene tenerlo en cuenta.

Continuando con la ciberseguridad, es de suma importancia en un sector estratégico como 
el bancario. Precisamente, la seguridad bancaria conforma el segundo eje del presente nú-
mero de Segurilatam. A través de entrevistas y artículos de expertos en la materia, nuestros 
lectores podrán conocer cuáles son los retos de seguridad que enfrenta dicha actividad y 
qué medidas están implementando usuarios y proveedores para reforzar la protección de las 
entidades y sus clientes.

Ya que he hecho referencia a las infraestructuras críticas, les recuerdo que, como es habi-
tual, serán protagonistas del número de Segurilatam correspondiente al último cuatrimestre 
del año. Y, obviamente, también del III Congreso Mexicano de Protección de Infraestructuras 
Críticas (PIC) que organizaremos en diciembre. Un año más, convocaremos a miles de profe-
sionales de la seguridad integral de ambos lados del Atlántico para abordar temas relevantes 
relacionados con la prestación de servicios esenciales. ¡Les esperamos!  
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EEUU, CANADÁ Y BRASIL, PRIMEROS PAÍSES AMERICANOS EN 
EL ÍNDICE DE CIBERSEGURIDAD GLOBAL

En el último Índice de 
Ciberseguridad Global 
(ICG) de la Unión Inter-
nacional de Telecomu-
nicaciones (UIT), EEUU, 
Canadá y Brasil encabe-
zan el ranking de seguri-
dad cibernética en Amé-
rica. En el caso de EEUU, 
lidera, además, la clasi-
ficación mundial por de-
lante de Reino Unido y 
Arabia Saudí, que com-
parten el segundo puesto, y Estonia, que ocupa la tercera posición.

Continuando con el ámbito americano, tras EEUU, Canadá y Brasil se sitúan, 
por este orden, México, Uruguay, República Dominicana, Chile, Costa Rica, Co-
lombia y Cuba, que completa el top 10 de un listado que cierra Honduras en 
el puesto 35º.

LATINOAMÉRICA NECESITA 530.000 PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD CIBERNÉTICA

Recientemente, a tra-
vés de su perfil en Linke-
dIn, Segurilatam ha rea-
lizado una serie de en-
cuestas para conocer 
la opinión de los profe-
sionales latinoamerica-
nos en materia de ciber-
seguridad. En cuanto a 
qué consideran priorita-
rio para mejorar la se-
guridad cibernética en 
América Latina, el 35% 
de los entrevistados 
opina que se necesitan profesionales más cualificados. En este sentido, un es-
tudio del Consorcio internacional de Certificación de Seguridad de Sistemas de 
Información (ISC)² pone de manifiesto que la fuerza laboral de Latinoamérica 
precisa 530.000 trabajadores expertos en seguridad digital.

Además, esta última, a juicio del 32% de los encuestados, podría mejorarse 
si la sociedad contase con más conocimientos y, por lo tanto, estuviese más fa-
miliarizada con los ciberriesgos. Por su parte, el 26% cree que son necesarias 
más políticas gubernamentales, mientras que el 6% de los entrevistados consi-
dera necesario que se apoye el emprendimiento.

GABRIELA SOTO, NUEVA 
SALES MANAGER PARA 
MÉXICO DE ‘SEGURILATAM’

El pasado 1 de mayo, Gabriela Soto 
se incorporó al equipo de Segurila-
tam para desempeñar la función 
de Sales Manager para México. 
Soto atesora más de 15 años de 
experiencia profesional en el sec-
tor editorial y se ha especializado 
en la gestión de grandes cuentas 
y la creación de campañas de co-
municación con un excelente trato 
hacia el cliente. Y su conocimien-
to sobre las necesidades del mer-
cado la convierten en una perso-
na idónea para el desarrollo de ne-
gocio de la publicación en México..

SEGURIDADEXPO 2021 
TENDRÁ LUGAR DEL 26 AL 28 
DE OCTUBRE

Al igual que otras ferias del sector 
latinoamericanas, debido al actual 
contexto de crisis sanitaria, Seguri-
dadExpo Chile se ha visto obligada 
a modificar sus fechas de celebra-
ción. Concretamente, según ha 
comunicado la organización, la 
exposición tendrá lugar del 26 al 
28 de octubre en formato híbrido: 
virtual y presencial. En el caso de 
este último, el evento del Cono Sur 
se llevará a cabo en su emplaza-
miento habitual: las instalaciones 
de Espacio Riesco.
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MÉXICO: LOS CAJEROS, 
OBJETIVO DE LOS 
CIBERDELINCUENTES

Los ciberdelincuentes están ponien-
do el foco en los cajeros automáti-
cos. Esta es una de las principales 
conclusiones de ciberseguridad del 
último Reporte de Estabilidad Finan-
ciera del Banco de México (Banxico), 
correspondiente al primer semestre 
de 2021. Según dicha institución, 
los atacantes están aprovechándo-
se de las vulnerabilidades de los 
programas que controlan la entre-
ga de billetes. Tanto es así, que de 
los diez incidentes reportados por 
las instituciones financieras en di-
cho periodo, ocho correspondieron 
a ataques a cajeros automáticos.

EN 2020 SE REGISTRARON MÁS 
DE 2.300 ROBOS A CAJEROS 
EN COLOMBIA

El robo en cajeros automáticos pre-
ocupa a las entidades del sector 
financiero y la seguridad pública 
de Colombia. Según la Policía Na-
cional, en 2020 se contabilizaron 
2.315 robos a estos dispensadores 
de dinero en efectivo. Y las cifras 
de 2021 no invitan al optimismo. 
Al respecto, la Secretaría Distrital 
de Seguridad, Convivencia y Justi-
cia de Bogotá señala que los caje-
ros de 16 entidades bancarias han 
sido objeto de los criminales en el 
primer semestre del año.

AMÉRICA LATINA DEBERÍA IMPULSAR UNA ESTRATEGIA 
COMÚN DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS

Los países de Latinoamé-
rica deberían impulsar una 
estrategia común de pro-
tección de infraestructuras 
críticas. Así lo considera 
el 91% de los profesiona-
les de seguridad consulta-
dos por Segurilatam, quie-
nes opinan que una polí-
tica conjunta contribuiría 
notablemente a garantizar 
la prestación de los servi-
cios esenciales en la región. Por el contrario, el 9% de los encuestados cree que 
para este último fin bastaría con desarrollar normativas nacionales.

En los últimos años, la protección de las denominadas infraestructuras críticas, 
infraestructuras estratégicas o instalaciones vitales se ha convertido en un asun-
to de máxima preocupación para muchas naciones. En el caso de Segurilatam, 
desde 2019 celebra el Congreso Mexicano de Protección de Infraestructuras Crí-
ticas (PIC). Próximamente, confirmaremos las fechas de la edición de 2021 y el 
proceso de inscripción para asistir a uno de los eventos de seguridad más impor-
tantes de América Latina.

PATRICIA ACOSTA: “LA FERIA ESS+ 2021 SE CELEBRARÁ EN 
UN RECINTO BIOSEGURO”

El pasado mes de junio, Patricia 
Acosta, directora de la Feria Interna-
cional de Seguridad ESS+ de Bogotá, 
dio a conocer las nuevas fechas del 
evento: del 13 al 15 de octubre en 
Corferias. De igual manera, Acosta 
aprovechó la ocasión para presen-
tar la oferta de la feria de seguridad 
de referencia en la Región Andina y 
enviar un mensaje de tranquilidad 
a expositores y visitantes: “La feria 
ESS+ se celebrará en un recinto bio-
seguro”, enfatizó.

Para que ello sea así, explicó que “la feria contará con todos los protocolos 
establecidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Ministerio de Salud de Colom-
bia”. Y precisó que, como no podía ser de otra manera en el actual contexto de 
pandemia, se habilitarán controles anti-COVID en el acceso al recinto ferial, así 
como a los pabellones y los espacios que conforman la muestra comercial. En 
el caso de Corferias, la directora de la feria ESS+ observó que Bureau Veritas lo 
ha certificado como un lugar bioseguro. Y que dicha condición ha sido ratifi-
cada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo colombiano.
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entrevistaCiberseguridad

Especializada en investigaciones y respuesta a delitos e 
incidentes cibernéticos, la Unidad Cibernética de la Direc-
ción General Científica de la Guardia Nacional juega un 
destacado papel en el ciberespacio. Entre otros cometidos, 
su titular, Jacobo Bello Joya, destaca la contribución a la 
protección de las infraestructuras críticas. Para ello, entre 
otros recursos, cuenta con el CERT-MX, fundamental para la 
gestión de casos relacionados con los servicios esenciales.

  Por Javier Borredá y Bernardo Valadés.

“La Guardia Cibernética 
contribuye a proteger las 
infraestructuras críticas 
mexicanas”

Titular de la Guardia Cibernética de la Dirección General 
Científica de la Guardia Nacional

 Comisario Mtro. Jacobo Bello Joya 

¿C uándo se creó el área de 
atención de delitos ci-
bernéticos, conocida ge-

neralmente como Policía Cibernética? 
¿Cuáles son sus principales cometidos?
El área especializada para la atención 
de delitos cibernéticos adscrita a la Di-
rección General Científica de la Guardia 
Nacional viene operando desde hace 
once años. Desde sus inicios, la forma-
ción profesional de sus integrantes y el 
equipamiento tecnológico han sido cla-
ve en la investigación y sanción de los 
delitos que se cometen a través del uso 
de la tecnología incluyendo Internet.

Actualmente, está conformada por un 
área especializada en realizar las inves-
tigaciones cibernéticas que solicitan los 
ministerios públicos, tanto locales como 
federales, para generar nuevas líneas de 
investigación y determinar datos para la 
identificación y ubicación de los presun-
tos responsables, la cual, a su vez, brin-
da el servicio de atención ciudadana en 
delitos cibernéticos.

Asimismo, cuenta con el Centro de 
Delitos Cibernéticos contra Menores 
(CENADEM), el cual se coordina con 
diversas instancias a nivel nacional e 
internacional para investigar y perseguir 
los delitos de pornografía infantil y trata 
de personas.

Finalmente, opera el Centro de Res-
puesta a Incidentes Cibernéticos (CERT-
MX), el cual se coordina con institucio-
nes a nivel nacional e internacional para 
la gestión oportuna de incidentes que 
tienen impacto en activos de informa-
ción que prestan servicios esenciales en 
el país. Además, se cuenta con un labo-
ratorio de forense digital.

¿Con qué recursos humanos y tecno-
lógicos cuenta la Unidad Cibernética 
para desempeñar su labor?
El personal operativo y de mando del 
área especializada para la atención de 
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delitos cibernéticos cuenta con nivel de 
licenciatura, dos maestrías relacionadas 
con las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) y doctorado en dis-
tintas disciplinas, principalmente afines a 
la computación, informática y derecho, 
entre otras. Los recursos tecnológicos 
son, principalmente, un centro de datos 
que funge como repositorio de informa-
ción y aplicaciones, así como un equipo 
de cómputo especializado y programas 
de cómputo basados en código abierto 
(Open Source) que son utilizados para 
la detección, gestión y respuesta de in-
cidentes cibernéticos y la investigación a 
través de las técnicas de forense digital.

El personal es capacitado en temas po-
liciales, técnicos y de investigación a fin 
de mantener vigentes sus conocimientos 
y aprovechar su experiencia para la ade-
cuada gestión de incidentes cibernéticos 
y persecución de los presuntos responsa-
bles de ataques cibernéticos.

Hace unos meses impulsaron el Proto-
colo Nacional Homologado de Gestión 
de Incidentes Cibernéticos. ¿Qué es, 
cuál es su cometido y qué actores es-
tán implicados en el protocolo?
El Protocolo Nacional Homologado de 
Gestión de Incidentes Cibernéticos se 
creó como un mecanismo al más alto 
nivel para gestionar, de forma coordina-
da, los incidentes de mayor criticidad e 
impacto en activos esenciales de infor-
mación, mediante la aplicación de proce-
dimientos y mejores prácticas de ciberse-
guridad, para la contención y mitigación 
de amenazas cibernéticas con el objetivo 
de mantener niveles de riesgo aceptables 
en las dependencias federales, entidades 
federativas, organismos constitucionales 
independientes, academia e instancias 
del sector privado del país.

En la actualidad, se encuentra en pro-
ceso la estrategia de implementación a 
nivel federal, para lo cual se ha puesto 

en operación un sitio web para la noti-
ficación de incidentes por parte de las 
instituciones participantes del protocolo. 
También una herramienta de intercambio 
de información sobre códigos maliciosos 
(MISP, por sus siglas en inglés) y talleres 
para la difusión y formación de los res-
ponsables de tecnologías de la informa-
ción y comunicación, seguridad de la 
información y áreas usuarias que operan 
activos esenciales de información.

¿Cómo contribuye la Unidad Cibernéti-
ca a proteger las infraestructuras críti-
cas de ciberincidentes que puedan po-
ner en riesgo la prestación de servicios 
esenciales a la sociedad mexicana?

La Guardia Nacional, a través de la Di-
rección General Científica, opera el 
CERT-MX, que realiza el monitoreo de 
la red pública de Internet de forma con-
tinua, las 24 horas de los 365 días del 
año, para la detección de amenazas 
cibernéticas y la gestión de incidentes 
que afectan a activos de información en 
infraestructuras críticas.

Asimismo, brinda servicios de alertas 
de seguridad informática y boletines de 
vulnerabilidades de manera constante y 
permanente para el fortalecimiento de 
la ciberseguridad institucional. También 
colabora con las instancias de seguridad 
nacional en la creación y fortalecimiento 
de protocolos para la detección y res-
puesta a incidentes cibernéticos y a ni-
vel internacional con diversas agencias 
y organismos para la neutralización de 

amenazas cibernéticas de alto impacto. 
Y, finalmente, ofrece asesoría técnica y 
legal en la presentación de las denun-
cias ante la autoridad competente para 
llevar a cabo la investigación de las con-
ductas ilícitas.

Desde el inicio de la pandemia, ¿cuá-
les han sido las actuaciones más des-
tacadas que ha llevado a cabo la Uni-
dad Cibernética?
A partir del mes de marzo, y ante el 
agravamiento de la pandemia, en coor-
dinación con las autoridades de salud, 
la Guardia Nacional, a través de la Di-
rección General Científica, implementó 
el operativo cibernético COVID-19, com-

prendiendo una serie de acciones estra-
tégicas.

Por un lado, monitoreo de la red públi-
ca de Internet para la verificación de sitios 
web relacionados con estafas y noticias 
falsas sobre COVID-19, convocatorias a 
saqueos en redes sociales derivadas de 
las compras de pánico, publicaciones 
fraudulentas sobre medicamentos e in-
sumos médicos, así como propagación 
de códigos maliciosos (malware) y obten-
ción ilegal de información de datos perso-
nales y financieros.

En materia de prevención e investiga-
ción de cibercrimen contra niños y ado-
lescentes, se intensificaron las acciones 
de la operación Ciberguardián, median-
te un operativo denominado Salvación, 
para coordinar con las autoridades de 
procuración de justicia federal y estatal, 

“Nuestro personal es capacitado constantemente 
para una adecuada gestión de los incidentes 

cibernéticos y persecución de sus responsables”
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En su intervención en el II Congreso 
Mexicano de Protección de Infraes-
tructuras Críticas (PIC) organizado 
por Segurilatam, usted manifestó que 
la Guardia Nacional presta servicios 
proactivos de prevención y conciencia-
ción. ¿Qué campañas e iniciativas lle-
van a cabo para intentar que la socie-
dad mexicana sea más cibersegura?
De manera anual, la Guardia Nacional 
realiza una campaña de ciberseguridad 
con el objetivo de concientizar a la so-
ciedad mexicana sobre los riesgos en el 
uso de la tecnología y prevenir, mediante 
el uso seguro y responsable, la comisión 
de abusos y delitos cibernéticos que 
afectan tanto a personas como a insti-
tuciones.

También se brindan espacios de di-
fusión como webinars y conferencias 
magistrales en los que participan ex-
pertos en materia de ciberseguridad 
y cibercrimen de la Dirección General 
Científica. Y se organizan eventos en 
colaboración con otras instituciones de 
gobierno, empresariales, financieras y 
académicas para fortalecer la cultura 
de la ciberseguridad. 

En 2021, a través de los mecanismos 
de contacto ciudadano, las principales 
afectaciones reportadas son los frau-
des en línea (39%), agravios contra 
las personas como las amenazas y el 
acoso (31%), delitos que se cometen 
contra niños y adolescentes (6%) y ata-
ques contra la integridad, disponibilidad 
y confidencialidad de datos y sistemas 
informáticos (5%), con más de 6.000 
reportes en el periodo comprendido de 
enero a mayo.

Mediante el monitoreo de la red pú-
blica de Internet y la colaboración na-
cional e internacional, los principales 
incidentes cibernéticos son infección 
por código malicioso (45%), sitios web 
de tipo phishing (21%), vulnerabilida-
des identificadas en sitios web (20%), 
ataques de denegación de servicio 
DDoS (11%) y accesos no autorizados a 
sistemas de información (4%), con más 
de 8.000 eventos en el periodo com-
prendido de enero a mayo del presente 
año. Destacan los ataques de tipo ran-
somware para exigir a las instituciones 
un pago a cambio del descifrado de 
información.

así como con autoridades y organismos 
internacionales, la presentación de de-
nuncias y las investigaciones cibernéti-
cas con el fin de lograr la identificación 
y rescate de víctimas, así como la ubica-
ción y detención de presuntos agresores 
sexuales y pedófilos.

En esta línea de acciones, se imple-
mentó una jornada de ciberseguridad 
para niñas, niños y adolescentes me-
diante transmisiones en vivo utilizan-
do redes sociales institucionales de la 
Guardia Nacional y aliados estratégicos 
para la difusión de los riesgos asocia-
dos al uso de Internet que pudieran 
afectar el libre desarrollo de la persona-
lidad de los menores, las recomenda-
ciones para su protección, los medios y 
mecanismos de denuncia ciudadana y 
las capacidades institucionales para la 
atención e investigación de estas con-
ductas criminales.

Y en lo relativo a infraestructura crítica, 
información y colaboración interinstitu-
cional e internacional, se activó un pro-
tocolo de colaboración, entre el CERT-MX 
de la Guardia Nacional y las instancias 
que cuentan con activos de información 
críticos, para la detección oportuna de 
incidentes cibernéticos de alto impacto. 
En esta acción también hubo coordina-
ción con instituciones federales y estata-
les tanto sanitarias como policiales.

Y se incrementó el monitoreo de la 
red pública de Internet para evitar el mal 
uso de programas sociales y alertar de 
manera oportuna a la ciudadanía para 
evitar ser víctima de la especulación, 
noticias falsas, actos de corrupción e 
incluso por la proliferación de productos 
milagro, sin registro o falsificados que 
pudieran dañar la salud de la población.

¿Qué tipos de incidentes cibernéticos 
han detectado en estos últimos me-
ses? ¿Cuáles han sido los principales 
objetivos de los ciberdelincuentes?



http://www.invseguridad.mx
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E
n 2014, estando en servi-
cio de respuesta a inciden-
tes, me canalizaron una 
llamada telefónica de una 

mujer, madre de familia, que deseaba 
saber qué había pasado con la tableta 
electrónica de su hijo. Mientras estaba 
navegando en Internet, de repente, el 
dispositivo se bloqueó con una pantalla 
y un texto en inglés difícil de comprender 
para ella. Me solicitó orientación para re-
cuperar la funcionalidad de la tableta y 
que su hijo pudiera seguir usándola.

AndroidLocker
Dadas las características que me descri-
bió de manera puntual, entendí que se 
trataba de un ransomware, por lo que 
pregunté si había información personal 
o sensible en el dispositivo. Obtuve una 
respuesta negativa: el uso era, principal-
mente, para el entretenimiento en línea.

Se trataba de un incidente de bajo im-
pacto que podía solucionarse restauran-
do el dispositivo a sus valores de fábrica, 
un hard reset. Pero antes me atreví a pe-
dirle si nos podía obsequiar la muestra 
del código malicioso y verificar qué tipo 
de programa podrían encontrar otras 
personas en Internet.

No tardé en recibir una respuesta posi-
tiva y le pedí a un técnico del equipo que 
se presentara a recabar la muestra y rea-
lizar la recuperación del gadget. En este 
tipo de incidentes, el impacto es bajo en 
virtud de que no existe pérdida de infor-
mación, afectaciones económicas o de 
reputación de las víctimas. En un par de 
horas, todo estaba como antes.

El código malicioso correspondía a una 
versión de AndroidLocker que empezaba 

a afectar a dispositivos móviles como te-
léfonos celulares y tabletas electrónicas, 
que en número ya superaban en 2014 a 
las computadoras de escritorio y portáti-
les (96 contra 43 por cada 100 habitan-
tes según datos de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones).

Hacía casi un año, nuestro equipo 
de respuesta a incidentes cibernéti-
cos había lidiado con un problema 
mayor. Se trataba de un ransomware, 

conocido como el Virus del policía, que 
bloqueaba la pantalla de las computa-
doras usando un mensaje que indica-
ba a las víctimas que, al haber estado 
navegando en sitios de adultos, habían 
cometido un delito. Por dicho motivo, 
la policía había bloqueado su disposi-
tivo y exigía al usuario el pago de una 
multa a cambio de la liberación de su 
dispositivo, lo cual, por supuesto, era 
totalmente mentira.

‘Ransomware’: una amenaza cibernética
que puede ser prevenida

 Radamés HeRnández alemán

IncIdent Response team LeadeR
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Origen del ‘ransomware’
Para comprender el contexto de los cibe-
rataques de tipo ransomware es impor-
tante conocer el origen y los anteceden-
tes de esta familia de código maliciosos. 
El término proviene de las palabras en 
inglés ransom, que significa rescate, 
y software, que se refiere a los progra-
mas para computadoras. El programa es 
creado para impedir, de manera parcial 
o total, el acceso a los archivos del usua-
rio, lo que aprovechan los delincuentes 
para solicitar un pago –normalmente, en 
criptomonedas– a cambio de proporcio-
nar lo necesario para su recuperación. 
Esto también ha generado que a esta 
actividad se la denomine secuestro de 
información o secuestro de datos.

El uso de programas que secuestran 
nuestra información ha ido evolucionan-
do en sus distintas formas de propaga-
ción, evasión de antivirus, cifrados más 
complejos e incluso en la manera de 
coaccionar a los usuarios para el pago 
del rescate.

Las redes del cibercrimen también 
son utilizadas para comercializar códi-
gos maliciosos de tipo ransomware en 
la Internet profunda (deep web), donde 
existen productores de código –usual-
mente, desarrolladores– y distribuido-
res que lo ofertan en kits de bajo costo. 
Y también servicios de spam para en-
viar miles de correos en una campaña 
orquestada.

En 1989, uno de los antecedentes más 
referidos e incluso conocido como el pri-
mer ransomware es el creado por Joseph 
Popp, un investigador de la enfermedad 
del SIDA. Popp envió por correo postal 
más de 20.000 copias de un programa 
que contenía un supuesto cuestionario 
para diagnosticar el riesgo de contraer 
la enfermedad utilizando discos flexibles 
para alojar un código malicioso de tipo 
troyano. El código malicioso lograba ac-
tivarse después de 90 encendidas de la 

computadora para, a continuación, arro-
jar un mensaje con la exigencia de pago 
de 189 dólares a cambio del descifrado.

Joseph Popp argumentó que el res-
cate pretendía utilizarlo para financiar 
la investigación contra el SIDA. Lo cierto 
es que esta amenaza resultaba fácil de 
eliminar, por lo que el incidente tuvo un 
impacto considerable debido a la canti-
dad de incidentes generados más que 
por la afectación económica.

Nuevo ejemplo
Un par de años después, a principios de 
2016, recibí una llamada de una empre-
sa de la Ciudad de México reportando 
un incidente que afectó a las opera-
ciones de su único servidor, donde se 
encontraba el sistema de facturación y 
la información contable de 15 años de 
existencia, que fungía como repositorio 
de archivos. 

Se trataba de un ransomware que exi-
gía un importe en bitcoins equivalente 
a unos 3.700 dólares americanos. De-
bido a la importancia de la información 
empresarial y la falta de respaldos de la 
información y aplicaciones instaladas, el 
administrador de la empresa consideró 
relevante atender la demanda de pago. 
Y durante la primera comunicación iden-
tifiqué que ya se había realizado un pri-
mer pago. A cambio, los delincuentes 
cibernéticos habían enviado un grupo 
de archivos descifrados para confirmar 
que podían hacerlo. 

En esta segunda etapa, se solicitó a la 
empresa realizar un pago por una canti-

dad tres veces mayor a la primera. De-
bido al incremento de la cantidad y a la 
falta de credibilidad hacia los delincuen-
tes, el administrador decidió terminar 
cualquier tipo de negociación y recurrió 
a nuestra ayuda.

Desafortunadamente, el tipo de có-
digo ransomware que fue identificado 
contaba con un mecanismo de cifrado 
difícil de romper y no se logró identificar 
una herramienta disponible en ese mo-

mento. Así, la empresa tuvo que iniciar 
desde cero para realizar la recuperación 
de la información utilizando la documen-
tación impresa, lo que implicó un des-
gaste.

Este evento tuvo un impacto en las 
operaciones, el uso de recursos adi-
cionales, pérdida de tiempo y recursos 
tanto humanos como económicos. La 
empresa, sin embargo, no tenía una de-
pendencia tecnológica y logró continuar 
eventualmente con sus operaciones uti-
lizando alternativas tecnológicas.

El impacto de un ransomware puede 
llegar a ser catastrófico para una or-
ganización con miles de empleados, 
cientos de aplicaciones y sistemas de 
información. Pero, sobre todo, si el ne-
gocio tiene una fuerte dependencia de 
la tecnología, si la reputación ante la 
competencia representa una ventaja 
competitiva y, de manera especial, ge-
nera un flujo importante de ingresos de 
manera cotidiana. Las consecuencias 
de inhabilitar la cadena de valor de cual-
quier organización pueden representar 

En el contexto actual, no todo el panorama es 
desolador. El ‘ransomware’ puede ser detectado 

y, por ende, eliminado
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sitios en Internet, la descarga de códigos 
de cifrado robustos, la propagación del 
código usando el envío de correos tipo 
spam, la exfiltración de información me-
diante cuentas de correo comprometi-
das, ataques de denegación de servicio 
del tipo DDoS y la activación remota del 
cifrado de manera controlada.

El esfuerzo que requieren los delin-
cuentes para lograr tal sofisticación 
implica que los sistemas de detección 
deben mantenerse constantemente ac-
tualizados y el equipo de respuesta aler-
ta ante la posible actividad criminal. Ello 
implica contar con profesionales con co-
nocimientos especializados para cono-
cer el entorno tecnológico y trabajar de 
manera proactiva antes, durante y des-
pués de un incidente de ransomware. La 
mejor defensa cibernética es la prepara-
ción y el análisis permanente de nuestra 
red y nuestros activos de información.

El Instituto Nacional de Estándares y 
Tecnología de Estados Unidos (NIST, por 
sus siglas en inglés) publicó un documen-
to para la gestión de riesgos asociados a 
los ataques cibernéticos de ransomware. 
Un documento que pretende ser práctico 
y de uso general, por lo que se recomien-
da su consulta. 

dad de las copias. Esto incluye bases de 
datos, archivos e información sensible 
en formato digital, aplicaciones y siste-
mas de información en sus versiones 
productivas. Esto es una salvaguarda en 
caso de consumarse un ataque de ran-
somware.

Por otra parte, para la recuperación de 
archivos –cuando existe una herramien-
ta de descifrado– es importante habilitar 
un entorno de pruebas de manera inicial 
y, después, diseñar un procedimiento 
de recuperación masiva cuando existan 
múltiples equipos de cómputo afecta-
dos. Algunas de las fuentes confiables 
son proporcionadas por empresas o 
foros donde pueden descargarse los 
kits de recuperación que, usualmente, 
incluyen las instrucciones de uso. Una 
amplia familia de herramientas puede 
ser localizada en el sitio web No More 
Ransom Project.

Conclusiones finales
La evolución del ransomware y los me-
canismos de presión para que las vícti-
mas realicen los pagos para la recupe-
ración de información se han vuelto más 
sofisticados. Se incluyen troyanos que 
llegan en archivos adjuntos o enlaces a 

su desaparición, motivo por el cual, el 
gasto de la ciberseguridad representa, 
además, un gran reto.

¿Cómo actuar?
Pero no todo el panorama es desolador. 
La mayor parte de los códigos malicio-
sos puede ser identificado a través del 
uso de antivirus y otras técnicas para la 
detección de actividad inusual en las re-
des de datos. El ransomware puede ser 
detectado y, por ende, eliminado.

La gestión de vulnerabilidades es 
un proceso que consiste en actualizar 
cada sistema operativo, base de datos, 
sistemas de información y aplicaciones 
a fin de evitar que las vulnerabilidades 
puedan ser aprovechadas por delin-
cuentes cibernéticos. Por otra parte, se 
monitorean las constantes amenazas, 
incluyendo los tipos y características de 
ransomware, con el objetivo de imple-
mentar acciones que permitan su detec-
ción y mitigación.

Cuando detectamos que un ran-
somware ya se activó en uno o más dis-
positivos de la red de datos de nuestra 
organización, debemos iniciar los pro-
cedimientos de contención adecuados. 
Si no se tienen, es recomendable elabo-
rarlos y probarlos de manera regular. Las 
mejores prácticas a nivel internacional 
sugieren estar preparados para este tipo 
de eventos.

La documentación puede incluir aislar 
segmentos de red vía remota o física-
mente en el lugar donde se encuentran 
los equipos. Y utilizar medios de notifi-
cación alternativos para solicitar al per-
sonal evitar abrir un correo o un enlace 
a Internet en particular, ya que podría 
contener código malicioso. Algunos ser-
vicios de red, como el correo electróni-
co, podrían no estar disponibles.

Es muy importante contar con una po-
lítica de respaldos y que se implementen 
controles para la verificación de la cali-
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T
anto las cifras porcentuales 
que han significado un gran 
impacto últimamente como 
las que vienen demostran-

do muchas de las organizaciones en 
la actualidad, y con la ponderación de 
cada uno de los riesgos que enfrenta 
la industria hoy en día, el denominado 
ransomware o secuestro de datos se ha 
convertido en una moda común dentro 
de las diferentes circunstancias de los 
ciberataques.

Criptomonedas y nuevas 
formas de ‘malware’
En recientes conversaciones en foros de 
la dark y deep web, muchos investigado-
res de ciberseguridad han coincidido en 
que la venta y evolución de las criptomo-
nedas en el mercado negro ha sido el 
significado para que se sigan cometien-
do este tipo de conductas. Tanto es así, 
que Europol, el organismo que reúne a 
las principales policías de Europa, ha 
trabajado en numerosas iniciativas para 
poder mitigar este fenómeno que viene 
cogiendo una notable fuerza.

Hoy en día, las infraestructuras vulne-
rables todavía no delimitan o entienden 
con seguridad las formas o principales 
actores que están irrumpiendo en la 
creación de nuevas formas de malware 
invasivo, el cual permite ganar sigilo-
samente persistencia ante la segunda 
etapa posataque y, posteriormente, el 
secuestro de datos.

Revisión del enfoque de 
riesgos cibernéticos
En su página 10, el informe Expectativas 
de supervisión de la ciberresiliencia para 

las infraestructuras de los mercados fi-
nancieros del Banco Central Europeo 
(BCE) destaca que las instituciones de-
ben implementar y revisar su enfoque 
de gestión de los riesgos cibernéticos. 
Dicha expresión permite enviar un men-
saje a todas las organizaciones sobre 
mejoras en estos aspectos.

Hilado a lo anterior, es preciso indi-
car que existe un mercado al alza en 
la economía criminal: hablamos de las 
criptomonedas y los diferentes tipos de 
crypto mining o minado de criptomone-
das. El reciente ataque de ransomware 
a Kaseya es un ejemplo: los piratas in-
formáticos de REvil están cobrando 50 
millones de dólares por el rescate de la 
información.

Actualmente, existen fuerzas de ta-
rea conjunta entre autoridades y una 
demanda activa de profesionales que 
están buscando los principales moti-
vos, por los cuales todas las cadenas 
de suministro de tecnología deberán 
alinearse para poder tomar decisiones 
en conjunto sobre la gobernanza de 
este tipo de riesgos cibernéticos que 
vienen tomando una fuerza económica 
y geopolítica puntual.

De tal manera que debemos ir más 
allá del ransomware para poder definir 
las tareas en conjunto para desmantelar 
y redirigir los esfuerzos para poder con-
trarrestar los mecanismos implementa-
dos por los cibercriminales para atemo-
rizar y amedrentar a organizaciones y 
sectores de la industria.

Gobernanza de los riesgos y 
posible solución
El mismo informe de resiliencia del Ban-
co Central Europeo permite ejemplificar 
los casos puntuales en los que inves-
tigar las fuentes, así como controlar y 
mejorar los controles de seguridad. Asi-
mismo, el informe del banco central de 
los países de la Unión Europea facilita 
entender la posible solución a la temá-
tica de ataques consecuentes a estas 
debilidades.

Por ende, es preciso trabajar sobre la 
identificación mesurada de los riesgos a 
terceros para poder redefinir el alcance 
de las tareas de ciberseguridad a nivel 
global. De esta manera, se podrá contra-
rrestar o minimizar la oleada de afecta-
ciones a las principales cadenas tecno-
lógicas actuales. 

El objetivo común del ciberataque
está más allá del ‘ransomware’

 EmanuEl Ortiz ruiz

Presidente de red de investigación 
académica en ciberseguridad y 
cibercrimen
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E
l ransomware es un virus se-
cuestrador que infecta los 
sistemas de información. 
Principalmente, Windows. 

En el caso de las estaciones de usuario, 
desde Windows XP hasta Windows 2010. 
Y en lo relativo a los servidores, desde 
Windows 2000 hasta Windows 2019. El 
ransomware bloquea el acceso o encrip-
ta la información y extorsiona solicitan-
do un pago para proporcionar la llave de 
acceso o desencriptación.

Origen del ‘ransomware’
En 1989, el troyano AIDS se distribuyó 
vía disquete (llamado AIDS Information 
Introductory Diskette) a una lista de 
distribución. Fue creado por el doctor 
Joseph Popp. Reemplazaba el archivo 
autoexcec.bat y realizaba un conteo 
de las veces que se había reiniciado el 
equipo. Cuando llegaba a 90, ocultaba 
los directorios del disco y renombraba 
los archivos mediante criptografía si-
métrica (una sola llave para encriptar/
desencriptar). Y mostraba la pantalla de 
extorsión solicitando pagar la cantidad 
de 189 dólares a PC Cyborg Corporation 
en un apartado postal de Panamá.

Tipos de ‘ransomware’
Existen diferentes tipos de ransomware:

 Bloqueadores (lock screen ran-
somware).
Bloquean el acceso al sistema operati-
vo o navegador de Internet. Se conocen 
como el virus del policía. Muestran una 
pantalla customizada para el país del 
usuario afectado e indican que el equipo 
(PC) o navegador de Internet fueron blo-
queados por el cuerpo de seguridad lo-

cal al haber detectado un software ilegal 
o por distribuir pornografía o pedofilia. 
Algunas versiones toman el control de la 
cámara y obtienen una foto del usuario, 
la cual es agregada en la pantalla de ex-
torsión para generar mayor miedo sobre 
la víctima.

 Encriptadores (encrypting ran-
somware o filecoders).
Encriptan o codifican los archivos del 
disco duro. Los ransomware filecoders 
renombran los archivos y extensiones de 
los mismos. Los archivos se mantienen 
en el disco duro, el problema que gene-
ran es que, al no conocer el nombre y 
sobre todo la extensión del archivo, hace 
muy complicado poder acceder a la in-
formación. Los encrypting ransomware 
generan una copia encriptada de los ar-
chivos. Una vez generada la copia, pro-
ceden a borrar los archivos originales.

Evolución del ‘ransomware’
El ransomware continúa en constan-
te evolución e innovación para causar 
daño. En versiones de encrypting ran-
somware, a partir de 2015 se agregaron 
funcionalidades para causar más daño: 
la codificación de los nombres de los ar-

chivos, borrado seguro de los puntos de 
restauración del sistema y de las shadow 
copies, la encriptación de las unidades 
físicas y mapeadas en red. Hasta ese 
momento solo era afectado el equipo 
de la víctima que ejecutó el virus y las 
unidades de red que tuviese mapeadas 
(daño puntual).

En 2017, la NSA fue vulnerada por el 
grupo The Shadow Brokers. Les fueron 
robadas herramientas que utilizaban 
ellos para hackear los sistemas. Estas 
herramientas fueron divulgadas y apro-
vechadas por grupos delincuenciales, 
agregando a las funcionalidades la ca-
pacidad de infectar a más de un equipo 
mediante vulnerabilidades del protocolo 
SMB (daño masivo). A partir de 2020, 
los ataques de ransomware han evolu-
cionado, se han vuelto personalizados 
y dirigidos hacia organizaciones, apro-
vechando las cadenas de confianza del 
software y de los fabricantes y proveedo-
res del mismo.

Entre los ataques de ransomware des-
tacan los siguientes:

 CryptoWall.
Data de 2014 y sus principales noveda-
des fueron:

‘Ransomware’: definición, origen, tipos,
evolución y proceso de infección

 Mauricio castaños

Vicepresidente del Grupo de 
cybersecurity de la asociación 
Mexicana de instituciones de 
seGuros (aMis)
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 Uso de encriptación asimétrica con 
algoritmo RSA-2048.
 Uso de Gateway Web to TOR.
 Uso de direcciones bitcoin de pago 
únicas por víctima.
 Borrado seguro de los archivos ori-
ginales.
 Encriptación de los nombres de los 
archivos infectados.
 Encriptación de las unidades extraí-
bles.
 Encriptación de carpetas de red ma-
peadas y de Dropbox.

 WannaCry.
Desde 2017, sus principales novedades 
fueron:

 Infección masiva sin requerir interac-
ción directa de la víctima.
 Explotación de la vulnerabilidad Eter-
nalBlue.

Fue el primer ransomware que utilizó 
la vulnerabilidad EternalBlue, lo que le 
permitió infecciones masivas con la sola 
interacción de un usuario. Eso causó 
muchísimo daño hacia una o varias or-
ganizaciones que compartían la red in-
formática. La vulnerabilidad EternalBlue 
utiliza debilidades del protocolo SMB 
(TCP/UDP 136 al 139 y TCP/445).

Proceso de infección
Generalmente, el ransomware se distribu-
ye mediante mensajes de correo electró-
nico con archivos adjuntos, por ejemplo 
ZIP, que contienen scripts o archivos eje-
cutables que se disfrazan como archivos 
legítimos (por ejemplo, PDF). Estos archi-
vos maliciosos se hacen pasar por factu-
ras, órdenes de compra, reclamaciones u 
otras comunicaciones comerciales. 

Al presionar doble clic en el archivo 
malicioso, comienza la infección, ins-
talándose en la carpeta AppData o en 
Temp. Una vez infectado un equipo, co-
menzará a escanear las unidades de al-
macenamiento de la computadora, para 
identificar los archivos de los datos que 

va a encriptar, y todas las letras de las 
unidades en la computadora, incluyen-
do unidades extraíbles, unidades ma-
peadas compartidas de red y las unida-
des mapeadas de Dropbox. Si hay una 
letra de unidad en el equipo, esta será 
escaneada para identificar archivos de 
datos para encriptarlos.

Cuando el ransomware identifica un 
archivo de datos soportado, lo encripta-
rá y luego agregará la ruta completa del 
archivo en una llave de registro de Win-
dows. Creará los archivos informativos 
de la extorsión en cada carpeta en que 
se encriptan archivos y en el escritorio 
de Windows. Algunos archivos contie-
nen información acerca de lo que suce-
dió con los archivos de datos y un acce-

so directo del navegador web a la página 
del servicio de desencriptado asignada.

Cuando se ha concluido con el esca-
neo del equipo (PC) procede a borrar 
todas las Volume Shadow Copies del sis-
tema. Esto lo hace debido a que se pue-
den utilizar para restaurar los archivos 
encriptados. Una vez que los datos de 
la computadora han sido encriptados, 
se desplegarán los archivos que fueron 
creados en el escritorio de Windows. 
Estos archivos informan sobre lo que le 
ha sucedido a los datos e instrucciones 
de cómo pagar el rescate. En la mayoría 
de los casos, una vez que el ransomware 
despliega estos archivos, se eliminan los 
archivos de la infección, puesto que ya 
no son necesarios. 

Generalmente, el ‘ransomware’ se distribuye 
mediante mensajes de correo electrónico con 

archivos adjuntos
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L
os albores de la cuarta re-
volución industrial requieren 
nuevas formas de interac-
tuar. No solo en el ciberes-

pacio, sino también en cada círculo de 
interrelación del ser humano. Esto inclu-
ye los ámbitos de seguridad, gestión de 
riesgos y salvaguarda de nuestros acti-
vos y bienes más preciados.

Esa protección, en la infinitud que 
traduce la hiperconexión de las so-
ciedades actuales y las exigencias de 
conectividad de esta nueva revolución 
tecnológica, requiere nuevas formas de 
hacer, nuevas formas de producir más 
con los mismos recursos, nuevas formas 
de escalar nuestra vida habitual hacia la 
inclusión desafiante de organismos bio-
cibernéticos.

Innovación social
Tales desafíos se traducen en innova-
ción desde la complejidad de la inte-
racción de un ciberciudadano. Es decir, 
desde el ámbito global de una sociedad 
en permanente cambio hacia la mejora 
en la solución de un problema. Diversas 
metodologías reconocen este enfoque 
como innovación social y ponen en ella 
amplias esperanzas frente a las dinámi-
cas líquidas de la inseguridad y el rol de 
las corporaciones en un mundo cada vez 
más expuesto a amenazas informáticas.

De esta manera, la innovación social 
se presenta no solo como una alterna-
tiva, sino como una herramienta versátil 
que puede extrapolar las necesidades 
elementales del individuo hacia las me-
joras diferenciales que requieren las or-
ganizaciones en esta antesala a la cuar-
ta revolución industrial.

La pregunta ahora sería indagar el 
cómo, buscar referencias del método 

que permitan tomar ventaja de este mo-
mento preliminar valioso, combinar la 
comprensión de la sociedad tradicional 
y afrontar los retos y beneficios de la in-
novación.

Una respuesta inmediata nos llevaría 
a sugerir capacitación y entrenamiento 
permanente para lograr incorporar la 
innovación social a los escenarios de 
la seguridad, incluyendo la contención 
y prevención del cibercrimen. Pero un 
aporte con valor agregado se presenta 
cuando se comparten lecciones apren-
didas e iniciativas de éxito enmarcadas 
en este enfoque de innovación.

Proyecto social
Un ejemplo de ello es el despliegue 
de proyectos de impacto social que ha 
desarrollado el Tanque de Ciberpensa-
miento y Auditoría Forense (TCP-IP). Esta 
organización sin ánimo de lucro ha mar-
cado la diferencia en los últimos años 
al hacer posible la fusión de escenarios 
sociales con espacios de gestión de co-
nocimiento de alta calidad en materia 
de seguridad digital, investigación infor-
mática y prevención de la victimización 
cibereconómica.

Desde la realización, en el año 2018, 
del primer congreso de cibercriminolo-

gía que se llevó a cabo en Latinoamé-
rica  hasta organizar un entrenamiento 
gratuito para mejorar las capacidades 
de 300 investigadores de Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador y Perú. Este evento, 
denominado Perito CiberJudicial, ten-
drá lugar entre el 3 y el 14 de agosto 
del presente año. Y su principal objetivo 
es capacitar en la obtención y preser-
vación de evidencia digital y documen-
tal, habilidades más que necesarias en 
estos días donde hasta el delito más 
simple está acompañado del apoyo de 
un chat o un correo electrónico en un 
teléfono inteligente.

Innovar socialmente para ayudar al 
desarrollo de capacidades en ciber-
seguridad es posible desde diferentes 
alcances. Crear una plataforma de con-
sulta para que hispanoparlantes sean 
contactados para servicios en materia 
de informática y auditoría forense y 
asesorar al primer marco normativo en 
ciberseguridad del Parlamento Andino 
son ejemplo de ello.

Sombreros blancos
El desarrollo de la I Conferencia de 
Sombreros Blancos (White Hat 2019) 
en el museo temático Maloka de Bogotá 
(Colombia) y la coordinación para Lati-

Innovación social para la ciberseguridad

 Mike Toro-Álvarez

Ciberpensador de Honor del 
Tanque de CiberpensamienTo y 
audiToría Forense (TCp-ip)
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noamérica de Cybersecurity Revolution 
(SECREV 2021), un evento que se desa-
rrolla sobre 24 horas (una revolución al 
eje del planeta tierra), son una muestra 
de la versatilidad requerida a la hora de 
innovar, pasando de organizar eventos 
en contextos locales a apoyar iniciativas 
de despliegue internacional.

La I Conferencia de Sombreros Blan-
cos invitó a equipos de hackers tanto 
del sector público como del privado e 
hizo posible la participación de jóvenes 
independientes, quienes se retaron a 
resolver tareas dentro de una compe-
tencia que buscaba ayudar a la policía 
a capturar a un delincuente informático 
o llegar a una pista digital contunden-
te en un proceso ciberinvestigativo en 
escenarios simulados. Los cuales fue-
ron registrados por Segurilatam, al ser 
invitado como medio de información 
especializado.

El éxito de la conferencia hizo posible 
la realización de White Hat 2021 en for-
mato virtual, coordinando una agenda de 
presentadores de lujo y, nuevamente, una 
competencia en investigación de cibercri-
men, pero esta vez desde las instalacio-
nes de la Universidad de Boston (EEUU).

Entidades como la Organización Inter-
nacional de Policía Criminal (Interpol), la 
Oficina Europea de Policía (Europol), la 
Agencia de Ciberseguridad y Seguridad 
de la Infraestructura (CISA) del Departa-
mento de Seguridad Nacional (DHS) de 
EEUU y el Buró Federal de Investigacio-
nes (FBI) estadounidense, entre otras, 
llevaron a cabo presentaciones e invita-
ron a los talentos asistentes a ser parte 
de las nuevas generaciones de ciberin-
vestigadores.

Innovar en conjunto
La lista de eventos, mecanismos de 
articulación del sector público con el 
privado y de alianzas con instituciones 
científicas y académicas es larga. Pero 
es un modelo visible de cómo se puede 
agregar valor a la solución de una ne-
cesidad social como lo es la reducción 
de la victimización en el ciberespacio y, 
al mismo tiempo, incorporar nuevas na-
rrativas de acreditación internacional y 
alfabetización digital.

Ser líderes en gestión de conoci-
miento en ciberseguridad y auditoría 
forense, acreditar a funcionarios en 
ciberpatrullaje, investigación de deli-

tos cibereconómicos e incorporación 
de blockchain al control de aduanas e 
impuestos, así como consolidar alian-
zas con universidades de gran prestigio 
para ofrecer becas para estudiantes 
hispanoparlantes y ostentar la mayor 
cantidad de profesionales latinoame-
ricanos certificados por el Centro para 
la Ciberseguridad e Investigación del 
Cibercrimen (Center for CIC) es una 
muestra de los retornos que trae con-
sigo incorporar innovación social a rea-
lidades tan urgentes relacionadas con 
la protección de los cibercriminales y el 
desarrollo de capacidades acordes a la 
siguiente revolución industrial.

La innovación es llamativa para mu-
chos sectores e incorporar mejores for-
mas para prepáranos como sociedad a 
las nuevas dinámicas de interacción en 
línea es una invitación que podemos 
aceptar. La unión de capacidades y la 
referencia de lecciones aprendidas son 
un punto de inicio que el TCP-IP ya com-
partió. Ahora, la oportunidad está dada 
para salir de los esquemas tradicionales 
y aprovechar las bondades de innovar 
en conjunto para ser más fuertes en el 
ciberespacio. 
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C
uando nos consultan a la 
Fundación Capa8 sobre 
los desafíos de las tecnolo-
gías de la información y las 

comunicaciones (TIC), solemos explicar 
que el panorama es de un gran trabajo a 
desarrollar, con mucha concientización 
y con el deber de realizar un necesario 
nuevo ordenamiento de prioridades, 
acompañadas de inversión y generación 
de recursos humanos.

Sabemos que las tareas de los encar-
gados de proteger los activos cibernéti-
cos no es nada fácil. En el caso de las 
empresas, como en los organismos pú-
blicos, se trata de un delicado equilibrio 
entre poder, tener y hacer.

Si bien este comentario no necesaria-
mente suele abarcar a todas las organi-
zaciones, comprende a la gran mayoría 
de ellas. Sin discriminar tamaño ni ubi-

cación geográfica, lo cual da origen a la 
cantidad de incidentes y ataques que se 
manifiestan a la fecha.

Primer eje: poder
Con el poder nos referimos a las ca-
pacidades regulatorias (o de políticas 
internas), preventivas y sancionadoras, 
incluyendo redefiniciones de procesos y 

procedimientos, que permitan al área de 
ciberseguridad regir sobre la superficie 
informática que deben proteger, inclu-
yendo a las áreas de TI.

En la Fundación Capa8 venimos tra-
bajando sobre este punto en las áreas 
de los decisores políticos de las organi-
zaciones. Pero considerando que tienen 
que ser los usuarios de todos los niveles 
los que deben recibir instrucción de cuá-
les son las normas que han de respetar 
para generar un ecosistema seguro en 
torno a la información que ellos produ-
cen, procesan, generan o acceden.

En estos casos, la necesidad de con-
cientización viene acompañada de la 
implementación de ejercicios que no 
siempre abarcan todos los niveles de la 
organización, quedándose, en muchos 
casos, solo en la base de la pirámide.

Los objetivos (víctimas) más preciados 
son la alta jerarquía o gerencia, áreas 
de compras, contrataciones, etc., que 
no suelen participar en estas prácticas 
y ejercicios, por lo que, sumado a las 
rotaciones y al trabajo remoto, brindan 
oportunidades de vulneración que, pe-
riódicamente, son aprovechadas por los 
delincuentes.

La inversión en ciberseguridad,
estratégica para la resiliencia

 Pedro Janices

Fundador de Capa8



http://www.s21sec.com
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Surge de nuestra experiencia en 
Capa8 que, según declaran muchas or-
ganizaciones que ya fueron víctimas de 
BEC/EAC, ransomware y otros incidentes, 
estas amenazas, en su mayoría, no son 
detectadas o detenidas hasta que algu-
na logra su objetivo, por lo que ya fue 
vulnerada la protección y solo queda la 
contención y remediación del incidente.

La adopción de estándares y buenas 
prácticas dentro de las organizaciones, 
la carencia de hardening humano, cuan-
do no son mandatorias de su vertical 
de trabajo –como el sector bancario o 
energético, por citar algunos ejemplos–, 
quedan relegadas a ser un punto de 
marketing o desistidas por verlas como 
un gasto y no como una inversión.

Estas adopciones, si bien no son una 
garantía de nada, nos ayudan a reducir 
la superficie de impacto y conocer los 
riesgos que pueden estar presentes para 
ir camino a una resiliencia que parece 
desearse, pero no construirse.

En ocasiones esto es debido al des-
conocimiento de los decisores de las 
organizaciones sobre la temática y, a 
veces, por una evaluación de costo/be-
neficio donde la pérdida económica y de 
imagen que un incidente puede acarrear 
termina siendo una pérdida aceptable o 
una pérdida que ya fue considerada en 
el ejercicio económico del período y 
pudiendo transferirse a su cobertura de 
seguros, quien cubrirá los costos oca-
sionados por la falta de la inversión en 
forma preventiva.

Segundo eje: tener
Estas normativas y ejercicios deben 
ser acompañadas por el tener. Desde 
Capa8 señalamos a las capacidades de 
recursos humanos, sus áreas y equipos 
de detección y respuesta. Deben contar 
con las tecnologías que necesitan para 
realizar sus tareas, los sistemas para 
monitoreas la aplicación y control de 

políticas de seguridad de la información, 
el continuo hardening de infraestructu-
ras y hasta consultorías necesarias para 
lograr construir una resiliencia organiza-
cional y tecnológica sustentable en el 
tiempo.

En este punto vamos a señalar unas 
conclusiones que mencionan algunas 
de las empresas líderes del mercado 
en sus últimos reportes. Fortinet señala 
que “el ransomware continúa evolucio-
nando, lo que le permite seguir siendo 
la amenaza más peligrosa y dañina que 
enfrentan las organizaciones en la ac-
tualidad”.

Por su lado, FireEye sostiene que “mu-
chas organizaciones se están desem-
peñando por debajo de los niveles de 

efectividad previstos. Los datos mues-
tran que muchas empresas encuentran 
una discrepancia entre sus capacidades 
esperadas y los resultados medidos. En 
promedio, se detectan solo el 26% de 
los ataques y se previenen el 33% de 
ellos, lo que brinda la oportunidad de 
optimizar sus inversiones. Es alarmante 
que solo se generen alertas para el 9% 
de los ataques”.

Queda de manifiesto que la llamada 
industria del ciberdelito no solo evolu-
ciona, sino que, además, está teniendo 
éxito frente a una superficie de impacto 
que se encuentra en continua expansión 
y que no implementa en tiempo y forma 
las medidas necesarias para su fortale-
cimiento.

El ‘ransomware’ continúa evolucionando y es la 
amenaza más peligrosa y dañina que enfrentan 

las organizaciones en la actualidad
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res (públicos y privados) no logran llevar 
adelante el poder, el tener y el hacer por 
diferentes razones que van desde el des-
conocimiento hasta la incomprensión o 
la falta de información.

En la Fundación Capa8 sabemos que 
tenemos que focalizar nuestras tareas 
en generar un civismo digital a escala 
social y en una cultura de la seguridad 
a escala organizacional, siendo estas 
tareas imprescindibles si las organiza-
ciones quieren subsistir a la realidad. No 
pueden seguir atendiéndose problemas 
del siglo XXI con pensamientos corpora-
tivos del siglo XIX. Aquellos que no evo-
lucionen y comprometan recursos para 
lograrlo, tendrán el mismo destino que 
los dinosaurios. 

que no sea explorado con el fin de ser 
atacado. No hay usuario que no sea 
analizado por los cibercriminales para 
ser víctima o vectores para conseguir 
más víctimas.

El hacer lleva a generar la real resi-
liencia, el compromiso de entender que 
todos y cada uno dentro de la organiza-
ción son parte del equipo de cibersegu-
ridad. Hacer partícipes a todos en bene-
ficio de todos.

Situación crítica
En resumen, sigue siendo una situación 
crítica la falta de concientización y com-
prensión de la problemática que hace 
años se viene desarrollando en el cibe-
respacio. Una gran cantidad de deciso-

Desde la Fundación Capa8 sostene-
mos que, en una época de trabajo re-
moto, donde la aplicación de parches 
se expande en tiempos y criticidad y 
los controles, en los casos que haya, 
se hacen en su mayoría por análisis 
humano, es imperiosa la necesidad 
de pensar en usar automatización que 
categorice las amenazas a través inte-
ligencia artificial que, bien entendida y 
aplicada, viene a ayudar a atender esta 
alta demanda de análisis.

Es claro que va a haber puntos don-
de la seguridad va a ser vulnerada. Por 
ello, es imprescindible trabajar en un 
proyecto que propenda no solo a la 
prevención, sino también a la resilien-
cia. Estos aspectos necesitan un enfo-
que multidisciplinario y una inversión 
proporcional al valor de los activos que 
el negocio utiliza para su existencia. La 
inversión en ciberseguridad debería ser 
considerada como una garantía del re-
torno de inversión de la trasformación 
digital.

Tercer eje: hacer
Si los dos puntos anteriores eran difíciles 
y de mucha carga de trabajo, este es el 
más importante y el de mayor comple-
jidad. El resultado obtenido de los dos 
primeros solo puede lograrse y desarro-
llarse con la articulación y compromiso 
a todo nivel dentro de la organización.

Sabemos que no alcanza solo con la 
concientización, la regulación y la inver-
sión en las tecnologías y procesos. Hace 
falta que esa planificación se cumpla, 
por más que parezca una obviedad. Mu-
chas veces nos encontramos con que 
las organizaciones poseen normas, in-
fraestructura, planes, etc., pero no son 
sostenidas en el tiempo y toda la inver-
sión y energía puestas en el proyecto se 
desvanecen.

Es necesario transmitir y comprender 
que ya no hay lugar en el ciberespacio 

Es imprescindible trabajar en un proyecto que 
propenda no solo a la prevención, sino también a 

la resiliencia
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E
n 1994, consultores interna-
cionales asesoraban al CEO 
de una empresa cementera 
sobre la criticidad de salva-

guardar la información. Se trataba de una 
compañía que empezaba su proceso de 
expansión entrando en el mercado glo-
bal, por lo que el tema del riesgo para la 
información corporativa empezaba a ser 
relevante. Espionaje industrial, hackers 
o amenaza interna empezaban a ser los 
términos elegantes de la seguridad.

Así se creó la gerencia de Seguridad 
de la Información dentro de la dirección 
de Seguridad de esta empresa. Pero lo 
más relevante de este hecho fue que 
los mismos consultores recomendaron 
crear una gerencia de Seguridad Física 
como pieza clave para el proceso de se-
guridad de la información. Y así se creó 
esta posición, la cual asumí como prime-

ra experiencia en Seguridad Corporativa 
Lo más relevante de este proceso fue:

 Seguridad de la Información estaba 
fuera del área de Tecnología.
 Seguridad Física era soporte de Segu-
ridad de la Información.
 Temas importantes: hacking ético, 
evaluaciones de vulnerabilidades de 
red e ingeniería social.

Así fuimos avanzando durante varios 
años, pero nunca logramos converger 
con los mismos objetivos o tomar los 
riesgos físicos como algo relevante para 
la seguridad de la información. Al final, 
el departamento de Seguridad en la In-
formación fue absorbido por el área de 
Tecnología, lo cual considero no es sano 
al ser esta juez y parte.

Convergencia exitosa
Durante los últimos 27 años de experien-
cia corporativa, el concepto de conver-
gencia siempre ha estado puesto sobre 
las mesas de discusión, pero creo que 
con resultados muy diversos. Han sido 
pocas las empresas maduras en su vi-
sión de seguridad corporativa las que 
han logrado llevar esta última a cabo, 
rompiendo lo silos y los egos funcionales 
para dar paso a una verdadera empresa 
segura, pues esta convergencia debe in-
cluir a otras áreas críticas como Control 
Interno, Cumplimiento, Continuidad de 
Negocio y hasta Recursos Humanos.

En mi caso, logré llevar a cabo esta 
convergencia de forma exitosa cuando 
tuve a mi cargo la dirección ejecutiva de 
Seguridad e Inteligencia de una institu-

Convergencia de seguridad física
y ciberseguridad

 Antonio GAonA Rosete

Director De SeguriDaD e 
inteligencia De coDere
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ción financiera. En mi área de Investiga-
ciones incluí a ciberinvestigadores que 
desarrollaron programas de soporte e 
investigación con la función de Tecnolo-
gía. Y trabajamos de la mano con Ciber-
seguridad en procesos de prevención e 
investigación.

Hoy día llevamos el mismo proceso, 
incluyendo esta capacidad y conoci-
miento tecnológico en la dirección de 
Seguridad de Codere. Esto trae una nue-
va propuesta de valor para la seguridad 
corporativa acorde a los nuevos tiempos 
y proyectos de la organización.

Sobre la convergencia
Converger significa integrar objetivos y 
recursos hacia una misión específica. Al 
converger la seguridad física con la ci-
berseguridad, se deberán alinear esfuer-
zos hacia un objetivo común que sería 
lograr que una empresa sea más segura. 
Esto conlleva lograr una cooperación co-
herente entre dos funciones que normal-
mente trabajan de forma diacrónica.

La convergencia no implica perder la 
esencia de la misión de las dos funcio-
nes. Solo conlleva llevar a los equipos de 
cada una a definir una misión con metas 
claras que fomenten la colaboración y 
comunicación.

En la actualidad, el desarrollo del In-
ternet de las Cosas (IOT, por sus siglas 
en inglés) o la Internet Industrial de las 
Cosas (IIOT, por sus siglas en inglés) lle-
van a un escenario donde las amenazas 
de ataques son híbridas, dado que la red 
de los sistemas ciberfísicos (CPS, por sus 
siglas en inglés) obligan a desarrollar un 
programa coherente de convergencia.

Esto se hace obvio cuando atiendes la 
seguridad de sistemas esenciales como 
los financieros, energéticos, de transpor-
tes, etc., donde la falla en el soporte de 
un proveedor crítico puede impactar la 
operatividad de tus sistemas tecnológi-
cos. O un desastre natural puede traer 

la pérdida de operadores esenciales o 
instalaciones críticas. Ya sea de forma 
preventiva o como parte de un plan de 
continuidad de negocio, la seguridad fí-
sica y la ciberseguridad deben trabajar 
de forma coordinada.

Como beneficios de la convergencia 
se pueden considerar los siguientes:

 Una visión integral de las amenazas a 
la empresa que permita definir la posi-
ción y criterio de seguridad corporati-
va de la organización.
 El desarrollo de una estrategia holís-
tica que alinea la administración de 
amenazas y riesgos.
 La eficiencia de esfuerzos incrementa 
la productividad y la optimización del 
uso de recursos.
 Desarrollo de la base de conocimiento 
a través de la capacitación mixta (físi-
ca/cíber).
 Un proceso eficiente de comunicación 
y cooperación durante el manejo de 
contingencias.
 Una propuesta de valor a la empresa 
que permee la cultura de seguridad 
organizacional.
Esta propuesta lleva a una conver-

gencia que no solo alinea a las áreas 
de seguridad, pues atrae a otras fun-

ciones de control y soporte que se ali-
nean en temas de cumplimiento, con-
tinuidad de negocio y administración 
de riesgos.

Consideraciones finales
Como mencioné anteriormente, como 
director de Seguridad Corporativa siem-
pre he tratado de escalar la propuesta 
de valor del área, considerando que 
la convergencia trae beneficios tangi-
bles a la organización al poder explicar 
cómo una visión integral conlleva a la 
eficiencia, la optimización de recursos 
y una administración de pérdida clara. 
Y así, a través de este concepto siem-
pre he buscado posicionar los servicios 
y soporte de seguridad con las áreas 
críticas de la empresa.

En mi desempeño, tanto a nivel global 
como nacional, me ha tocado vivir situa-
ciones como las siguientes:

 Ciberseguridad opera de forma inde-
pendiente, dejando la parte humana 
del incidente fuera de la ecuación del 
problema. Y cuando se topan con este 
elemento, convoca a Seguridad Física, 
pero ya con un desfase en el proceso 
de investigación, donde esta se com-
plica o ya no es eficiente.
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 Esto lleva a una falta de visión estraté-
gica de Seguridad Corporativa que in-
cluya a Seguridad Física en sincronía 
con Ciberseguridad.

Conclusiones
Hoy día, se requiere una visión diferente 
de Seguridad Corporativa, donde Seguri-
dad Física y Ciberseguridad promuevan 
una propuesta de valor conjunta que 
permita trazar objetivos comunes dentro 
de una visión estratégica, con una cul-
tura enfocada en una empresa segura, 
exitosa pero resiliente.

La convergencia no tiene un modelo 
específico, lo que obliga a un diseño 
específico por empresa donde el área 
de Seguridad física deberá hacer el 
primer acercamiento a Ciberseguri-
dad, siempre y cuando desarrolle las 
capacidades necesarias para ser es-
cuchada.

Creo que la convergencia es una so-
lución real, es el camino correcto. Sin 
embargo, llevará tiempo considerarla 
como un concepto común de seguridad 
corporativa. 

nivel mundial, donde el CSO y el CISO se 
mueven en paralelo. La falta de lideraz-
go, los cotos de poder y el ego funcional 
siguen siendo los principales detractores 
del concepto.

En lo personal considero que, aunado 
a lo anterior, sucede lo siguiente:

 Alcance limitado de Seguridad Física 
en sus roles corporativos y, por ende, 
capacidades y servicios, centrándose 
en los temas básicos de control físico 
para Seguridad de la Información. En 
muchos casos, Seguridad Física no 
tiene un área robusta de Investiga-
ciones, donde el integrar a elementos 
con conocimiento y capacidades para 
ciberinvestigaciones forenses conlle-
va la propuesta de convergencia con 
Ciberseguridad. Esto se vuelve más 
relevante, pues, ¿quién investiga a la 
gente de Tecnología?
 La lucha interna donde Tecnología 
quiere llevar el control de Ciberseguri-
dad. También la lucha por los recursos 
y el ego profesional mantienen a Ci-
berseguridad operando en paralelo de 
Seguridad Física.

 En situaciones se quiso calificar como 
ciberataques a temas netamente fí-
sicos y que conectaban con puntos 
lógicos, lo que desvió la búsqueda 
de soluciones en tiempo y provocó un 
proceso de atención ineficiente y el in-
cremento brutal en pérdidas.
 Se desarrollan planes de continuidad 
para situaciones críticas, sin incluir la 
visión de Seguridad Física, que resulta 
será la que opere estos planes.
 La función de Tecnología absorbe a Ci-
berseguridad volviéndose juez y parte, 
aislándose de las demás funciones. 
Especialmente, en investigaciones.
 Ciberseguridad se enfoca en las 
amenazas externas y atiende poco 
la amenaza interna, siendo muchas 
veces sus propios recursos los puntos 
vulnerables.
 No se le da el peso real a la amenaza 
interna por considerarse algo no pro-
bable por parte de Recursos Humanos 
o de las funciones de control, consi-
derando que son el fraude y el abuso 
de confianza los únicos riesgos que 
atender.
 Los elementos de Ciberseguridad son 
los que menos atienden los criterios 
de seguridad física básicos para la efi-
ciencia de un sistema de administra-
ción de Seguridad de la Información.
Todas estas experiencias conllevaron al 

manejo ineficiente de incidentes y en mu-
chos casos pérdidas muy importantes. Un 
plan de coordinación o un programa de 
convergencia habrían evitado estas situa-
ciones o mitigado las pérdidas económi-
cas. Hoy estas pérdidas deben considerar 
el impacto en la imagen y el incumpli-
miento de normas o un desgaste interno, 
en especial cuando el atacante resulta 
ser un elemento de la organización.

Estudios realizados sobre este con-
cepto llevan a considerar que, a pesar 
de los beneficios expuestos, el concepto 
de la convergencia no se lleva a cabo a 
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E
l término hacking ético se 
acuña a los procesos que 
se efectúan con el fin de 
verificar la integridad de 

una entidad gubernamental o privada y 
detectar las vulnerabilidades potencia-
les que un ciberatacante pueda emplear 
para alterar el adecuado funcionamiento 
de un servidor.

‘Hacking’ ético
En este mundo globalizado, los accesos 
al mundo de la información son la venta-
na que ayuda a la visibilidad de produc-
tos ofrecidos en el comercio electrónico. 
Pero el estado frágil de los mismos, me-
diante los data leaks, ha hecho necesa-
rio que los reguladores de las entidades 
financieras obliguen a efectuar pruebas 
continuas en los servidores con el fin de 
prevenir incidentes.

En ese marco, los equipos de res-
puesta ante emergencias informáticas 
(CSIRT, por sus siglas en inglés) gene-
ran reportes semanales que conllevan 
información relevante sobre exploits 
circulantes en el cibermundo, siendo los 
bug bounty quienes, alimentados por los 
programas de recompensas de entida-
des como Facebook, Google o PayPal, 

atribuyen reconocimiento en un hall of 
fame a quienes colaboran para descu-
brir fallos de seguridad.

Pero en este mundo no todo es tan 
ideal. Para un proceso de hacking ético 
se requiere cumplir con pasos y norma-
tivas, siendo los mismos establecidos en 
los procesos de convocatorias de con-
trataciones estatales. La transparencia 
en el acceso de información hace que 
estas licitaciones ayuden a reclutar em-
presas para efectuar estas labores, no 
sin antes firmar los contratos de confi-
dencialidad correspondientes con el fin 
de que ninguna información, a raíz de 
los procesos de auditoría informática, 
sea accesible para terceros.

Lamentablemente, los servicios de hac-
king ético son mal solicitados. Se trata de 
solicitudes de acceso de información de 
transferencia de documentos de emplea-
dos a externos, espionaje industrial, ac-
cesos remotos no autorizados, sabotaje 
informático, archivos ocultos o porque la 
entidad sufrió un ataque de ransomware. 
Pero todos estos motivos corresponden a 
análisis informático forense, dado que el 
hacking ético se efectúa de forma preven-
tiva, no post mortem.

La importancia del ‘hacking’ ético:
fases, informes y análisis

 César Chávez Martínez

Consultor en seguridad 
informátiCa
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Fases del ‘hacking’
Aclarado esto, a continuación detallaré 
los pasos del hacking ético.

Fase 1: reconocimiento. Se suele di-
vidir en Information Gathering, Human 
Hacking y Doxing. En esta fase se nece-
sita adquirir, de toda forma posible, la 
información pública, descargar el conte-
nido de un servidor, ubicar el listado de 
empleados, la información relevante de 
personas que pueden tener los accesos 
de información privilegiada (administra-
dores)…

Fase 2: escaneo. En esta etapa se 
efectúan los escaneos de puertos, lis-
tados de IP de los computadores, la ar-
quitectura de los mismos y otros datos 
relevantes para el análisis como son 
certificados digitales o listado de subdi-
rectorios.

La información se obtiene con herra-
mientas automatizadas, basándose in-
cluso en listados de incidentes previos, 
forados de seguridad que se consiguen 
del lenguaje de programación de la pá-
gina como Drupal, Joomla o WordPress. 
O en el caso de base de datos, proble-
mas de configuración SQL Injection, 
Cross-site scripting incluso Dorks como 
colocar las palabras (index of .gob.es) en 
un browser que permite conocer arqui-
tectura y problemas de configuración de 
información pública, verificación de erro-
res de código con W3C y otros servicios 
que permiten a cualquier administrador 
mejorar la seguridad de sus entidades.

Fase 3: obtener acceso. Una vez tes-
teado de forma manual o automática, 
esta etapa consiste en acceder al servi-
dor analizado con el fin de efectuar un 
payload y comprobar al contratante las 
vulnerabilidades que podrían suscitar en 
sus servidores.

Fase 4: mantener acceso. También 
llamada etapa de elevación de privi-
legios en obtener un root (admin) que 
permite eliminar contenido del servidor. 

Cuando efectúan un defacing en un ser-
vidor principal, los atacantes que desean 
reconocimiento dejan firmas con sus 
nicknames.

Fase 5: borrado de huellas. En mu-
chas ocasiones, al hacer un hacking éti-
co se encuentra información disponible 
colocada por atacantes previamente. 
Puede ser detectada desde el modo ex-
terno con (hacked by .gob.pe) digitado 
en un browser.

Podrán ubicar mensajes de ciberin-
trusos colocados en servidores. Pero 
quien deja el mensaje no es quien dejó 
abierto el acceso. Los intrusos emplean 
el anonimato usando VPN y otros me-
dios necesarios –al hacer público su 
acceso, los administradores reparan 

los fallos–. Pero si no conocen que fue-
ron vulnerados, pueden pasar meses e 
incluso años antes de descubrir esos 
detalles.

En este punto debemos separar el ha-
cktivismo, que, como medio de protesta 
social, efectúa denegación de servicios 
o payloads con mensajes de protesta 
que se ubican en páginas como Zone-H 
y Mirror-H o terminan apareciendo en re-
des sociales. Hablamos de Anonymous, 
LulzSec y otros grupos.

Informes y análisis
Al finalizar todo proceso de hacking 
ético, se debe entregar un informe ad-
ministrativo, acompañándolo de cada 
hallazgo a fin de que los programadores 

Con el ‘hacking’ ético se detectan 
vulnerabilidades que podrían ser aprovechadas 
para alterar el funcionamiento de un servidor
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de confidencialidad de la empresa. Así 
se evitarán los sabotajes internos. Y, de 
existir, podrá levantarse el derecho de 
comunicaciones de los empleados.

Igualmente, sugiero dar lectura a los 
libros El Arte de la Intrusión, de Kevin 
Mitnick, e Ingeniería social. El arte del 
hacking personal, de Christopher Had-
nagy.

Para finalizar, si desean ampliar infor-
mación les invito a leer artículos previos 
publicados por este servidor en Segurila-
tam. En ellos, se explica cómo proceder 
ante un incidente informático. De igual 
manera, les invito a ver los vídeos del ca-
nal Perú Hacking en YouTube. 

ejecutivos comerciales preocupados de 
los lanzamientos no le toman la impor-
tancia debida a ello. Por esa razón, las 
empresas pierden dinero cada día por 
robo de información privilegiada y otros 
detalles que, desgraciadamente, dañan 
la reputación de las entidades.

Las brechas de seguridad seguirán 
apareciendo y el tiempo de respuesta 
para resolver los fallos es lo más im-
portante. Dentro de las entidades, los 
oficiales de seguridad (OSI) son los que 
ayudan a solucionar estos incidentes. 
En las organizaciones se necesitan pro-
tocolos de respuesta y el rol operativo 
de funciones vinculado a las políticas 

y desarrolladores puedan corregir los 
fallos encontrados dentro del sistema 
informático. Algunas entidades crean 
sus propios equipos que se encargan 
de ello. Los procesos dentro de las enti-
dades son llamados penetration testers, 
cuya misión es trabajar de forma inde-
pendiente y encontrar los fallos.

Cada país tiene legislación que regula 
el hacking ético. Se ubica dentro de las 
leyes contra los delitos informáticos o 
códigos penales. Efectuar los procesos 
solo es permitido bajo fines de educa-
ción en el marco de cursos o mediante 
autorización oficial establecida con con-
tratos notariados o certificados ante un 
organismo legal, lo cual ayuda a separar 
los hechos ilícitos de los lícitos.

En el hacking ético se tienen tres tipos 
de análisis:

 Caja Blanca. En este se brinda el total 
acceso administrativo al servidor otor-
gando las claves. El administrador no 
tendrá ningún control en el mismo.
 Caja Gris. Aquí se otorgan privilegios 
determinados al penetration tester. El 
administrador monitorea las activida-
des y está al tanto de los hallazgos 
encontrados.
 Caja Negra. En este tipo, solo los con-
tratantes conocen la auditoría. No se 
brinda ninguna facilidad a quienes de-
sarrollen el trabajo. Deberán obtener 
la información requerida buscando 
cualquier medio de infiltración para 
obtenerla. De este punto, Hollywood 
suele hacer muchas parodias.

Protocolos de respuesta
Es necesario que las entidades conoz-
can que cada proceso tiene un tiempo 
determinado. Lanzar una aplicación al 
mercado sin las pruebas de control de 
calidad trae siempre impases en la segu-
ridad. Programación, desarrollo y seguri-
dad no vienen de la mano sin las prue-
bas necesarias. Lamentablemente, los 

Al finalizar el proceso se debe entregar 
un informe para que los programadores y 
desarrolladores puedan corregir los fallos
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E
n una simple charla dentro 
de una reunión, un compa-
ñero ajeno al mundo digital 
me pidió que le explicara 

qué es la nube. También si esta es segura 
o si en ella llueve y truena. O si solo tran-
sita, blanca y segura, sobre nosotros. Así 
que me permití explicarle un poco, salien-
do del mundo de los bits y bytes, tratando 
de hacerle comprender que entrar en una 
era digital, en el actual contexto de pan-
demia, se hace cada vez más necesario. 
He aquí lo que conversamos…

En esta era de nebulización, trans-
formación digital, Internet de las Cosas 
(IoT, por sus siglas en inglés), inteligen-
cia artificial (IA), machine learning, etc., 
la seguridad ha pasado de ser un sim-
ple antivirus y controles a convertirse en 
algo de vital importancia para las orga-
nizaciones. Ahora, el cumplimiento de 
estándares y evitar de forma proactiva 
la violación de estos implica ahorros en 
dinero, tiempo y molestias.

Ahora, las organizaciones están acce-
diendo a más y más información de sus 
usuarios con el fin de brindarles mejores 
servicios y más accesibles. Por lo que 
aparece la imagen de la nube como la 
gran lluvia esperada en la sequía. Aho-
rro en gastos, personal, capacitación y 
tiempo de implementación.

Nube y seguridad
Es aquí donde la conjugación de todos 
estos elementos se vuelve un gran ries-
go. Estamos ahora como hace 25 años, 
poniendo equipos en red, instalando 
servidores en centros de datos… Pero la 
diferencia es que es nueva tecnología y 
necesitamos entenderla.

Inicialmente, adoptar la nube no es 
solo comprar un software como servicio 
(SaaS, por sus siglas en inglés), ya que, 
si pretendemos poner la información 
de nuestros usuarios en un ambiente 
totalmente desconocido y sin nuestro 
control, será un suicidio si no cumplimos 
con los estándares mínimos y las leyes a 
nivel global.

Imaginemos que necesitamos un 
nuevo departamento, con todas las co-
modidades de la modernidad y la tec-
nología, Transformación Digital. Pero 
el vendedor de este departamento solo 
nos muestra el interior y nos enamora. 
Y damos el primer pago y firmamos el 
contrato.

Pues ahí empiezan los dolores de ca-
beza, ya que omitimos ver el entorno y 
pensamos que el lugar donde se ubi-
caba era seguro. Sin embargo, por ser 
barato es muy público y el vecindario 
donde se construyeron estos edificios 
tan modernos es muy vulnerable. Agre-
guemos que la vigilancia ofrecida de 24 
horas es muy barata y solo tenemos un 
par de guardias con escasa educación 
y que solo saben leer y escribir. Eso es 
básico.

Un día dejas dicho que te visitará un 
familiar y que tienen por nombre John 
Doe. Llega Juan Sánchez diciendo que 
es John Doe y es escoltado hasta tu de-
partamento. Nunca se comprobó si era 
o no, ni se le pidió documentación, solo 
una lista de acceso.

En ese departamento tienes la infor-
mación y objetos de todos tus clientes. 
Juan Sánchez ya tuvo acceso a estos 
y se los lleva, junto con otras cosas de 
valor. Ahora no puedes cambiarte. Tú 
debes poner nuevas medidas de segu-
ridad, porque la letra pequeña dice que 
“las especificaciones del servicio apli-
cables a su orden definen las medidas 
de protección físicas, técnicas, admi-
nistrativas y de otro tipo aplicadas a su 
contenido que resida en el entorno de 
servicios y describen otros aspectos de 
la administración del sistema aplicables 
a los servicios. Usted es responsable de 
las vulnerabilidades de seguridad, y las 
consecuencias de dichas vulnerabilida-
des, que surjan de su contenido y sus 
aplicaciones, tales como virus, trojan 
horses, gusanos (worms) u otras rutinas 
de programación contenidas en su con-
tenido o sus aplicaciones, que pudieran 

Charla sobre nebulización y
transformación digital

 Héctor Méndez olivares

CSO y CISO de MObIlIty AdO
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limitar o dañar la funcionalidad de una 
computadora o que pudieran dañar, in-
terceptar o expropiar datos”.

Eso se traducirá en gastos adicionales 
y posible pérdida por incumplimiento 
en algunas leyes como la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares (LFPDPPP) o el 
Reglamento General de Protección de 
Datos (RGPD) europeo, así como nor-
mativa PCI. Y, obviamente, confiarse de 
que “tendrán la protección de la nube” 
es una falacia.

Nuevo edificio
La transformación digital depende un 
80% de la transformación de los pro-
cesos de negocio, un 10% del cambio 
de cultura y un 10% de la tecnología. 
Sin embargo, no es posible vislumbrar-
la desde una parcialidad. Debe ser un 
todo, ya que carecer de cualquiera de 
las partes, por mínima que sea, se tradu-
cirá en un fracaso.

La metáfora. Si los abuelos trabajaron 
y construyeron un patrimonio para los 
hijos y estos crecieron felices, llega el 
tiempo de ampliar la casa y dar cabida 
a las nuevas familias. Y así de cuatro se 
vuelven seis y luego llegan los bebés y 
se transforman en diez. Se construyen 
nuevas habitaciones y todos están có-
modos, tanto que la siguiente genera-
ción decide instalarse ahí mismo.

Ahoya ya son 16. Y los abuelos traba-
jan el doble. El bisnieto más audaz deci-
de que es tiempo de tener un edificio in-
teligente que satisfaga las necesidades 
de todos. El paradigma es: ¿se construye 
uno nuevo o siguen creando más habi-
taciones sobre la misma infraestructura, 
mismo drenaje, misma toma eléctrica, 
mismo suministro de agua…? Lo básico.

Lo ideal será transformar, no parchar. 
Por lo que la decisión correcta será cons-
truir un nuevo edificio con las mejoras de 
la tecnología y aprovechamiento de ener-

gía. Y una vez listo, mudar a los abuelos 
para que disfruten de las mejoras, traba-
jen menos y sigan siendo productivos en 
función de su experiencia. Los abuelos 
son los procesos de negocio y los nietos 
la tecnología que cambia y mejora.

Estrategia compleja
En conjunto con la nube, la transforma-
ción digital no puede ser un tema deci-
dido por una sola parte, sino por un con-
junto de líderes dentro de los que debe 
destacarse al principal proveedor: el de 
tecnología. Y esta estrategia ha de ser 
bajo un marco de gobierno determina-
do por el negocio junto a la seguridad y 
cumplimiento de estándares.

La transformación digital y el uso de 
la nube no son moda ni tema de mer-
cadotecnia. Es una estrategia comple-
ja que debe tener en sí misma un alto 
análisis de riesgos desde el “como si”, 
cuál será la estrategia para actualizar los 
sistemas obsoletos antes de migrarlos a 
la nube y, sobre todo, elegir al proveedor 

adecuado para los servicios en la nube 
y temas de almacenamiento de datos, la 
interacción de estos y su correcta ma-
nipulación y analítica. Todo ello, para 
brindar a la organización la confianza de 
tener los datos correctos de las personas 
correctas y bajo el cumplimiento de es-
tándares.

La ciberseguridad deja de ser un stop-
per para convertirse en una estrategia de 
gobierno de negocio y viabilidad de los 
proyectos, así como de la protección de 
lo más valioso para una organización: los 
datos de sus clientes y empleados.

El alto mando tendrá que considerar 
que el camino hacia la nebulización 
de la transformación digital no debe 
considerar el uso de lo ya existente por 
economía, ya que a la larga saldrá más 
costoso. Y que la ubicación de su edifi-
cio inteligente no puede ser en cualquier 
barrio. Debe ser en un fraccionamiento 
mejorado y este ha de ser creado por los 
expertos de la organización, nunca defi-
nido por terceros. 
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L
a pandemia de coronavirus 
impactó de lleno en el ám-
bito laboral y propició un 
nuevo escenario mundial. 

En este contexto, debido a las circuns-
tancias, el trabajo remoto o home offi-
ce tuvo que implementarse de manera 
abrupta en las empresas.

Después de este tiempo, algunas or-
ganizaciones incluso han optado por 
implementarlo de manera indefinida. De 
acuerdo con el estudio El futuro del tra-
bajo en Latinoamérica, el 66,2% de las 
empresas en América Latina está consi-
derando implementar el trabajo remoto 
de forma definitiva. De hecho, países 
como Argentina, Chile o México han de-
cidido dotar de protección jurídica esta 
nueva modalidad de trabajo virtual apro-
bando leyes que regulan sus principales 
características.

Principales riesgos
Y es que los beneficios son evidentes. 
Entre otros, poder trabajar en cualquier 
lugar del mundo, el ahorro en costes 
de infraestructura, arriendo de oficinas, 
energía y suministros, etc. No obstante, 
no podemos dejar al margen los riesgos 
de seguridad que supone el manejo de 
la información de la empresa, que es 

uno de los activos más valiosos de las 
compañías, si trasladamos nuestro equi-
pamiento corporativo al ámbito domésti-
co, lejos de la seguridad que ofrecen los 
sistemas implementados en la empresa.

Y hay razones para desconfiar. Según 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), cada 39 segundos se produce 
un ciberataque en algún lugar del mun-
do. Algunos de los principales riesgos y 
amenazas que se pueden materializar 
con motivo del trabajo en remoto son:

 Suplantación de identidad a través 
de phishing. Permite acceder a las pla-
taformas y sistemas de la empresa a 
terceros no autorizados que utilizan las 
credenciales sustraídas de los usuarios.
 Infecciones por ransomware. Un tipo 
de malware que encripta los datos de 
los sistemas informáticos impidiendo 
su funcionamiento y pidiendo un res-
cate económico para liberarlos.
 Robo de información. La fuga de infor-
mación o robo de datos es otra de las 
mayores amenazas si no se cuenta con 
sistemas y normas para la seguridad de 
la información en la organización.
A continuación, brindamos unos con-

sejos para proteger la información.

Teletrabajo, ciberseguridad y
protección de la información

 Laura BuriLLo Zamaro

Consultora de Ciberseguridad, 
PrivaCidad y ProteCCión de datos 
de inv systems méxiCo
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Consejos de ciberseguridad
En primer lugar, la empresa debe contar 
con una política del teletrabajo que tiene 
que ser conocida por todos los trabaja-
dores y en la que se establezcan, entre 
otros puntos, las medidas de seguridad 
y las precauciones a aplicar en el domi-
cilio. Esta política debe definir el tipo de 
acciones que se pueden hacer y quién 
está habilitado a ejecutarlas, además de 
algunas medidas de seguridad.

Entre ellas, métodos de acceso remo-
to con conexiones seguras:

 VPN (Virtual Private Network). Es un 
túnel de comunicación de acceso re-
moto. Supone la ampliación de la red 
de la empresa haciendo que los re-
cursos informáticos de una ubicación 
estén disponibles para los empleados 
en otras ubicaciones.
 VMI (Virtual Mobile Infraestructu-
re). Permite acceder a aplicaciones 
móviles remotas desde un dispositivo 
móvil. Con esta tecnología, cuando 
un usuario hace clic en un icono para 
emplear una aplicación en su teléfo-
no, la aplicación aparece igual que 
siempre, pero en lugar de ejecutarse 

localmente en el dispositivo cliente, 
lo hace en una máquina virtual (VM) 
alojada en un centro de datos remoto. 
Una infraestructura móvil virtual per-
mite acceder a aplicaciones móviles 
remotas desde un dispositivo móvil. 
Como las aplicaciones se ejecutan en 
servidores corporativos, no es posible 
perder sus datos o que los roben, in-
cluso si se pierde el dispositivo o es 
sustraído.
 VDI (Virtual Desktop Infrastructure). 
Escritorio Remoto. Se trata de virtualizar 
los escritorios de los empleados de una 
empresa, alojándolos normalmente en 
su propio centro de datos. De esta ma-
nera, utilizando un navegador web, los 
trabajadores pueden acceder al mismo 
escritorio que están acostumbrados a 
utilizar en su empresa (información, 
aplicaciones, correo corporativo, etc.) 
desde cualquier dispositivo.
 Cloud Computing. Alojamiento de la 
información en soluciones basadas en 
la nube como recursos compartidos.
Igualmente, desde INV Systems México 

recomendamos poner en práctica las si-
guientes recomendaciones de seguridad:

 Implementar mecanismos de acceso 
mediante contraseñas seguras y, ade-
más, cambiarlas frecuentemente.
 No utilizar dispositivos públicos, como 
salas de Internet de hoteles, ordena-
dores de la biblioteca, etc.
 Restringir los privilegios en los accesos 
de los usuarios, de forma que siempre 
controlemos quién accede a la organi-
zación y a qué puede acceder.
 Tener instalado un software antivirus 
y antimalware aprobado en los dispo-
sitivos, así como el sistema operativo 
correctamente actualizado.
 Precaución con BYOD (trae tu propio 
dispositivo), que se refiere a una ten-
dencia en el ámbito empresarial en la 
que los empleados utilizan sus dispo-
sitivos personales para el trabajo. Ha-
bría que aplicar las mismas medidas 
de seguridad y recomendaciones que 
las que aplican a la organización.
 La concienciación de los empleados 
es la mejor arma de prevención.
Respecto a este último consejo, la 

formación debe ser un pilar importante 
para que todos los trabajadores sean 
conscientes de los riesgos a los cua-
les pueden verse expuestos y cuáles 
son las precauciones que deben tener 
en cuenta al ingresar dispositivos lejos 
de los mecanismos de seguridad de la 
compañía.

Los empleados de las organizaciones 
tienen que entender que, cuando estén 
fuera de la oficina, el dispositivo desde el 
cual trabajan es una puerta de entrada a 
toda la empresa que pueden utilizar los 
ciberdelincuentes, por lo que han de ga-
rantizar un uso seguro y adecuado.

En definitiva, a los retos de la crecien-
te aplicación de la tecnología en los 
entornos laborales se suma el siguien-
te: garantizar la seguridad de la infor-
mación de las empresas en entornos 
remotos. Teletrabajo sí, pero siempre 
ciberseguro. 
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L
a importancia de publicar 
software de manera ágil ha 
convertido el desarrollo de 
aplicaciones en un diferen-

ciador clave para muchas organizacio-
nes. Sin embargo, la seguridad es un 
asunto pendiente: en el informe de Ve-
rizon Data Breach Investigations Report 
de 2021, se ha determinado que en los 
vectores de ataque, las aplicaciones 
web representan el 89% del total.

Pese a que esta cifra ha ido en au-
mento en los últimos años, lo cierto es 
que en la mayoría de las organizaciones 
hay más desarrolladores de aplicacio-
nes que profesionales de seguridad. 
Para paliar esta falta de recursos en el 
ámbito de profesionales de seguridad, 
las organizaciones pueden recurrir a 
metodologías que facilitan el desarrollo 
seguro. Una idea fundamental en estas 
metodologías es incluir la seguridad du-
rante todo el ciclo de vida, incluyendo 
las fases iniciales, también conocido 

como push left, y otra, automatizar la 
seguridad lo más posible, o DevSecOps.

‘Push left’ y automatización
El movimiento push left, o cambio a la 
izquierda, propone que la seguridad se 
aplique desde el primer día del ciclo de 
desarrollo. Esta idea siempre ha tenido 
sentido económico porque es mucho 
más caro corregir problemas a medida 
que avanza el ciclo de vida. Un defec-
to resuelto en el punto de creación del 

código es más fácil de corregir, mientras 
que corregir uno que ha escapado en la 
fase de pruebas generalmente requiere 
más esfuerzo y costo.

En el peor de los casos, un defecto 
que llega a producción puede implicar 
la involucración del soporte técnico o 
incluso el usuario, lo cual tiene claros 
efectos negativos. En resumen, el push 
left propone a las organizaciones tratar 
las vulnerabilidades de seguridad de las 
aplicaciones como defectos de funcio-
nalidad e incluir la seguridad desde el 
comienzo.

De DevOps a DevSecOps
El desarrollo de aplicaciones modernas 
se caracteriza por enfoques iterativos y 
cambios constantes en las aplicaciones 
ya puestas en producción. Los largos 
procesos de recopilación de requisi-
tos y creación de prototipos asociados 
con un ciclo de vida de desarrollo de 
software en estilo cascada han desa-
parecido. La metodología DevOps ha 
introducido el concepto de alinear más 
estrechamente el desarrollo y las ope-
raciones, rompiendo los silos que había 
anteriormente.

La evolución en la seguridad
de las aplicaciones

 Daniel Blázquez

Product Marketing Manager de 
Hdiv Security
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En cuanto a detección de vulnerabili-
dades, el problema es que los enfoques 
de herramientas tradicionales para la 
seguridad de las aplicaciones, como el 
escaneo de código fuente o el escaneo 
de sitios web ad hoc, también conocidas 
como SAST y DAST, no ofrecen una co-
bertura completa al ritmo que impone 
una metodología de trabajo DevOps.

Por lo que respecta a la protección 
frente a ataques, las organizaciones no 
pueden confiar en las protecciones de 
seguridad perimetrales basadas en la 
red y la infraestructura como antes.

Es necesario detectar mejor y más 
rápido e incorporar protecciones en 
las aplicaciones y fortalecerlas contra 
ataques. Esto nos lleva a preguntarnos 
cómo pueden dotar los equipos de se-
guridad a los equipos involucrados en el 
ciclo de vida de las aplicaciones con las 
herramientas necesarias para reducir las 
vulnerabilidades y proteger ataques.

IAST y RASP
Frente a herramientas tradicionales tipo 
SAST y DAST, la evolución en el área 
de detección de vulnerabilidades la 
encontramos en IAST. Esta tecnología 
resuelve los problemas de las tecno-
logías SAST y DAST. La tecnología IAST 
instrumenta la aplicación e introduce 
sensores de seguridad para monitorizar 
toda la actividad de la misma en tiem-
po real durante la ejecución. IAST tiene 
la ventaja de detectar vulnerabilidades 
con menos falsos positivos/negativos y 
de manera continua.

En cuanto a protección frente a ata-
ques, las soluciones RASP suponen una 
evolución de la seguridad perimetral. El 
RASP se ubica en el mismo servidor que 
la aplicación y, por tanto, puede validar 
la ejecución del código y comprender el 
contexto de las interacciones de la apli-
cación gracias a la visibilidad completa 
del sistema.

Detectar y solucionar problemas de 
código en las primeras etapas de la 
fase de desarrollo permite un ahorro 
significativo de tiempo y recursos al evi-
tar la propagación de vulnerabilidades 
de seguridad en otras etapas del SDLC. 
Y aquí es clave la irrupción de tecno-
logías como el IAST y el RASP, ya que 
permiten adaptarse a la velocidad de 
DevOps incluyendo la seguridad y con-
siguiendo que DevSecOps se convierta 
en una realidad.

El modelo Hdiv
Para ello, Hdiv ofrece dos productos en 
el mercado de detección de vulnerabili-
dades y protección frente a ataques. La 
solución Hdiv Detection (IAST) se adapta 
a las nuevas metodologías de desarrollo 
y ha obtenido puntuaciones perfectas en 
el benchmark de OWASP. La solución de 
Hdiv Protection (RASP) es la única que 
además es capaz de proteger fallos de 
lógica de negocio, también conocidos 
como Business Logic Flaws.

Nuestra propuesta, para llegar a un 
modelo DevSecOps, además de mejorar 
la efectividad de las soluciones de de-

tección y protección evitando falsos po-
sitivos y aumentando el nivel de detec-
ción, es integrar la seguridad de forma 
natural en las herramientas utilizadas 
por los diferentes grupos de trabajo: de-
sarrollo, operaciones y seguridad.

Como punto adicional, en la revisión 
final de la publicación SP800-53 del 
Instituto Nacional de Estándares y Tec-
nología (NIST) se incluye el requisito de 
usar Runtime Application Self- Protection 
(RASP) e Interactive Application Securi-
ty Testing (IAST). Es la primera vez que 
se requiere el uso de estas tecnologías 
como parte del marco de seguridad a 
implementar por organizaciones en de-
fensa y protección del desarrollo de apli-
caciones. Y supone una evolución en la 
manera en la que las organizaciones 
deben defender sus desarrollos.

Toda organización necesita automati-
zar y fortalecer la seguridad de las apli-
caciones. Por ello, las animamos a que 
descubran cómo la tecnología de Hdiv 
Security puede ayudarles a acelerar su 
proceso de transformación digital ofre-
ciendo una mayor seguridad en el desa-
rrollo de sus activos. 
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E
n los últimos años se han 
multiplicado los inciden-
tes de las tecnologías 
que operan los procesos 

industriales, algunos muy críticos. Se-
gún diferentes estudios realizados por 
el Centro de Ciberseguridad Industrial 
(CCI) y otras fuentes, los ciberincidentes 
industriales afectan principalmente a las 
infraestructuras de comunicaciones y a 
los sistemas de supervisión, provocando 
sobre todo pérdida en la disponibilidad 
del servicio.

Estudio del CCI
A finales de 2020 se dio comienzo al 
estudio sobre coordinación y gestión de 
incidentes de ciberseguridad en organi-
zaciones industriales de Latinoamérica y 
España. Hasta la fecha, se han recibido 
65 respuestas, el 30% pertenecen a or-
ganizaciones industriales de Argentina, 
Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Anali-
zando las respuestas podemos compro-

bar la madurez existente en la gestión de 
incidentes de ciberseguridad en Latinoa-
mérica, así como sacar algunas conclu-
siones interesantes.

Para la elaboración del estudio han 
participado, principalmente, organiza-
ciones del sector energía, que son las 
que hoy en día están mejor preparadas 
para gestionar estos incidentes.

Otro aspecto importante que se mues-
tra en este estudio es que la posición de 
ciberseguridad está sobre todo integra-

da en el área de IT, lo cual podría indi-
car que el personal, su experiencia y la 
tecnología de monitorización y respues-
ta es principalmente IT. Para despejar 
esta incógnita se plantearon cuestiones 
sobre las capacidades existentes, que 
demuestran que la monitorización de 
sistemas industriales para detectar inci-
dentes de ciberseguridad no existe o es 
parcial.

Donde más diferencia encontramos 
es en las capacidades de respuesta a 

¿Cómo gestiona los ciberincidentes
la industria en Latinoamérica?

 José Valiente

Director Del centro De 
ciberseguriDaD inDustrial (cci)

Sectores que han participado en la elaboración del estudio del Centro de Ciberseguridad Industrial (CCI).



http://www.cci-es.org
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incidentes de ciberseguridad en los sis-
temas de información con respecto a 
los sistemas industriales de operación. 
Mientras que el 20% de las organiza-
ciones analizadas no tiene capacidad 
de respuesta a incidentes en sistemas 
de información, casi el 50% no tiene 
capacidad de respuesta en los sistemas 
industriales.

También es importante señalar que 
casi el 40% de las organizaciones indus-
triales analizadas tiene una capacidad 
de respuesta interna y externa completa, 
frente a un reducido 7% de esas capa-
cidades de respuesta para sistemas in-
dustriales.

Plataforma ESCIM
Para reducir esta falta de preparación, 
desde el Centro de Ciberseguridad In-
dustrial se dará acceso a la plataforma 
ESCIM (Escenarios de Incidentes de 
Ciberseguridad de Alto Impacto), que 
permite caracterizar incidentes de ciber-
seguridad de alto impacto y ver cómo 
se podría llevar a cabo una respuesta 
efectiva.

Aunque en los últimos años las organi-
zaciones industriales han mejorado sus 
capacidades de protección en los entor-
nos OT, no parece que hayan realizado 
el mismo esfuerzo en las capacidades 
de contención y respuesta. 

Posición de ciberseguridad en la estructura organizativa.

Capacidad de respuesta a incidentes de sistemas de operación industrial.

La plataforma ESCIM permite caracterizar incidentes de ciberseguridad de alto impacto.



noticia Ciberseguridad

C
onstruir y fortalecer las 
capacidades nacionales 
que permitan garantizar el 
ejercicio de los derechos y 

las libertades de la población y la pro-
tección de los bienes jurídicos del Esta-
do en el ciberespacio. Este es el objetivo 
general de la nueva Política Nacional de 
Ciberseguridad (PNC) de Ecuador, con la 
que se pretende fortalecer el compromi-
so del país con la seguridad cibernética.

Objetivos y líneas de acción
Asimismo, el documento establece una 
serie de objetivos específicos y líneas de 
acción:

 Promover la colaboración público-
privada a nivel nacional, fomentando 
la confianza y generando respuestas 
comunes a los riesgos y amenazas del 
ciberespacio.
 Potenciar las capacidades de detec-
ción, previsión, prevención y gestión 
de los incidentes cibernéticos, así 
como el manejo de crisis de ciberse-
guridad de manera oportuna, efectiva, 
eficiente y coordinada.
 Proteger la infraestructura crítica digi-
tal del Estado ante amenazas y riesgos 
en el ciberespacio para garantizar su 
adecuado funcionamiento y la presta-
ción de servicios esenciales.

 Resguardar la seguridad pública y ciu-
dadana en el ciberespacio, previnien-
do y contribuyendo a la investigación 
de delitos cibernéticos, para el normal 
desarrollo de las actividades públicas 
y privadas, y el ejercicio de los dere-
chos fundamentales de la ciudadanía.
 Potenciar la diplomacia ecuatoriana 
en el ámbito de la seguridad cibernéti-
ca por medio de los espacios de coo-
peración, a nivel regional e internacio-
nal, en línea con el interés nacional y 
la política exterior de Ecuador.
 Generar una cultura de ciberseguridad 
y promover el uso responsable del ci-
berespacio en el país. 

Seguridad pública: Ecuador presenta su
Política Nacional de Ciberseguridad

http://www.motorolasolutions.com/videosecurity
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Tras asumir la dirección de FF Videosistemas para México y 
Latinoamérica, Silverio Bazán ha atendido a ‘Segurilatam’. 
En la entrevista concedida a nuestra publicación, el directi-
vo hace referencia a cuestiones como el posicionamiento y 
la expansión de la compañía en América Latina, la calidad 
de sus productos y la contribución de estos últimos en sec-
tores estratégicos como la banca o la prevención de conta-
gios por COVID-19.

  Por B. Valadés.

“El prestigio de 
FF Videosistemas está 
avalado por la calidad de 
sus productos”

Director de FF Videosistemas para México y Latinoamérica

 Silverio Bazán 

¿Q ué supone para usted 
haber asumido la direc-
ción de FF Videosiste-

mas para México y Latinoamérica?
Lo tomo como una excelente oportu-
nidad de seguir creciendo de manera 
profesional. Es un gran honor poder to-
mar el liderazgo en la expansión de FF 
Videosistemas para las operaciones en 
México y América Latina.

En la actualidad, ¿cómo se articula 
la presencia de FF Videosistemas en 
América Latina? ¿En cuántos países 
está presente y cuántas personas tra-
bajan para la compañía en la región?
Actualmente, México es nuestro princi-
pal mercado y contamos con oficinas en 
la Ciudad de México. Desde ellas dirigi-
mos la expansión a América Latina. Con-
tamos con partners en Centroamérica y 
Suramérica por medio de los cuales bus-
camos incrementar nuestra presencia 
en los diferentes países de la región.

En esta nueva etapa, ¿cuáles son los 
principales objetivos que le gustaría 
materializar a corto y medio plazo?
FF Videosistemas cuenta con un alto 
prestigio de servicio y es reconocido por 
la alta calidad de los productos que ofre-
cemos, fabricados en Alemania bajo los 
más altos estándares de calidad. Siem-
pre existen nuevos retos, y más aún en la 
época que vivimos. A corto plazo nuestra 
visión es poder hacer una estrategia di-
ferenciada por mercados, en los cuales 
ganemos participación ofreciendo solu-
ciones específicas y singulares por verti-
cales, atendiendo a sus necesidades. A 
mediano plazo, buscamos la expansión 
y consolidación en Latinoamérica por 
medio de nuestros socios de negocio.

En la última reorganización de la com-
pañía se le prestó especial atención al 
equipo técnico. ¿Qué papel va a jugar 
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este último en el asentamiento y la 
expansión de FF Videosistemas en el 
mercado latinoamericano?
Definitivamente, nuestra gente es lo más 
importante para nosotros; en especial, 
el equipo técnico. Es la cara que da se-
guimiento y mantiene la satisfacción de 
nuestros socios y clientes finales. Sus 
profesionales juegan un rol muy impor-
tante dentro de la expansión, ya que se 
involucran en el desarrollo de soluciones 
por mercado. Además, son los encarga-
dos de mantener el nivel de conocimien-
to de nuestros socios de negocio. Vemos 
a nuestro equipo local como un futuro 
semillero de desarrollo de soluciones, 
aplicaciones y servicios que aporten los 
grandes diferenciadores a nuestros pro-
ductos y servicios.

La seguridad electrónica de hoy en 
día está estrechamente vinculada a la 
inteligencia artificial (IA). ¿Qué impor-
tancia le conceden en FF Videosiste-
mas a la IA y el deep learning?
Nuestros clientes buscan continuamente 
cómo sacar el máximo rendimiento de 
los equipos adquiridos. Para mí, el si-
guiente paso es la automatización de los 
procesos y que por medio de esta auto-
matización se pueda incrementar la efi-
cacia de los sistemas de videoseguridad. 
Todo esto lo logras por medio de la IA y 
el deep learning, que además de a prote-
gernos, en el futuro nos ayudarán a me-
jorar otros procesos de negocio como la 
generación de inteligencia de mercado.

Desde el inicio de la pandemia, las 
soluciones de seguridad electrónica 
han contribuido a evitar contagios por 
coronavirus. En este sentido, ¿qué pro-
ductos ofrece FF Videosistemas para 
combatir la COVID-19?
La automatización de los sistemas te ayu-
da a detectar temperaturas, uniformes, 
uso de equipo de protección personal, 

conteo de personas y control de la distan-
cia social. Y también a reducir el contacto 
con superficies para evitar el contagio por 
contacto. En FF Videosistemas ofrecemos 
una amplia gama de sistemas que nos 
ayudan a cumplir las recomendaciones 
de las autoridades médicas.

Adicional a esto, con la plataforma 
Geutebrück podemos gestionar toda 
esta información e incluso generar alar-
mas de notificación. Desde esta platafor-
ma también podemos gestionar contro-
les de acceso y aforo de acuerdo a las 
necesidades de nuestros clientes.

Respecto a la seguridad bancaria, 
¿qué tipo de soluciones de seguridad 
proponen para un sector considerado 
estratégico?
En FF Videosistemas México tenemos 
el gusto de trabajar con los jugadores 
más importantes de la banca. Nuestra 
filosofía es atender y adaptarnos a las 
necesidades del cliente. Dentro de lo 
que desarrollamos para nuestros clientes 
puedo destacar las soluciones para ca-
jeros automáticos remotos; los sistemas 
de seguridad para unidades móviles; las 

cámaras para toda la infraestructura; los 
servidores de vídeo; el enlace de envío de 
imágenes para Seproban (entidad de va-
lidación de información en México); VMS 
que centraliza la gestión de alarmas en 
tiempo real y vídeo relacionado, y la inte-
gración de controles de acceso y alarmas 

Para finalizar, ¿qué importancia le con-
ceden en FF Videosistemas a la seguri-
dad cibernética?
Puedes contar con los mejores equipos 
físicos. Pero si no dispones de sistemas 
robustos en materia de programación, 
no sirve de nada. Para FF Videosistemas 
y Geutebrück es fundamental contar 
con infraestructura altamente confiable 
y robusta. En este sentido, destacaría la 
base de datos encriptada no manipula-
ble y el formato de vídeo propio. Asimis-
mo, somos partner de Microsoft, que nos 
permite tener un sistema embebido con 
Windows. Además, nuestras cámaras 
cuentan con aprobaciones europeas y 
americanas. Y también tenemos las cer-
tificaciones y estándares de seguridad y 
encriptación de datos como AES-256 y 
Salsa20. 
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¿C ómo se estructura el Co-
mité Latinoamericano de 
Seguridad Bancaria (CE-

LAES)? ¿Cuáles son sus principales 
objetivos?
CELAES es un comité perteneciente a la 
Federación Latinoamericana de Bancos 
(FELABAN) integrado por los responsa-
bles de los comités de seguridad que son 
parte de las diferentes asociaciones ban-
carias de cada país en Latinoamérica.

Su objetivo o misión principal es pro-
mover y orientar la política de FELABAN 
en los asuntos relacionados con la se-
guridad bancaria latinoamericana me-
diante el intercambio permanente de 
experiencias e información con las aso-
ciaciones que la conforman y con las 
demás entidades del sector financiero, 
apoyando la preparación de proyectos, 
estudios y fórmulas posibles para impedir 
el auge de la actividad delictiva en estas 
organizaciones. De igual modo, estudiar 
y responder las consultas que sobre la 
materia le sean planteadas por el con-
sejo de gobernadores, los miembros o el 
comité directivo de la federación.

En el contexto actual, ¿podría afirmar-
se que la cibernética es la principal 
preocupación de seguridad de las enti-
dades bancarias?
Hoy en día, la ciberseguridad es una 
preocupación latente en toda institución 
o empresa, no solamente financiera. La 
evolución de la tecnología, así como las 
nuevas formas de trabajo que nos tra-
jo la pandemia de COVID-19, ha hecho 
que tome un rol aún más protagónico, 
que las entidades tomen conciencia de 
su importancia y que se destinen más 
recursos con el fin de mejorar la segu-
ridad en cada una de las instituciones. 
Es importante entender que la ciberse-
guridad es una tarea compartida: cuidar 
y proteger nuestra información, teniendo 
conciencia y control sobre lo que com-

A juicio de Jaime Berry Cortés, las entidades bancarias “es-
tán mejor preparadas que otras para contrarrestar o mini-
mizar un riesgo”. En la entrevista concedida a ‘Segurilatam’, 
el presidente de CELAES reconoce que, en los últimos tiem-
pos, “la ciberseguridad se ha convertido en una preocupa-
ción latente”. Pero opina que no debe ser la única. “Creo 
que sería muy equivocado pensar que la seguridad física 
ha quedado relegada a un segundo plano”, observa.

  Por Bernardo Valadés

Presidente del Comité Latinoamericano de Seguridad 
Bancaria (CELAES) en la Federación Latinoamericana de 
Bancos (FELABAN)

 Jaime Berry Cortés 

“La seguridad se ha convertido 
en uno de los principales focos 
estratégicos de las entidades 
financieras”



http://www.absen.com
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partimos en las redes, nos ayudará a 
minimizar los riesgos en un ecosistema 
tan cambiante.

Por su experiencia con el manejo de 
sistemas informáticos e información 
sensible, ¿considera que las entidades 
bancarias gozan de un nivel de madu-
rez superior en materia de cibersegu-
ridad en comparación con otros secto-
res estratégicos?
Considero que las entidades financieras, 
debido al tipo de negocio en el que es-
tamos, hemos tenido que evolucionar de 
una manera rápida, tomando decisiones 
a muy corto plazo, pero que nos dan 
la tranquilidad y certeza de que los pa-
sos que damos son los correctos. Esto 
ha hecho que el nivel de madurez que 
venimos obteniendo la mayoría de las 
entidades financieras esté en el camino 
adecuado, con herramientas de detec-
ción y prevención de ataques ciberné-
ticos, fuga de información, etc., como 
parte de las soluciones o soporte que 
nos ayudan a proteger las operaciones 
y a las personas.

¿Cree que las entidades bancarias es-
tán mejor preparadas para evitar ata-
ques de ransomware como los sufridos 
por Colonial Pipeline o JBS?
Considero que sí. El ransomware es uno 
de los ataques más comunes y agresivos 
de los últimos años, en donde la víctima 
se da cuenta cuando no puede acceder 
a la información que requiere, general-
mente muy sensible, ya que ha sido ci-
frada por el atacante, quien ya extrajo la 
información para comercializarla o pedir 
rescate para liberarla.

Como mencioné anteriormente, la 
pandemia ha hecho que corramos en 
muchos aspectos relacionados con la 
seguridad, que profundicemos en los 
tipos de ataque que se venían presen-
tando en la región y en el mundo, que 

impulsemos planes y políticas y que ha-
gamos autoevaluaciones para conocer 
el estado o la situación de cómo estába-
mos y lo que nos faltaba por implemen-
tar o conocer para prepararnos mejor de 
cara a la prevención.

Las entidades financieras han inver-
tido mucho en seguridad y la han con-
vertido en uno de sus principales focos 
estratégicos, lo que hace que estén me-
jor preparadas para contrarrestar o mini-
mizar un riesgo.

¿La situación de pandemia ha provoca-
do un aumento de los intentos de frau-
de en el ámbito bancario? ¿Cuáles son 
los más habituales?
Así es. La pandemia atrajo más a los de-
fraudadores, esos que operan sin ser vis-

tos y que tanto daño hacen a las finan-
zas de las instituciones y las personas. El 
fraude se incrementó considerablemen-
te en el año 2020 si lo comparamos con 
2019. Se estima que las pérdidas econó-
micas crecieron en torno de 2,5 billones 
de dólares entre cada año. Hay distintas 
modalidades de fraude conocidas como 
el phishing, pharming, smishing, etc. 

Sin embargo, me atrevería a decir que 
el fraude bajo la modalidad de phishing 
es el que se hizo más usual y notorio; 
se calcula que su incremento fue de un 
115% comparado con el año anterior. 
Hoy en día, las entidades financieras 
tienen muchos programas e información 
relacionados con la educación de los 
clientes para persuadirlos de ser vícti-
mas de los delincuentes.

“El pago con tarjetas y el comercio electrónico 
se han incrementado. Pero el dinero en efectivo 

seguirá circulando durante un buen tiempo”

El fraude por ‘phishing’ es el más notorio en el ámbito del sector bancario.
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la implementación de medidas como to-
pes máximos de efectivo, dependiendo 
de la clasificación de una sucursal y lo 
que arroje el análisis de riesgo y el mapa 
de calor.

Al gestionar infraestructuras críticas, 
el sector bancario es considerado es-
tratégico. Como sucedió en Europa con 
la Directiva 2008/114/CE, ¿los países 
latinoamericanos deberían unir fuer-
zas e impulsar una estrategia común 
de protección de infraestructuras críti-
cas que facilitara el desarrollo de leyes 
nacionales específicas? ¿Cuál es su 
opinión?
Definitivamente. Considero que eso es lo 
que venimos construyendo en un paso a 
paso. Ya estamos hablando de un CSIRT 
regional, de un concentrador de fraudes 
regional… Creo que ese es el camino 
y hacia allá estamos apuntando de la 
mano de FELABAN. 

¿Cuál es su opinión sobre los rumores 
que apuntan a una progresiva desapa-
rición del dinero en efectivo? ¿Cómo 
afectaría dicha desaparición a la se-
guridad bancaria y las empresas de 
seguridad relacionadas con el sector?
Es cierto que la COVID-19 ha propiciado 
acelerar el paso hacia una transaccio-
nalidad de bajo contacto. El pago con 
tarjetas y el comercio electrónico se 
han incrementado notablemente. A pe-
sar de ello, el dinero en efectivo seguirá 
circulando; al menos, durante un buen 
tiempo.

Sobre las empresas de seguridad, el 
uso de sus servicios ha sido decreciente 
y se viene reemplazando por la tecnolo-
gía. Los sistemas de seguridad electróni-
ca son más eficientes para la detección. 
Y las políticas de seguridad para el ma-
nejo de efectivo hacen que el riesgo de 
pérdidas económicas esté minimizado 
por los bajos montos expuestos debido a 

Teniendo en cuenta el protagonismo 
que han cobrado la ciberseguridad y 
el fraude en los últimos años, ¿la se-
guridad física ha quedado relegada a 
un segundo plano? ¿O debería dársele 
una mayor importancia?
Creo que sería muy equivocado pensar 
que la seguridad física ha quedado re-
legada. Todo lo contrario. Actualmente, 
los expertos en seguridad física tienen 
un rol más protagónico, su labor los in-
volucra más que antes con la tecnología 
y se necesita más interacción con dife-
rentes áreas como negocios, riesgos, 
cumplimiento, fraudes, ciberseguridad y 
seguridad de la información. 

Los sistemas de seguridad, como las 
cámaras de videovigilancia, cumplen 
un papel importante no solo de cara a 
la seguridad, sino a la experiencia del 
cliente. Por ejemplo, estos equipos de-
ben lograr integrarse con otros sistemas 
para hacer un trabajo completo de pre-
vención. Pero, a su vez, han de ayudar 
a las áreas de negocios para que la 
experiencia del cliente sea de las me-
jores. Esta contempla reconocimiento 
facial para identificar al cliente que in-
gresa a una entidad bancaria o acude a 
un cajero automático para realizar una 
transacción. Y también ayuda a reali-
zar otro tipo de gestiones sin tener que 
hacer otras validaciones adicionales de 
autenticación por parte del funcionario 
que está atendiendo al cliente.

¿Las entidades financieras que operan 
en Latinoamérica están aprovechando 
al máximo las posibilidades que brinda 
la inteligencia artificial (IA) en materia 
de seguridad?
La IA es una ayuda muy importante 
dentro de la gestión de la seguridad y, 
principalmente, el fraude. Hay muchas 
instituciones que ya la adoptaron y les 
genera muchos beneficios, en este caso 
hacia la prevención y detección. Al igual que en otros sectores, la inteligencia artificial (IA) es esencial en el bancario.
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D
esde que se declaró la 
pandemia, ¿qué leccio-
nes ha aprendido en ma-
teria de seguridad? ¿Qué 

acciones se han impulsado en BBVA 
México para garantizar la continuidad 
de las operaciones?
La primera lectura sería que en BBVA 
México, al igual que en otras empresas, 
la pandemia aceleró y modificó abrup-
tamente la forma de trabajar. En poco 
tiempo nos vimos abocados a trabajar 
desde casa, en formato home office, lo 
que conllevó un enorme reto organizativo 
y tecnológico de las áreas de Ingeniería y 
Sistemas para cubrir la demanda de co-
nectividad y la disponibilidad de equipos 
de cómputo para todo el personal, sin ol-
vidar los filtros y controles para asegurar 
la seguridad lógica de las conexiones.

Al mismo tiempo, como actividad 
esencial, tuvimos que desarrollar e im-
plementar protocolos para nuestras 
sucursales donde atender a nuestros 
clientes en operaciones que tenían que 
realizar presencialmente. Destacar el 
incremento transaccional, superior al 
40%, que tuvimos en nuestra app y la 
banca por Internet, lo que conllevó refor-
zar nuestra plataforma tecnológica para 
poder gestionar la alta demanda de los 
canales digitales.

En materia de seguridad descubrimos 
que algunas actividades de supervisión 
y control se podían realizar de forma re-
mota, especialmente en las operaciones 
de soporte que realizamos para nuestra 
red de sucursales.

En los puntos de paso con control 
de accesos de las sedes corporativas, 
donde la identificación se realizaba con 
lector biométrico de huella, tuvimos que 
cancelar el lector biométrico y regresar 
al uso de la credencial física. Esto ha 
conllevado un potente impulso para de-
sarrollar los proyectos y casos de uso 
que traemos con aplicación de biome-

Una vez más, Carlos Sanroma atendió a ‘Segurilatam’ para 
abordar cuestiones relacionadas con la seguridad banca-
ria. En la entrevista concedida a nuestra publicación, el ex-
perto explica cómo han afrontado la pandemia en BBVA 
México, qué acciones se han llevado a cabo para garan-
tizar la continuidad de las operaciones y cuáles han sido 
las principales amenazas que han debido enfrentar en los 
últimos meses.

  Por Bernardo Valadés

Head of Security and Protection de BBVA México

 Carlos Sanroma 

“Nuestros planes de 
continuidad de negocio 
contemplan todos los riesgos a 
los que se puede enfrentar una 
institución financiera”
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tría facial y que próximamente empeza-
remos a operar para fortalecer la segu-
ridad de nuestros clientes y empleados.

Otro punto relevante fue el cambio 
en el formato de las capacitaciones a 
nuestros empleados, en materia de se-
guridad bancaria, prevención de fraudes 
y protección civil, ante la imposibilidad 
del formato presencial. Innovamos la for-
mación live on line mediante webinars e 
impulsamos nuevos contenidos en nues-
tra plataforma Campus BBVA, donde ac-
tualizamos y adecuamos los contenidos 
para asegurar una mayor capilaridad.

Antes de la pandemia, ¿los riesgos 
biológicos estaban contemplados en 
la agenda de riesgos de BBVA México? 
¿Se han visto obligados a modificar su 
plan de continuidad de negocio?
Nuestros planes de continuidad con-
templan todos los riesgos potenciales a 
los que se puede enfrentar una institu-
ción financiera. En México, después de 
la gripe aviar de 2009 y con una larga 
experiencia en la atención y gestión de 
contingencias como huracanes, inunda-
ciones, terremotos, etc., hemos desarro-
llado una metodología y organización de 
trabajo en escenarios adversos, median-
te la elaboración de planes de continui-
dad de la actividad, con la conformación 
de distintos comités y grupos de trabajo 
especializados en diferentes disciplinas 
que nos permiten atender, con la pron-
titud necesaria, las contingencias que 
históricamente enfrentamos.

No obstante, lo que pudimos identifi-
car en la pandemia por COVID-19 es que 
la duración en el tiempo y el alcance en 
personas no estaba dimensionada en 
forma adecuada. En ocasiones anterio-
res, el impacto en centros de trabajo, 
operaciones y empleados estaba acota-
do a días o semanas, número de cen-
tros de trabajo y empleados afectados. 
Ejemplo: en el terremoto de septiembre 

de 2017, la afectación fue en una región 
concreta, con un número de sucursales 
y centros de trabajo concreto y no más 
de 100 empleados de forma directa.

En el caso de la COVID-19, la afecta-
ción fue nacional e impactó en el con-
junto de la plantilla. Aunado que los 
servicios financieros fueron clasificados 
como críticos, esto nos llevó a desarro-
llar una estrategia rápida para definir las 
medidas de prevención y protocolos de 
protección de la salud para empleados y 
clientes en las sucursales donde opera-
mos en forma presencial.

Finalmente, en la gestión de amena-
zas y riesgo de seguridad siempre tengo 
una premisa: unos se protegen, otros se 
aseguran y otros se asumen. La seguri-
dad absoluta sabemos que no existe.

Desde que la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) declaró la pandemia, 
¿cuáles han sido los principales inci-
dentes de seguridad a los que ha debi-
do hacer frente su departamento? ¿Po-
dría afirmarse que han disminuido los 
incidentes de seguridad física y que se 
han incrementado los ciberincidentes?
En materia de seguridad bancaria, lo que 
entendemos por asaltos en sucursales, 
robos con fuerza de cajeros automáticos 
(ATM), intrusiones en sucursal mediante 
butrón, el robo a cuentahabiente, etc., 
claramente, con los datos en la mano, 
identificamos una reducción exponen-
cial en la manifestación de este tipo de 
ilícitos bancarios durante 2020.

Seguramente, entre otros, factores 
como el confinamiento de las personas, 

“Hemos desarrollado una metodología y 
organización de trabajo en escenarios adversos 

mediante planes de continuidad de la actividad”

Durante la pandemia han aumentado los casos de ‘phishing’, ‘malware’ y ‘ransomware’.
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¿Cuáles serán las principales amena-
zas para la seguridad del sector ban-
cario durante los próximos meses?
Las principales amenazas y riesgos po-
tenciales serán las mismas que enfren-
tamos hoy en día, si bien, como ocurre 
históricamente, con una evolución per-
manente del delito. Cuando cierras una 
puerta, los delincuentes abren otra y así 
estamos en la espiral de acción, reac-
ción, acción.

El ciberdelito seguirá creciendo y mu-
tando a nuevos modus operandi. El asal-
to a sucursal será residual en lo material, 
pero con un alto impacto emocional en 
las personas que son el sujeto pasivo del 
delito. Y el fraude y la estafa serán más 
sofisticados, con especial atención en 
los que utilizan la ingeniería social como 
medio de engaño a personas, como los 
adultos mayores, más vulnerables en la 
utilización de la tecnología.

Hay que trabajar en la información 
y formación del uso de la tecnología y 
garantizar el resguardo y custodia de los 
datos e información confidencial (usua-
rios, contraseñas…) de los clientes de 
las entidades bancarias. 

ocupación se realizará de forma progre-
siva. Previamente, se realizan pruebas 
piloto que nos permiten testear accesos, 
espacios de trabajo, puntos de reunión, 
comedores, medios de videoconferen-
cia, etc. Este regreso será por fases, no 
superando el 50% de ocupación y alter-
nando el trabajo presencial con el mode-
lo home office.

Muchos ciudadanos creen que pronto 
volverán a hacer una vida normal y 
podrán desprenderse de la mascarilla. 
En el caso de la seguridad bancaria, 
¿usted es tan optimista?
Personalmente, creo que el riesgo no ha 
terminado, que las vacunas tienen inci-
dencia directa en la reducción de los ín-
dices de letalidad de la enfermedad y, por 
ende, en el número de hospitalizaciones, 
lo que permitirá descomprimir la presión 
de hospitales y personal sanitario. Mi 
reconocimiento y gratitud a todos ellos. 
Pero el riesgo de contagio sigue presente 
y por ello debemos seguir cuidándonos, 
al mismo tiempo que tenemos que ir re-
tomando con precaución nuestras activi-
dades personales y profesionales.

la reducción de aperturas de sucursales 
y una menor actividad empresarial influ-
yeron directamente en esta disminución 
de eventos en el sector bancario. Sin 
embargo, hubo otros sectores que sí tu-
vieron un repunte y mayor impacto como 
el robo al transporte.

En cuanto a incidentes de cibersegu-
ridad, se registró un mayor número de 
ataques por phishing, malware y ran-
somware. Incluso detectamos un incre-
mento de estafas solicitando donativos 
para material sanitario, fraude por inge-
niería social, secuestros virtuales, fraude 
en compras de equipos médicos, etc.

¿Qué medidas han implementado para 
que sus corporativos y sucursales sean 
seguros para empleados y clientes?
Una vez estabilizada la crisis inicial, 
dentro del war room que se creó para 
la atención, gestión y seguimiento de la 
contingencia sanitaria se conformó un 
grupo de trabajo para definir la estrate-
gia a seguir que se plasmó en un Plan 
de Regreso.

En este último, todas las áreas asigna-
das iniciamos un conjunto de iniciativas 
que iban desde preparar medidas de 
prevención y protocolos de protección 
de la salud hasta el desarrollo de apps 
propias como Tracing para geolocalizar 
empleados que hayan tenido contactos 
de riesgo y puntos de contagio en los 
centros de trabajo, pasando por el uso 
de cámaras termográficas en los puntos 
de paso de los controles de acceso en 
sedes corporativas.

Con los equipos de Data se desarrollan 
soluciones y propuestas encaminadas a 
la detección temprana de focos de con-
tagio y organización de trabajos, control, 
gestión y distribución de efectivo en su-
cursales, mapas de riesgo, etc.

Por último, mencionar que el retorno 
de los empleados a las sedes corpora-
tivas y otros centros de trabajo, con alta Según Sanroma, el ciberdelito seguirá creciendo y mutando a nuevos ‘modus operandi’.
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T
ras pasar por la cadena de 
tiendas y almacenes Wal-
mart y posteriormente por 
HSBC, ha iniciado una nue-

va andadura profesional en Banorte. 
¿Qué significa para usted haber asumi-
do la dirección ejecutiva de Protección, 
Seguridad e Inteligencia de una de las 
instituciones financieras y bancarias 
más importantes de México?
Para mí es una gran oportunidad poder 
trabajar en una empresa mexicana, ya 
que podré contribuir, a través del cono-
cimiento adquirido en el ámbito interna-
cional, en esta importante institución.

Poco a poco, las grandes compañías 
vuelven al trabajo presencial o a un 
modelo de trabajo híbrido. En el caso 
de Banorte, ¿qué medidas han tomado 
para que el regreso a los corporativos 
sea seguro? ¿Se han visto obligados a 
rediseñar los espacios de trabajo de 
las oficinas?
Las medidas implementadas son simila-
res a las del resto de los corporativos en 
México: establecer los filtros sanitarios al 
ingreso de los colaboradores, restringir 
el uso de elevadores a un determinado 
número de personas, modificar el flujo 
de las personas dentro de la oficina, exi-
gir el uso de cubrebocas dentro de las 
instalaciones y el uso frecuente de gel. 
Ello nos permite dar cumplimiento a lo 
solicitado por las autoridades y mante-
ner seguros a nuestros colaboradores. 
Se han invertido recursos para crear es-
pacios especiales para los colaborado-
res que trabajarán desde su casa y solo 
vendrán algunos días a la oficina.

¿En Banorte cuentan con facility mana-
gers encargados, entre otras labores, 
de diseñar los espacios de trabajo? Si 
es así, ¿los profesionales de Seguridad 
Corporativa y de Facility Management 
trabajan conjuntamente?

“La situación vivida en la pandemia ha dejado aprendizajes 

que conllevan una revisión de los planes de continuidad”, 

declara Javier Hernández Vargas a ‘Segurilatam’. Tras labo-

rar 10 años en la cadena de tiendas y almacenes Walmart 

y otros tantos en HSBC, este profesional se ha incorporado a 

Banorte, donde espera aportar todo el conocimiento adqui-

rido en el ámbito internacional.

  Por B. Valadés.

Director ejecutivo de Protección, Seguridad
e Inteligencia de Banorte

 Javier Hernández Vargas 

“La pandemia conlleva una 
revisión de los planes de 
continuidad de negocio”
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Sí, existe un área responsable de diseñar 
espacios de trabajo que permitan que 
los colaboradores realicen sus funcio-
nes de una manera confortable y segura 
a la vez cuando están en las instalacio-
nes de la empresa. Son varias áreas de 
la organización las que han venido tra-
bajando en conjunto para diseñar estos 
nuevos espacios, no solamente Facility 
Management y Seguridad. Las áreas de 
Recursos Humanos y de Tecnología, en-
tre otras, también han jugado un papel 
muy importante en la transformación de 
los espacios.

Una reciente encuesta de nuestro gru-
po editorial pone de manifiesto que las 
crisis han de ser afrontadas por las 
distintas áreas de una organización 
de manera conjunta. En este sentido, 
¿está satisfecho del grado de colabo-
ración existente entre la dirección de 
Seguridad Corporativa y el resto de 
áreas de Banorte?
En el poco tiempo que he laborado en la 
institución, sí he visto una colaboración 
efectiva para hacer frente a la situación 
generada por la pandemia, por lo que 
seguramente será la misma en otro tipo 
de situaciones.

En materia de seguridad, ¿cómo le ha 
impactado la situación de crisis sani-
taria a Banorte? ¿Podría afirmarse que 
han disminuido los incidentes de segu-
ridad física y que se han incrementado 
los de origen cibernético?
No podría aseverar tal situación. Consi-
dero que si hubiera un incremento como 
tal en los incidentes cibernéticos, no 
necesariamente estarían relacionados 
a la pandemia, sino probablemente al 
incremento en el uso de este tipo de tec-
nologías.

¿Cómo es gestionada la seguridad 
cibernética en Banorte? ¿La misma 

es responsabilidad de la dirección de 
Seguridad Corporativa o de un depar-
tamento específico?
En Banorte hay un área con una estruc-
tura y recursos propios para atender los 
temas de seguridad cibernética.

Muchas organizaciones han recono-
cido que los riesgos biológicos no 
estaban contemplados en su agenda. 
¿También era así en Banorte? ¿Se han 
visto obligados a revisar su plan de 
continuidad de negocio para incluir los 
riesgos biológicos?
La situación vivida en la pandemia ha 
dejado aprendizajes que, efectivamen-
te, conllevan una revisión de los planes 
de continuidad de la institución para 
capitalizar el conocimiento adquirido y 
fortalecer los planes establecidos para 
hacer frente a situaciones futuras de 
carácter similar.

Una encuesta de Segurilatam revela 
que muchos profesionales latinoame-
ricanos opinan que deberían desarro-
llarse normativas específicas para ga-

rantizar la prestación de los servicios 
esenciales a los ciudadanos. Bajo su 
punto de vista, ¿México debería apro-
bar una Ley de Protección de Infraes-
tructuras Críticas que incluyese al ban-
cario como sector estratégico?
Efectivamente, el bancario es un sector 
estratégico para el país. Y como tal es 
considerado por los responsables de 
seguridad de cada una de las institu-
ciones financieras. Habría que revisar 
qué conllevaría contar con una ley que 
considerara la protección de las instala-
ciones bancarias como infraestructuras 
críticas para saber si es necesaria o no, 
así como su alcance, ya que hay varios 
proveedores que dan servicio al sistema 
financiero que también deberían ser 
considerados.

¿Cuáles serán, a su juicio, las princi-
pales amenazas para la seguridad del 
sector bancario durante los próximos 
meses?
Robo de identidad, riesgos cibernéticos y 
desastres naturales, ya que estamos en 
temporada de huracanes en México. 
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L
a seguridad bancaria ha te-
nido una evolución progre-
siva en base a los avances 
tecnológicos, así como a los 

riesgos y amenazas a los que ha esta-
do sometido el sector. Las modalidades 
delincuenciales físicas y virtuales se han 
ido perfeccionando y buscando vulnera-
bilidades en los servicios financieros que 
la banca presta a sus clientes.

Evolución del riesgo
A partir de los años 70 del siglo pasado se 
registran los primeros delitos enfocados 
en asaltos a agencias. Y a partir de los 
años 90, con el nacimiento de Internet, 
empiezan a registrarse ataques informá-
ticos y continúan las modalidades delin-
cuenciales presenciales en sucursales.

La utilización de Internet no tiene 
una conciencia adecuada por parte de 
los usuarios, comienza la dependencia 
hacia los proveedores sin establecer 
medidas de seguridad adecuadas y la 
información se empieza almacenar en 
dispositivos extraíbles con pocas medi-
das de seguridad. Ante este desarrollo, 
los ciberdelincuentes comienzan a bus-
car vulnerabilidades.

En los años 2000, los ataques empie-
zan a dirigirse a las herramientas encar-
gadas de proteger la información, co-
mienza a extenderse de forma masiva el 
uso de redes sociales y aparece el riesgo 
de seguridad derivado de los empleados 
insatisfechos (insiders).

Para 2015, la gestión de seguridad ini-
cia con mayor fuerza en la banca regio-
nal con planes sólidos en la conciencia 
en seguridad de la información. Los de-
partamentos legales buscan legislación 

para proteger las infraestructuras críti-
cas, también se busca un mayor control 
relacionado con la privacidad de la in-
formación para evitar su fuga y se utili-
zan herramientas de cifrado de informa-
ción. Por su parte, el delincuente físico 
perfecciona sus estrategias en asaltos 
a las agencias y camiones blindados, 
fraudes a clientes (clonación de tarjetas, 
cheques, etc.) y secuestro a ejecutivos 
bancarios para extorsionarlos.

A partir de 2016, la acelerada evolu-
ción tecnológica, enfocada en el Inter-
net de las Cosas (IoT, por sus siglas en 
inglés), el big data y la inteligencia ar-
tificial (IA), da lugar a la transformación 
digital en la banca, situación que motiva 
fuertemente la presencia del delincuen-
te físico y el delincuente virtual.

A nivel mundial y regional, 2017 fue un 
año complicado para la ciberseguridad. 
La banca tuvo que enfrentar ciberata-
ques a gran escala y amenazas contra 
la seguridad informática como el ran-
somware: ejemplos, WannaCry y Petya.

Nuevos desafíos
Para los próximos años, uno de los 
principales riesgos para la banca, y 

desafío para la seguridad de la infor-
mación y la seguridad física, será el 
IoT, un mundo donde las cosas están 
conectadas al ecosistema digital. Y 
donde la responsabilidad es proteger 
los datos de los clientes y los aplica-
tivos de los sistemas de seguridad uti-
lizados en los equipos de respuesta a 
incidentes de seguridad digital (CSIRT, 
por sus siglas en inglés) y los centros 
de operación de seguridad (SOC, por 
sus siglas en inglés) para minimizar 
la intrusión y toma de control por par-
te del delincuente virtual, cuyo fin es 
acceder a la arquitectura tecnológica 
para vulnerar y manipular los sistemas 
a su favor.

En la actualidad, los bancos en la 
región se encuentran enfrentando un 
avance tecnológico a pasos agiganta-
dos que no se ha parado, continúa y 
sigue más fuerte que nunca. En este 
campo ya se vienen experimentando 
y enfrentando retos como la digitaliza-
ción, que representa un desafío para 
el sector financiero tanto por su giro 
de negocio como por su seguridad. El 
sistema financiero se ha convertido en 
una vía indispensable para tener acce-

La administración y gestión del riesgo frente
a un ecosistema delincuencial mixto

 Santiago Fernando 
rodríguez VenegaS

Gerente de SeGuridad, GeStión 
del efectivo y valoradoS del 
Banco Pichincha ecuador
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so a los satisfactores básicos y las opor-
tunidades de desarrollo.

Con lo antes mencionado, hay dife-
rentes estudios que concluyen que el 
acceso a los servicios financieros me-
jora la calidad de vida de las personas 
e impulsan el desarrollo económico de 
los países.

Contexto actual
El año 2020 fue un gran reto para la 
banca por la pandemia, una situación 
que causó un gran impacto en temas 
delincuenciales y en la que se origina-
ron importantes vectores de ataques vir-
tuales, ya que los clientes se inclinaron 
a la banca móvil y, producto de la cua-
rentena, se presentaron robos a cajeros 
automáticos.

Sin embargo, en medio de este es-
cenario crítico y complejo tuvimos que 
adoptar una nueva realidad. En especial, 
la responsabilidad del monitoreo remoto 
de los sistemas de seguridad: levantar 
centros de monitoreo virtuales y exten-
der la frontera de protección.

La innovación y la tecnología han 
tomado el reto de desarrollar nuevos 
esquemas y formas de dar un mayor y 
mejor acceso a las finanzas, inclusive 
a través de los autoservicios. Pero esto 
acompañado de un fuerte esquema de 
seguridad con la finalidad de minimizar 
las diferentes modalidades de los ciber-
delincuentes, que en los últimos años 
han apostado por las campañas de phis-
hing. En cuanto al delincuente físico, se 
ha enfocado en violentar los cajeros au-
tomáticos utilizando herramientas como 
lanzas térmicas o gas doméstico para 
llegar a las cajas fuertes.

Durante el tiempo, y cada vez con más 
frecuencia, los delincuentes virtuales y 
delincuentes físicos han ido formando 
organizaciones delictivas que, en con-
junto, persiguen vulnerar las infraes-
tructuras tecnológicas, los sistemas de 

seguridad y los clientes. Hay riesgos críti-
cos que se pueden materializar con una 
probabilidad alta de ocurrencia y causar 
un gran impacto en el giro del negocio 
bancario.

Factores estratégicos
Para enfrentar esta avalancha de ata-
ques violentos y no violentos, los bancos 
en la región están perfeccionando sus 
esquemas de seguridad. Y la recomen-
dación es hacerlo a través de cuatro fac-
tores estratégicos:

 La gestión de riesgos.
 Óptimos diseños de los sistemas de 
seguridad.
 Las evaluaciones de confianza para 
minimizar el riesgo de fraude ocupa-
cional (insiders).

 La implementación de CSIRT y SOC.
Los nuevos vectores de ataque irán 

creciendo paulatinamente. Y será nece-
sario un esquema de gestión apropiado 
en respuesta a las amenazas acompa-
ñado de un equipo de seguridad mul-
tidisciplinario, organizado e integrado, 
acompañado de la implementación de 
las líneas de defensa que permitirán mi-
nimizar los riesgos.

Finalmente, tener visualizados los 
escenarios más críticos que, a través 
de los riesgos identificados, se puedan 
materializar. Esto mediante análisis del 
impacto al negocio (BIA, por sus siglas 
en inglés). Para ello, es muy importante 
tener actualizados y probados los planes 
de emergencia, contingencia y de conti-
nuidad de negocio. 

Para responder a las amenazas será necesario un 
esquema de gestión apropiado y un equipo de 

seguridad multidisciplinario
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E
l control del lavado de di-
nero es importante para la 
seguridad nacional y ban-
caria. Y no me referiré aquí 

a que sirve a la prevención de riesgos 
como los de cumplimiento, legales o 
reputacionales, que no es poco, sino a 
su importancia para prevenir el riesgo 
delictivo.

Imaginen un grupo que llega a una su-
cursal de un banco y perpetra un ataque 
lógico a un cajero. Sería ridículo que los 
mismos que vacían un ATM den la vuel-
ta a la manzana y silbando regresen a 
la misma sucursal para ingresar en una 
cuenta esos mismos billetes, ahora su-
cios producto del delito.

Sin embargo, existen otras posi-
bilidades para que el mismo dinero 
acabara ingresando al banco víctima 
del delito. Podrían pensar en hacerlo 
pasar por ingresos cotidianos de un 
negocio que justifique abundante flu-
jo de efectivo y cuya trastienda esté 
controlada por el grupo delictivo. Pero 
hay maneras más sofisticadas de blan-
quear y con tantas combinaciones de 
personas, sociedades, actividades, 
productos financieros y no financieros, 
tecnologías, geografías, monedas y 
activos digitales, como se les pueda 
ocurrir. Infinitas creo.

Una tradicional y buena manera de 
prevenir el uso del dinero directamen-
te robado del ATM es el entintado de 
billetes. Esa sería la gran aspiración en 
el combate al blanqueo; poder marcar 
el dinero sucio. Lo cual, además, di-
suadiría y dificultaría el delito bancario 
de origen. El dinero físico manchado 
por tinta, aunque se mezcle, se sigue 
detectando. Con el dinero electrónico 
eso es más difícil.

Inteligencia y análisis
Pongamos ahora el ejemplo de la fa-
mosa banda de la Riviera Maya que, 
según la investigación periodística de 
OCCRP (Organized Crime and Corruption 
Reporting Project), con su negocio de 
skimming y clonación de tarjetas llegó 
a ganar 240 millones de dólares al año. 
Con los alcances que dan la frialdad y 
tales montos, en 2014 se infiltraron in-
cluso como proveedores de un banco 
al que suministraron una red de cajeros 
modificados para vaciar las cuentas de 
los turistas que los habían usado. Espe-
raban un tiempo y viajaban a otros paí-
ses para usar las tarjetas clonadas. Así 
operaron durante bastantes e impunes 
años, blanqueando a su vez cantidades 
ingentes de efectivo.

Impunes hasta febrero de 2021, cuando 
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
bloqueó 79 cuentas y luego en mayo, 
gracias a su denuncia y la coordinación 
con la Fiscalía General de la República 
(FGR), el Centro Nacional de Inteligencia 
(CNI) y la Secretaría de Marina (Semar) se 
detuvo al presunto líder de la banda.

Es decir, no cayó en primera instancia 
por los múltiples señalamientos que ate-
soró por presuntos fraudes, corrupción, 
intento de homicidio, extorsión, porta-

ción ilegal de armas, etc., sino por la in-
vestigación sobre flujos de información 
y financieros. Una investigación en coor-
dinación con la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores (CNBV), los sujetos 
obligados por actividades vulnerables y, 
por supuesto, el sistema financiero. Ob-
viamente, el efectivo que retiraban con 
las tarjetas clonadas lo transformaban.

La UIF detectó miles de transferencias 
nacionales e internacionales más 20 so-
ciedades relacionadas con esta trama. 
En apariencia, el dinero se lavaba a tra-
vés de la inversión inmobiliaria, y poste-
rior renta y venta de los inmuebles, y en 
cuentas en cuatro continentes. Así que 
lo que ayudó decisivamente a frenar a 
esta estructura fue la inteligencia finan-
ciera y el análisis criminal. Esto es, por 
encontrarse elementos suficientes del 
delito específico de lavado, tales como 
la triangulación de recursos, transferen-
cias millonarias e injustificadas y su co-
nexión con delitos de fraude.

Fraude y otros delitos
Hace poco, un colega mexicano, par en 
otro banco y eminencia en las cuestio-
nes de investigación, me mostraba en 
una red técnica cómo se mezclan con 
naturalidad los fenómenos de fraude y 

No se trata solo de lavado de dinero

 DaviD RomeRo

Director De inteligencia y 
SeguriDaD corporativa De Banco 
SaBaDell México
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lavado. Las organizaciones especiali-
zadas en lavado tienen la oportunidad 
de expandir su negocio a medida que 
aprenden de las actividades criminales 
de sus clientes.

Una banda que utilice cuentas mula 
abiertas con identidades usurpadas, y 
las maneje de forma centralizada e in-
cluso automatizada, ya tiene la infraes-
tructura y bastante conocimiento para 
hacer fraude mediante robo de identi-
dad. Y entonces se dirigen directamente 
contra el banco y sus clientes. Si han po-
dido hacerse pasar por cualquiera para 
abrir cuentas y transitar por ellas recur-
sos, ¿por qué no hacerse pasar por un 
cliente real y quitarle sus recursos?

De manera análoga al mundo empre-
sarial legal, los negocios se expanden. 
Del mismo modo que un Amazon de-
dicado al comercio electrónico decidió 
abrir un super, Walmart vende produc-
tos de su propia marca en sus super-
mercados. Un día, a Uber Eats le podría 
resultar beneficioso montar restaurantes 
y a Rappi, bodegas.

Y a otros negocios también les pue-
de interesar la integración vertical. En 
este caso, a los negocios ilegales. El 
blanqueador puede aprender la opera-
ción de otros delitos y replicarlos. Y en 
un mundo en el que el crimen también 
está en plena transformación digital, el 
negocio del lavado de dinero parte con 
ventaja porque lleva bastante en ello.

Igual que se habla del crimeware-
as-a-service, se habla del money laun-
dering-as-a-service. Y ya no son solo 
cuentas mula que se ofrecen en la dark 
web. Son servicios combinados de, por 
ejemplo, e-wallets, crypto ATM, platafor-
mas de intercambio de activos digitales 
y productos financieros tradicionales 
contratados por múltiples sociedades en 
distintas jurisdicciones.

Probablemente, se irán combinando 
más y más soluciones –vulnerables al 

lavado como lo son tantas otras–, como, 
por ejemplo, una forma de inversión 
digital llamada crowdfunding (financia-
miento colectivo). Hay que decir que en 
México y España esta figura ya es sujeto 
obligado a través, respectivamente, de 
la Ley Fintech y de la Ley de Prevención 
del Blanqueo de Capitales y de Financia-
ción del Terrorismo (LPBCFT). Pero esto 
no ocurre en todos los países.

Es de esperar que, en un mundo más 
digital, el ciberlavado aproveche cada 
vez mejor las asimetrías regulatorias, la 
creciente multiplicidad de plataformas 
de pago y las técnicas de la industria 
del fraude, tales como la anonimización 
o las tecnologías que tratan de engañar 
a los motores de riesgo transaccional 
(spoofing). También es de esperar que 

la industria del lavado amplíe su ne-
gocio. Y no es que esta industria gane 
poco; investigadores sostienen que las 
comisiones por lavar pueden llegar al 
50%. Pero prima el crecimiento y es 
previsible la evolución del lavado a 
nuevas formas de criminalidad o hacia 
partnerships con otras organizaciones 
que demandan de forma creciente este 
servicio.

Para rematar este momento de auge, 
la pandemia dejó a merced de la indus-
tria del blanqueo una gran cantidad de 
empresas. Empresas con buen histo-
rial, ahora vulnerables a la inversión 
de rescate y, por tanto, a la infiltración 
o el control criminal, financiando así la 
desgracia del empresario y permitiendo 
mejores oportunidades de lavado.

Hay que seguir trabajando fuerte, coordinándose 
y apuntando bien, porque el lavado de dinero no 

es solo lavado



artículo técnico Seguridad bancaria

las herramientas que dota la Ley de 
Instituciones de Crédito.

Evidentemente, en un país como Méxi-
co, con tan alta proporción de economía 
informal –aporta casi una cuarta parte 
del PIB–, no se trata de enajenarse y pen-
sar que todos los clientes u operaciones 
que no se comprenden a primera vista 
son sospechosas de lavado. Hay que 
priorizar y poner foco en aquello que dé 
verdaderos indicios. Y, al contrario; tam-
poco se debe pensar que empresas bien 
establecidas están exentas de participar 
en el lavado. Algunas se llegan a infiltrar 
en las cadenas de suministro de grandes 
compañías, logrando así su sumun de 
parecer muy respetable y ocultar a quie-
nes las controlan, que es en esencia en lo 
que consiste el lavado de dinero. El aná-
lisis es, por tanto, clave en este combate.

Fuertes retos
Hay datos positivos. En uno de los mer-
cados clandestinos más grandes del 
mundo subterráneo digital, donde en 
especial se venden narcóticos, se ha 
observado la mecánica de pagar a ven-
dedores enterrando el dinero y dándo-
les las coordenadas –de modo que no 
dejen rastros financieros electrónicos–. 
También la banda citada de la Riviera 
Maya enterraba los fajos de billetes, se 
dice, en patios traseros, esperando la 
oportunidad favorable de blanquearlos. 
Eso significa que los controles actuales 
lo ponen realmente difícil. Pero no im-
posible.

En algún momento y lugar, ese dine-
ro intenta entrar al sistema financiero. Si 
eso se pudiera impedir a gran escala, se 
prevendría el delito bancario a gran esca-
la. Y otros delitos, claro. Y un sinnúmero 
de perjuicios más. Vienen fuertes retos 
con el acelerón a la transformación di-
gital. Así que hay que seguir trabajando 
fuerte, coordinándose y apuntando bien, 
porque el lavado no es solo lavado. 

pobrecen demasiado a la sociedad a la 
que pertenece la institución. Es tan apre-
miante el asunto, o la amenaza tan se-
vera, que se necesita la mayor coordina-
ción a diferentes niveles: internacional, 
nacional, gremial y, desde luego, interna 
en la propia institución.

La coordinación de autoridades con el 
sistema financiero es bastante buena. No 
en vano, hace poco más de un año San-
tiago Nieto, titular de la UIF, comentaba a 
Segurilatam: “La relación de la Unidad de 
Inteligencia Financiera con la banca es 
de respeto y colaboración”. Y lo es no solo 
por la necesaria protección del sector fi-
nanciero, crítico en sí, y cuyas entidades 
operan servicios esenciales para la ciuda-
danía; la colaboración en este combate 
es crítica para la sociedad.

Los bancos mexicanos y españoles 
están muy comprometidos en este 
combate y realizan grandes esfuer-
zos individuales y conjuntos. Signo de 
ello son las amplias estructuras que 
se disponen al efecto y las fuertes in-
versiones en tecnología. También las 
iniciativas gremiales para implementar 
estrategias de coordinación usando 

Lo cual tiene un efecto destructor 
añadido en el tejido empresarial, ya 
que, como señalaba Roberto Saviano 
en su artículo La usura en tiempos de 
pandemia: cómo las mafias asfixian la 
economía publicado en El Mundo, los 
negocios comprados para blanquear no 
necesitan su antigua rentabilidad legal y 
se pueden permitir bajar los precios lo 
suficiente para hundir a su competencia 
legal. Y entonces, comprarla también. Y 
con esas nuevas capacidades, ampliar 
su cuota de mercado. El efecto criminó-
geno del lavado es cosa seria.

Coordinación máxima
No poner el mayor esfuerzo en combatir 
el lavado de los delitos bancarios se-
ría, de una forma muy clara y directa, y 
como dicen en México, pegarse un tiro 
en el pie. Hay, sin embargo, lavado de 
otros delitos. Trata de personas, tráfico 
de armas, narcotráfico, evasión fiscal, 
secuestro, corrupción, piratería indus-
trial, robo de hidrocarburos, extorsión, 
etc. Y, si no se detectan y desentrañan, 
es pegarse un tiro en el otro pie; porque 
son delitos que lesionan, diezman, em-
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¿Q ué ha supuesto para us-
ted iniciar una nueva an-
dadura profesional en La-

tinoamérica de la mano de Lanaccess?
Sin duda, un reto, una nueva aventura. 
Llevo más de 15 años en el sector de la 
seguridad, un ámbito que conozco tanto 
en el papel de usuario como de integra-
dor. Ahora, comienzo esta etapa con La-
naccess desde cero, con mucha ilusión 
y la experiencia de estar familiarizada 
con el mercado y la cultura mexicanos. 
Esto último es muy importante, ya que, 
aunque los productos y soluciones de 
Lanaccess se fabriquen en España, es 
esencial conocer los requerimientos de 
los clientes locales y adaptarse a sus 
necesidades. Algo que podemos hacer 
al fabricar tanto el hardware como el 
software.

Actualmente, ¿cómo se articula la pre-
sencia de Lanaccess en el mercado 
latinoamericano?
La punta de lanza es México. Se trata de 
un mercado relevante desde el que po-
dremos prestar el mejor servicio al resto 
de Latinoamérica. Inicialmente, arran-
camos en la Ciudad de México con el 
objetivo de brindar un buen soporte co-
mercial y de posventa a través de unas 
oficinas, un equipo y un stock que permi-
tirán dar una respuesta rápida y eficaz. 
Nuestra sede se encuentra en la avenida 
del Ejército Nacional, en plena colonia 
de Polanco, muy cerca de las oficinas de 
clientes y partners de Lanaccess.

Vamos a aprovechar todo el back-
ground, know-how y expertise de La-
naccess en México y Latinoamérica. De 
manera especial, somos muy fuertes en 
seguridad bancaria, pero también en 
otros sectores asociados a la protección 
de infraestructuras críticas.

¿La apuesta de Lanaccess por el mer-
cado latinoamericano es a largo plazo?

Con una experiencia de más de 15 años en el sector de la 
seguridad, Concha Martínez Cano encabeza la expansión 
de Lanaccess en Latinoamérica. Desde la sede de la empre-
sa española en la Ciudad de México, esta profesional lidera 
un equipo dispuesto a satisfacer las necesidades de video-
vigilancia de clientes pertenecientes a sectores estratégicos 
como la banca. “Quienes confían en Lanaccess son opera-
dores de infraestructuras críticas”, detalla a ‘Segurilatam’.

  Por Bernardo Valadés

Directora general de Lanaccess en México

 Concha Martínez Cano 

“Los clientes de Lanaccess 
en Latinoamérica valorarán 
nuestra profesionalidad y 
cercanía”



entrevista Seguridad bancaria

Totalmente. Y una declaración de inten-
ciones clarísima es que hemos invertido 
recursos en este proyecto en plena crisis 
sanitaria y económica. Y ello es así por-
que creemos firmemente que nuestros 
productos y soluciones se adaptarán a 
las necesidades específicas de los paí-
ses de América Latina, cada uno de ellos 
muy diferentes entre sí.

Para ello, contaremos con personal 
cualificado y conocedor de los distintos 
mercados de la región. Y todo ello con 
calidad y cercanía, que es algo que va-
loran los clientes top que ya trabajan 
con Lanaccess. El objetivo es escuchar 
a los clientes, conocer sus necesidades 
y ofrecerles la mejor solución de seguri-
dad. Y eso solo se consigue con interlo-
cutores de primer nivel.

Si bien es cierto que Lanaccess está 
enfocando su estrategia de expansión 
paso a paso, comenzando por México, 
¿qué planes tienen para el resto de 
mercados latinoamericanos?
Efectivamente, operaremos en otros 
países de Latinoamérica. Desde nues-
tra sede central de la Ciudad de México 
podremos llegar a toda la región. Eso es 
fundamental. Si cuentas con productos 
y soluciones de primer nivel pero no dis-
pones de un buen despliegue comercial 
y técnico, dejan de ser productos y solu-
ciones de primer nivel…

Llegaremos a más países de Latino-
américa, pero ahora nos encontramos 
en la fase de armar una sede y un 
equipo potentes que puedan prestar 
un servicio de calidad a clientes muy 
grandes con unos requerimientos y exi-
gencias muy elevados. El servicio tiene 
que estar a esa altura. Si no fuese así, 
el esfuerzo que estamos haciendo no 
merecería la pena.

El presente número de Segurilatam 
está dedicado a la seguridad en el sec-

tor bancario y a la ciberseguridad. En 
estos dos ámbitos, Lanaccess juega un 
destacado papel…
Así es. Lanaccess nació por y para la 
banca. En España abarcamos más del 
90% del sector bancario, aunque tam-
bién prestamos servicio en otros. En 
cuanto a la ciberseguridad, es un asunto 
básico. Concedemos muchísima impor-
tancia a la seguridad cibernética.

En este sentido, nuestros videogra-
badores poseen un sistema operativo 
propio y confidencial que hace que virus 
como WannaCry, o ransomware diseña-
do para sistemas operativos generalistas 
como Windows o Linux, no los afecten. Y 
no solo protegemos nuestros videogra-

badores, también todos los dispositivos 
IP conectados a ellos como cámaras o 
interfonos. De esta forma, una entidad 
bancaria que apueste por los productos 
y las soluciones de Lanaccess puede es-
tar tranquila: por el sistema de videovigi-
lancia instalado en una sucursal no van 
a entrar virus informáticos. Insisto: este 
es un tema básico para nosotros.

¿El hecho de reforzar la ciberseguridad 
de sus productos y soluciones conlleva 
consecuencias como, por ejemplo, una 
disminución del ancho de banda para 
el cliente?
No. Sabemos que, en algunas ocasio-
nes, el ancho de banda es muy reduci-

“Creemos firmemente que nuestros productos 
y soluciones se adaptarán a las necesidades 
específicas de los países latinoamericanos”
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el soporte y la cercanía. Desde el CEO 
hasta los departamentos comerciales o 
de soporte, todos estamos volcados con 
los clientes. Conocemos cómo trabajan, 
sabemos cuáles son sus necesidades 
y les prestamos el mejor servicio para 
que lleven a cabo su actividad con se-
guridad. Por otro lado, los clientes apre-
cian nuestros productos y soluciones, 
ya que se adaptan a lo que necesitan. 
Para ellos, la seguridad es una prioridad. 
Y nosotros nos encargamos de propor-
cionársela. Trabajamos constantemente 
para que sea así.

No nos limitamos a vender un proyec-
to o reparar un producto. La atención 
es cercana, profesional y constante. 
Se busca el feedback continuo de los 
clientes para comprobar que todo está 
funcionando correctamente. Esto es 
algo que están valorando muy positiva-
mente en México. Y también que todo lo 
que ofrecemos es propio. No depende-
mos de terceros ni somos distribuidores. 
Como he comentado anteriormente, so-
mos fabricantes de hardware y software.

Para finalizar, ¿cómo le ha afectado la 
pandemia de COVID-19 a Lanaccess? 
¿La empresa ha podido operar con 
normalidad desde que se declaró en 
marzo de 2020?
En Lanaccess, al ser fabricantes, no 
dependemos de terceros. Eso ha sido 
un punto a favor desde el inicio de la 
pandemia. Podemos fabricar, almace-
nar, reparar… Y es fundamental tener 
en cuenta que todos nuestros clientes 
son operadores de infraestructuras críti-
cas pertenecientes a sectores como las 
administraciones públicas, la banca, la 
energía, la salud, las telecomunicacio-
nes, el transporte… No podemos fallar-
les. Y mucho menos en estos momen-
tos. Nos debemos a ellos y su fidelidad, 
ya que algunos llevan 15 o 20 años tra-
bajando con Lanaccess. 

consigue ofreciéndoles lo mejor. Al res-
pecto, el I+D+i forma parte del ADN de 
Lanaccess desde sus orígenes. Esto se ha 
demostrado en los más de 20 años que 
llevamos en el mercado. No nos acomo-
damos. Muy al contrario, vamos crecien-
do y aportando nuevas funcionalidades.

Un ejemplo es la inteligencia artificial. 
El uso del deep learning está quedando 
patente, por ejemplo, en la detección de 
falsos positivos. El sistema aprende día 
a día, de manera que se reducen las fal-
sas alarmas. Ese valor diferencial es algo 
que valoran mucho nuestros clientes.

¿Cuál es el valor añadido de Lanac-
cess? ¿Por qué un cliente debería apos-
tar por sus productos y soluciones?
En las encuestas que realizamos a nues-
tros clientes, estos valoran, por un lado, 

do. Y lo que está claro es que un sistema 
de videovigilancia no puede causarle 
problemas al normal desarrollo de un 
negocio. Si le quitásemos ancho de ban-
da a una sucursal bancaria, sus emplea-
dos no podrían trabajar… En ese aspec-
to, los clientes deben estar tranquilos. 
En Lanaccess optimizamos el ancho de 
banda para que las grabaciones sean de 
calidad. Con muy poco ancho de banda 
somos capaces de transmitir la infor-
mación, en tiempo real, a la central de 
seguridad.

¿Qué importancia le concede Lanac-
cess a la investigación, el desarrollo y 
la innovación (I+D+i)?
El I+D+i es otro apartado que conside-
ramos básico. Nuestra apuesta es hacer 
clientes para toda la vida. Y esto solo se 

“Le concedemos mucha importancia a la 
ciberseguridad: nuestros videograbadores 

poseen un sistema operativo propio y 
confidencial”



La solución de videovigilancia profesional para la banca
SEGURA INTELIGENTE RENTABLE

a

www.lanaccess.com

Principales beneficios

Nos adaptamos a tus necesidades

Oficinas 
bancarias

Cajero / 
ATM

Más de 20.000 grabadores 
ciberseguros LANACCESS 

funcionando en diversos países

Referencias en empresas con miles 
de grabadores distribuidos y 

gestionados de forma centralizada.

Nuestra solución VMS integral está 
diseñada, desarrollada, testeada y 

soportada por nuestros ingenier@s. 

Facilidad
Fácil de instalar, fácil de aprender, fácil de usar y 
fácil para crecer con nosotros.

Esto se traduce en una mejor experiencia de 
usuario.

Ciberseguridad
Tus datos, tus vídeos, tu red, tu gente están más 
seguras con nosotros.
Cero daños por ciberseguridad desde 1996

Eficiencia
Sabemos que necesitas tu ancho de banda para 
tu negocio, por eso hemos optimizado su uso 
para el vídeo.
Podrás grabar y ver vídeo de seguridad sin 
afectar al resto de tu actividad

Arquitectura Abierta
Podrás desplegar soluciones en conjunto con 
elementos de otros fabricantes.
Controlamos totalmente la tecnología y podemos 
personalizar hasta el más mínimo detalle.

Escalabilidad
Nos adaptamos al crecimiento de tu empresa, 
pudiendo gestionar miles de puntos de 
grabación de manera remota.
Ideales para gestionar tanto instalaciones 
reducidas como grandes infraestructuras 
distribuidas.

Rentabilidad
Menos averías
Menos “downtime”
Instalación y mantenimiento rápido
Igual a mayor rentabilidad

Sede en Latinoamérica.    
Lanaccess MX

http://www.lanaccess.com
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E
n la industria bancaria, uno 
de los riesgos más impor-
tantes que todo profesio-
nal de la seguridad debe 

enfrentar es cómo evitar que los valores 
que se encuentran resguardados en las 
bóvedas de las sucursales, que repre-
sentan un premio muy apetitoso para los 
amigos de lo ajeno, sean sustraídos.

Lo primero que quiero comentar es 
que cuando suceden este tipo de inci-
dentes existe una afectación, primera-
mente, al activo más importante que 
toda empresa tiene: su gente. Lo ante-
rior debido a que, cuando ocurre, existen 
afectaciones emocionales: desde crisis 
nerviosas hasta, desgraciadamente, la 
posible muerte de un colaborador que 
acude a una sucursal de forma cotidiana 

y se encuentra con los ladrones dentro 
de la oficina bancaria.

También existe una afectación a la 
continuidad del negocio, ya que la ope-
ración de la sucursal debe parar con el 
objetivo de que las autoridades hagan 
los peritajes correspondientes, que se 

entreviste al personal que pudiera pro-
porcionar información relevante y, mu-
chas veces, para reparar aspectos im-
portantes como paredes, debido a algún 
boquete, y reinstalar sistemas de alarma, 
ya que los paneles, lo mismo que las cá-
maras y DVR, suelen ser arrancados.

Por último, y un aspecto muy relevan-
te, es el dinero, que en un ataque de este 
tipo suele valorarse en cientos de miles 
de dólares.

Intrusiones
Este modus operandi ocurre fuera del 
horario de servicio y cuando no hay em-
pleados laborando en la sucursal. Gene-
ralmente, tiene lugar en fines de semana 
o cuando se atraviesa un día festivo. 
Comienza con un corte de energía eléc-
trica, lo cual en nuestra Latinoamérica 
nunca se puede saber si es un caso del 
comienzo de una intrusión o, simple-
mente, un corte normal asociado a la 
empresa pública o privada que provee 
este servicio, lo cual es muy frecuente.

Los ladrones esperan en sitio después 
de cortar la energía para ver si existe al-
guna reacción, es decir, si llega la poli-
cía, alguna patrulla de seguridad priva-

Seguridad bancaria:
instrusiones a sucursal

 Fernando Martín GóMez 
Villarreal

Director De SeguriDaD De 
gentera
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da, gente de mantenimiento, etc. Si bien 
pueden hacerlo al mismo tiempo que el 
primer corte de solo energía eléctrica, 
es común que esperen un tiempo para 
también cortar la transmisión de datos 
(red). Esto, a nivel de nuestra central, es 
algo a tomar muy en cuenta, ya que es 
mucho menos frecuente que en un mis-
mo instante no tengamos luz y tampoco 
transmisión vía red, por lo que esto debe 
encender las alertas en nuestro cuarto 
de monitoreo.

Si no perciben ningún tipo de ac-
ción, o quizá alguna patrulla pasa y 
solo permanece algunos instantes y 
posteriormente se va, empiezan con 
la labor de realizar un hueco. Muchas 
veces utilizan algún local o casa conti-
gua abandonado y otras veces se me-
ten por el techo aprovechando huecos 
y techos falsos.

Esto puede tardar un par de horas. 
Durante ese lapso puede ser que algún 
detector de vibración se active y que se 
despache a la autoridad o seguridad pri-
vada. Pero también lo que suele pasar 
es que desde el exterior parezca que no 
ocurre nada y reporten a la central “sin 
novedad”. Esto también apoyado por la 
estadística tan abrumadora de falsas 
alarmas que tenemos en la banca.

Una vez dentro, los más sofisticados 
utilizan bloqueadores de señal (jam-
mers), los cuales inhiben la posibili-
dad de transmisión de señal vía GPRS. 
Proceden a localizar DVR, cámaras y 
panel de alarmas para arrancarlos o 
desconectarlos. Si para ese entonces 
en la central no se advierte que pueda 
ser una intrusión y se actúe en conse-
cuencia, los ladrones tienen hasta que 
se abra la sucursal al público. Es decir, 
si es un martes tendrían hasta las 7 u 8 
de la mañana del miércoles. Pero si es 
viernes, tendrán todo el fin de semana 
para abrir la bóveda y, de existir, tam-
bién los cajeros automáticos.

Sistemas de seguridad
Para mitigar esto, debemos tener en 
cuenta que los sistemas de seguridad 
tienen que cumplir la siguiente lógica: 
es fundamental que podamos detectar 
lo antes posible algún acto criminal. 
Posteriormente, debemos tener barreras 
que retrasen el suficiente tiempo para 
que una fuerza de respuesta impida 
que se cometa dicho acto. La disuasión, 
aunque difícil de medir, juega un papel 
relevante para evitar que esto suceda en 
primera instancia.

Por ende, tener dispositivos de detec-
ción de vibración en paredes y techo, 
así como detectores en aquellas zonas 
vulnerables como techos falsos, es pri-
mordial para una detección temprana. 
Y las cámaras infrarrojas o aquellas que 
nos permiten ver con poca luz, asumien-
do que van a cortar la energía eléctrica, 
también son importantes.

La comunicación entre el panel de 
alarma y nuestra central es recomenda-
ble tenerla en tres vías: red, telefónica y 
GPRS. Ello para asegurar la transmisión 
de datos hasta el último momento. Y, 
finalmente, considerar equipos de au-
torrespuesta como armarios de humos 
en sitios muy alejados o lugares donde 
es difícil que la autoridad pueda acudir 
también son soluciones viables.

Procesos de monitoreo
Como habíamos mencionado, el tener 
una sucursal que no tiene energía eléc-
trica de ninguna manera significa que 
estamos siendo víctimas de una intru-
sión. Pero sí debe ser cuidadosamente 
monitoreada para ver si empiezan a sur-
gir los demás elementos: corte de red de 
datos, señal de detectores perimetrales, 
vibración, etc. Eso debe ser señal inequí-
voca de que algo fuera de lo común está 

En la seguridad bancaria, uno de los retos 
más importantes que debemos enfrentar es la 

protección de los valores de las bóvedas
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para detectar si la situación del inmue-
ble ha cambiado.

Respecto al impacto, es clave ser so-
cio de Negocio y coordinar con ellos las 
sucursales que, por necesidad, deben 
tener más o menos efectivo. Y, por lo tan-
to, qué medidas han de ser implementa-
das en sus procesos, así como los pro-
tocolos y dispositivos de seguridad que 
tendrán que ser tomados en cuenta y si 
vamos a tener seguridad privada o no.

Conclusiones
Las intrusiones bancarias son cada vez 
más comunes. En el contexto de pande-
mia, los temas económicos han afecta-
do de manera importante los niveles de 
pobreza, que muchas veces están aso-
ciados a mayor criminalidad.

No olvidemos que considerar nuestros 
protocolos en las sucursales y en nues-
tra central (SOC), el tener sistemas de 
seguridad apropiados y un manejo de 
riesgo inteligente nos puede evitar ser 
víctimas de una de las pesadillas más 
grandes para el sector financiero. 

tión. Es decir, aspectos como tener loca-
les contiguos o una casa habitación, si 
el techo es de fácil acceso, si hay vías de 
escape cercanas… Y, por último, no es 
lo mismo guardar 100.000 dólares que 
tres millones. Por ello, las medidas aso-
ciadas a cada nivel de riesgo debieran 
estar diferenciadas para no gastar recur-
sos de forma innecesaria.

Para el tema de la probabilidad de 
ocurrencia, hacer uso de inteligencia es 
muy relevante, para lo cual estar dentro 
de asociaciones bancarias como la ABM 
en México es importante. Y también otros 
servicios especializados que puedan ma-
pear otro tipo de crímenes que pudieran 
estar asociados, como narcomenudeo 
en la zona, asalto… Y, finalmente, poder 
desarrollar internamente un esquema de 
inteligencia no es descartable.

Hablando de la vulnerabilidad, debe-
mos tener plenamente identificado cada 
inmueble y asignar una calificación en 
función de qué tan vulnerable es para 
este modus operandi. Y, por consiguien-
te, tener programas de revisión anuales 

ocurriendo y debemos despachar una 
fuerza de respuesta.

Para despacho de la autoridad, se 
requiere, primeramente, que tenga-
mos una buena relación con ella. 
Además, que el índice de alarmas de 
nuestra entidad sea lo suficientemente 
bajo como para que dicha autoridad 
tenga la confianza de que se trata de 
un incidente auténtico. Y que podamos 
explicarle en tiempo real, y con el co-
nocimiento particular de la sucursal, 
dónde debe detenerse a verificar si 
hay alguna cuestión fuera de lo co-
mún: autos sospechosos cercanos, 
un hueco, equipo de corte, gente sos-
pechosa, etc. De lo contrario, podría 
llegar al sitio donde, aparentemente, 
todo está en calma y normal.

Si el despacho es de personal de se-
guridad privada, es de suma importan-
cia capacitar a los guardias en dichas la-
bores. Es muy probable que los ladrones 
se encuentren armados y, por lo tanto, 
se deben realizar protocolos que salva-
guarden la integridad de nuestros equi-
pos extendidos.

Administración del riesgo
Las empresas, los gobiernos y los ban-
cos no tenemos recursos infinitos. Y los 
profesionales de seguridad, como ex-
pertos en la administración de riesgos, 
debemos mapear nuestros inmuebles, 
de tal forma que podamos incorporar 
contramedidas adecuadas a dicho nivel 
de riesgo. Ciñéndonos a México, no es lo 
mismo una sucursal en Mérida que otra 
en el Estado de México.

Para ello, entendiendo el riesgo como 
una variable que está en función de la 
probabilidad de ocurrencia, vulnerabi-
lidad e impacto, debemos tener esque-
mas que tomen en cuenta no solo en 
dónde, a qué hora, qué días, etc., ocurre 
este modus operandi, sino también qué 
tan vulnerable es la sucursal en cues-



http://www.sstintegral.com
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E
mpresa mexicana espe-
cializada en seguridad pri-
vada armada, MOSEG ha 
incrementado su oferta con 

MOSEG Transfer of Securities. Se trata de 
un nuevo servicio integral destinado a 
la transportación y el procesamiento de 
efectivo que posibilita trasladar dinero de 
forma segura en el menor tiempo posible. 
Para ello, cuenta con personal especiali-
zado en la custodia de valores y la flota 
más moderna de vehículos blindados.

Servicio integral
MOSEG presta servicio de transporte de 
valores a las entidades bancarias, así 
como a los sectores del comercio e in-
dustrial. Los vehículos recogen y entre-
gan efectivo y objetos de valor a diario 
en bancos, cajeros automáticos y co-
mercios. Y emplea procesos y tecnología 
punta que ayudan a optimizar las rutas.

Asimismo, MOSEG está especializada 
en la logística de cajeros automáticos, 
incluyendo la reposición y liquidación de 
efectivo, el procesamiento de depósitos y 
la planificación de horarios de transporte 
para reducir costos y generar un servicio 

eficiente. De igual modo, su equipo de 
colaboradores ha sido capacitado para 
atender todas las marcas y modelos de 
cajeros automáticos, ofreciendo solucio-
nes con una alta capacidad de respues-
ta. Y la empresa trabaja con los principa-
les proveedores de servicios técnicos de 
cajeros automáticos con el objetivo de 
ofrecer soluciones integrales y de segun-
da línea para los ATM.

Por último, a través de MOSEG Transfer 
of Securities se ofrecen informes comple-
tos y visibilidad de la cuenta de los clien-
tes para que las instituciones financieras 
y los equipos de administración de teso-
rería puedan operar de manera eficiente.

Amplia oferta
Además, la compañía ofrece MOSEG 
Logistics, un servicio de custodia de bie-
nes y valores en tránsito que brinda se-
guridad frente a los asaltos al transporte 
de carga. El objetivo es salvaguardar los 
activos de los clientes, y minimizar los 
riesgos en materia de logística, median-
te personal que lleva a cabo acciones 
preventivas y disuasivas.

Por su parte, MOSEG Protective es un 
servicio de protección ejecutiva con por-
tación prestado por personal cualificado 
para salvaguardar la integridad de los 
clientes. Hablamos de profesionales con 
los más altos estándares de capacita-
ción, vasta experiencia, diferentes tipos 
de habilidades y la capacidad de tomar 
decisiones rápidas y eficientes en situa-
ciones de emergencia.

En cuanto a MOSEG Defense, este ser-
vicio de guardias armados e intramuros, 
dotados de uniformes tácticos y chalecos 
balísticos, tiene como fin garantizar la 
protección e integridad de las personas 
que desempeñan una actividad en el in-
mueble asignado bajo su cuidado. Y, de 
igual manera, también la ejecución de 
medidas de prevención y defensa. 

Servicio integral para la transportación
y el procesamiento de efectivo

 Ericka NúñEz

Directora comercial

De Grupo moSeG
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A
ctualmente, México está 
siendo víctima de actos 
de insospechada violen-
cia que nos obligan a re-

visar el enfoque de la protección de las 
instalaciones de los distintos sectores 
estratégicos, incluido, cómo no, el sec-
tor financiero.

Un sistema de protección perimetral 
es el conjunto de recursos humanos, 
tecnológicos y físicos que conforman la 
primera línea de defensa que presenta 
una infraestructura o instalación de ca-
rácter crítico o estratégico. En conjunto, 
estos medios son los responsables de 
proteger y controlar los perímetros prin-
cipales, así como los de sus distintas 
áreas que, en términos de protección 
física, normalmente estarían clasifica-
das en zonas: excluidas, restringidas o 
controladas.

Diseño del sistema
El diseño de un sistema de protección 
perimetral implica que el director de Se-
guridad –a través del uso de ciertas me-
todologías, como el análisis de riesgo, 
la prevención del crimen a través del di-
seño ambiental (conocido como CPTED, 
por sus siglas en inglés) y la aplicación 
de distintas tecnologías y recursos técni-

cos y humanos– pueda responder a tres 
preguntas básicas:

 ¿Qué proteger?
 ¿Contra qué proteger?
 ¿Cómo proteger?

Las consecuencias provocadas por un 
daño a una infraestructura pueden, en 
el mejor de los casos, circunscribirse a 
los límites de la propia instalación. Sin 
embargo, muchas infraestructuras son 
interdependientes de otras, lo que con-
lleva el riesgo de que una perturbación 
en su sistema pueda generar repercu-
siones en su propia organización, en su 
sector o en otros sectores a una magni-
tud local, regional, nacional e, incluso, 
internacional. A esto se le conoce como 
efecto en cascada.

Hablando del sector financiero, hay 
que considerar que es uno de los secto-
res con mayor y más fuertes interdepen-
dencias hacia los demás sectores.

Problemática
Como en todo el mundo, cualquier in-
fraestructura en México está expuesta a 
distintos tipos de amenazas. Entre ellas, 
destacan los fenómenos naturales como 
los huracanes, las tormentas y las inun-

Protección perimetral en las
instalaciones bancarias

 José Luis CaLderón GonzáLez

Director comercial De eximco
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daciones. También las amenazas bioló-
gicas, como la COVID-19. Y los riesgos 
de carácter social como los ataques, 
asaltos, sabotajes, intrusiones, contra-
bando de objetos, robo, etc. En adición, 
son innegables las peligrosas y violentas 
condiciones en que se vive en muchas 
de las regiones del territorio mexicano.

A causa de la pandemia de COVID-19, 
las restricciones de movilidad, la insegu-
ridad, las decisiones del Estado ante la 
crisis y otras situaciones como la con-
trarreforma energética, gran parte de la 
sociedad mexicana experimenta proble-
mas financieros y laborales.

Derivado del colapso de industrias 
como la restaurantera, el turismo y el 
entretenimiento, se han registrado mu-
taciones en las estrategias delincuen-
ciales. Se sabe que diversas organiza-
ciones criminales se han visto obligadas 
a buscar otras fuentes de ingreso y han 
colocado su atención en sectores estra-
tégicos, en sus operaciones e infraes-
tructuras.

En marzo del presente año, el gene-
ral Glen D. VanHerck, jefe del Comando 
Norte de Estados Unidos, señaló que 
entre el 30% y el 35% del territorio mexi-
cano está controlado por organizaciones 
criminales. Y hasta el pasado 6 de junio, 
casi 90 políticos habían sido asesinados 
en el marco de las campañas electora-
les. Sin duda, los cárteles y grupos cri-
minales buscaron, y en muchos casos 
consiguieron, influir en los comicios con 
el objetivo de mantener su hegemonía, 
impunidad y poder.

Lo anterior puede asumirse como un 
presagio de lo complicado que se vol-
verá el entorno territorial y los desafíos 
para los operadores de infraestructuras, 
inmersos en esas regiones, donde muy 
seguramente aumentarán los secues-
tros, la extorsión de funcionarios y civi-
les, las protestas sociales e inclusive los 
ataques a instalaciones.

Sistema de protección
Derivado de lo anterior, creemos que, a 
partir de hoy, los diseños de un sistema 
de protección física deberían estar desa-
rrollados con un balance adecuado a las 
circunstancias. Es decir, el enfoque ante 
un territorio con este tipo de expresiones 
tan violentas, y donde la respuesta por 
parte de las autoridades es incierta y 
cada vez más tenue, tendría que estar 
más orientado a la disuasión y el retra-
so, principalmente, previendo una de-
tección cada vez más temprana de las 
amenazas.

Lamentablemente, la mayoría de las 
instalaciones bancarias no considera 
estrategias de protección perimetral. Y 
si lo hace, muchas veces utiliza reme-
dios inservibles como cercos de malla 

ciclón o de características residenciales. 
Quizás sea hora de considerar una capa 
adicional en los sistemas de protección 
física en bancos pensando en la protec-
ción de áreas públicas. Muchas veces, 
esto no se hace argumentando razones 
de estética y por errónea percepción de 
los clientes.

Normalmente, se le ha dado una pro-
porcionalidad mayor al uso de sistemas 
electrónicos como cámaras y alarmas 
en el interior de las sucursales, de-
jando a un lado, y casi en desuso, los 
componentes de refuerzo territorial y 
protección perimetral. Ante las actua-
les circunstancias que prevalecen en 
nuestro país, conviene reflexionar si es 
la hora de ajustar el equilibrio entre am-
bos escenarios. 

Un sistema de protección perimetral es el 
conjunto de recursos que conforman la primera 

línea de defensa de instalaciones críticas o 
estratégicas como las bancarias
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D
otar de inteligencia a los 
sistemas permite ahorrar 
costes y mejorar el retorno 
de la inversión (ROI, por 

sus siglas en inglés). Los sistemas se vol-
vieron prácticamente autónomos y son 
capaces de tomar decisiones por noso-
tros. Por ejemplo, clasificando eventos y 
analizando información para la toma de 
decisiones.

Cambio disruptivo
La seguridad bancaria se encuentra 
inmersa en una etapa muy cambiante 
donde conceptos como la digitalización 
e inmediatez forman parte de nuestro 
día a día. De hecho, la banca está trans-
formando su modelo de negocio a través 
de la reconversión de sus oficinas tradi-
cionales en espacios más abiertos y con 

capacidad de crear una experiencia de 
usuario inolvidable para estrechar lazos 
con sus clientes.

Nos encontramos ante los prolegó-
menos de una transformación digital 
en la banca sin precedentes, donde las 
nuevas tecnologías como la inteligencia 
artificial (IA), en los campos del deep 

learning y el big data, convergerán para 
crear el futuro.

El poder de la analítica ha avanzado 
mucho y su aplicación en la seguridad 
bancaria no tiene precedentes. El apren-
dizaje profundo nos permite un nuevo 
método para obtener inteligencia hacia 
un enfoque predictivo. Ayuda a mejorar 
la capacidad de monitoreo generando 
informes prácticamente sin intervención 
humana. Además, si combinamos la ca-
pacidad de aprendizaje autónomo de los 
sistemas para centralizar la información 
en un big data, dispondremos de una 
poderosa herramienta de conocimiento 
del cliente.

Se trata de un cambio disruptivo en el 
modelo de gestión en la seguridad ban-
caria. Estamos ante una gestión predicti-
va, capaz de anticipar acontecimientos, 
reduciendo los tiempos de investigación 
y alineando el área de seguridad con el 
negocio.

En un entorno cada vez más compe-
titivo, conocer a nuestros clientes es 
un valor que marca la diferencia. Y las 
sucursales siguen siendo un punto de 
contacto vital con ellos. Conocer y me-
jorar la experiencia del usuario es funda-

¿Cómo ganar competitividad a través de sus
sistemas de videovigilancia?

 Alberto Pérez

SaleS Director latam De

Scati labS
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mental para diferenciarse. Pero, ¿cómo 
los sistemas de videovigilancia pueden 
ayudarle a ganar competitividad?

Servicios a la carta
El objetivo prioritario de cualquier enti-
dad del sector bancario es mejorar los 
índices de satisfacción y de fidelización 
de sus clientes. ¿Se imaginan poder 
ofrecer a cada uno de sus clientes 
servicios personalizados a través de 
pantallas digitales en el momento que 
acceden a su sucursal?

En este sentido, los sistemas de vídeo 
inteligente son capaces de clasificar a 
todas las personas que acceden a cada 
una de sus sucursales bancarias en 
tiempo real a través de variables demo-
gráficas (sexo, edad, etc.). Cuando un 
cliente entra en una agencia, el sistema 
lo clasifica automáticamente y le ofrece 
información relevante a través de pan-
tallas inteligentes (hipotecas para jóve-
nes, planes de jubilación para mayores 
de 65 años, etc.).

Tiempos de espera
Los sistemas de vídeo inteligente detec-
tan si una fila rebasa el número de per-
sonas deseado o el tiempo máximo de 
espera. Y envían una alarma para que la 
entidad reaccione y minimice los tiem-
pos de espera.

Gracias al big data, además, se puede 
recoger información sobre el tiempo me-
dio de espera por sucursal y compararlo 
con el resto de las agencias para opti-
mizar los recursos humanos dedicados.

Control de aforo
A través de pantallas digitales, sus clien-
tes conocerán el aforo de la sucursal en 
tiempo real. De esta forma, no solo se 
busca cumplir con las distancias míni-
mas de distanciamiento social, sino tam-
bién evitar aglomeraciones. Por su parte, 
el área comercial obtiene información 

sobre las tasas de ocupación de cada 
ubicación e incluso es capaz de estable-
cer comparativas por franjas horarias.

Análisis de comportamiento
Para maximizar la rentabilidad de ac-
ciones promocionales y optimizar los 
recursos, los responsables de marketing 
pueden hacer uso de la información 

procedente de los mapas de calor para 
conocer las zonas más transitadas y el 
tiempo medio de permanencia.

Obtener esta información, y poder 
compararla, es fundamental a la hora de 
realizar test de lanzamiento de nuevos 
productos, algo que permitirá conocer 
cuál genera mayor interés midiendo su 
impacto en su red de agencias.
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bancaria, todas las áreas del banco 
obtienen rendimiento de los datos pro-
cedentes de los sistemas de vídeo, se 
anticipan a los hechos y mejoran la 
eficacia y los tiempos de respuesta. A 
su vez, son capaces de conocer mejor 
a sus clientes, detectar tendencias de 
mercado y entender y predecir compor-
tamientos.

Por lo tanto, desde mi punto de vista, 
la verdadera revolución se encuentra 
en el área de Seguridad, que empieza 
a tener otra importancia dentro de sus 
organizaciones.

Sin duda, el área de Seguridad de una 
entidad bancaria deja de ser un centro 
de costes destinado simplemente a dis-
poner de las evidencias cuando ocurre 
un evento a ser un elemento fundamen-
tal para aportar valor al negocio. Bienve-
nidos al negocio. 

Sistemas de vídeo inteligente
Disponer de la información adecuada es 
la clave para anticiparnos a los eventos. 
Cuanta más información tengamos en 
nuestro poder, más preparados esta-
remos para responder a los eventos de 
seguridad y, finalmente, el sistema podrá 
realizar predicciones. Los riesgos están 
en constante evolución, pero con inte-
ligencia e información tendremos una 
herramienta poderosa para implementar 
con éxito una estrategia proactiva de se-
guridad.

La implantación de sistemas de vídeo 
inteligente permite desarrollar una estra-
tegia proactiva con un impacto directo 
en el negocio, mejorando la competitivi-
dad y garantizando la seguridad de sus 
activos.

Gracias a la información que dispo-
ne el área de Seguridad de una entidad 

Optimización de RRHH
Conocer el número de personas que en-
tran en una sucursal bancaria, el tiem-
po medio que permanecen en ella, los 
espacios más frecuentados, su com-
portamiento e incluso las franjas hora-
rias son algunos de los datos que los 
sistemas de vídeo inteligentes recogen 
continuamente.

Esta información permite que el de-
partamento de Recursos Humanos 
sea capaz de realizar una gestión más 
eficiente y dotar de mayores recursos 
a aquellas sucursales bancarias que 
precisan más personal para mejorar la 
atención de sus clientes.

Video Business Intelligence
A diario, miles de cámaras ubicadas en 
las agencias y los cajeros automáticos 
recogen un gran volumen de imágenes y 
metadata (información asociada a esas 
imágenes) que, bien organizada, ayuda 
a la toma de decisiones.

Para organizar esa gran cantidad de 
datos es necesario contar con herra-
mientas de big data capaces de com-
binar y cruzar los datos procedentes de 
los comportamientos de los clientes de 
la entidad bancaria con la información 
proveniente de las transacciones (con-
tratación de producto, operaciones en 
cajeros, etc.).

El big data permite conocer las pre-
ferencias, hábitos, costumbres, hora-
rios y necesidades e incluso predecir 
el comportamiento de cada cliente de 
la entidad bancaria en cada momen-
to. De este modo, los responsables de 
cualquier departamento de la entidad 
(atención a clientes, marketing, RRHH, 
etc.) pueden obtener informes perso-
nalizados para una toma de decisiones 
más acertada en cuanto a la definición 
de nuevos productos, el desarrollo de 
nuevos canales de venta, la optimiza-
ción de procesos, etc.

A diario, miles de cámaras recogen un gran 
volumen de imágenes y ‘metadata’ que, bien 
organizada, ayuda a la toma de decisiones
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L
as entidades financieras 
siempre han sido pioneras 
en la implementación, den-
tro su estrategia de negocio, 

de robustas soluciones, procedimientos 
y políticas en materia de ciberseguridad 
para la protección de los activos críticos 
que manejan, al tiempo que minimizan 
los riesgos de fraude.

Dentro de las infraestructuras críticas 
de un país, la banca siempre ha estado 
en la diana de los ciberdelincuentes y, por 
lo tanto, se considera uno de los secto-
res más susceptibles de recibir ataques. 
Por ello, está sujeta a una alta regulación 
por parte de las instituciones financieras 
de cada país. Y se ve en la obligación 
de cumplir con estrictas normativas en 
materia de seguridad en aras de prote-
ger la confidencialidad e integridad de 
la información crítica, así como los datos 
personales asociados al desarrollo de su 
actividad. El objetivo no es otro que prote-
ger a los usuarios de banca, así como a 
las propias entidades financieras. 

Esta misma tendencia aplicable a 
la banca tradicional se extiende a los 
nuevos agentes financieros como las 
fintechs, focalizadas en crowdfunding, 
lending, sistemas de pagos y remesas, 
compraventa de criptomonedas, tarjetas 
digitales y fondos de pago electrónico 
(wallets o monederos electrónicos), así 
como a los neobancos (como parte de 
estas) y los nuevos modelos open ban-
king y demás agentes del ecosistema 
financiero.

El caso de México
En este punto me gustaría tratar el 
caso de México, país donde el número 

de fintechs es cada vez más creciente, 
después de Brasil, y donde el número 
de fintechs registradas a finales de 2020 
ascendía a 441 según datos publicados 
en Finnovista, asociación de referencia 
en este sector. 

Estos datos hacen del país uno de los 
hub fintech más importantes de América 
Latina y cuya actividad se centra, en ma-
yor medida, en la Ciudad de México (en 

torno a un 70%), seguida de Monterrey y 
Guadalajara.

Aunque desde hace años el sistema 
financiero es imparable en transforma-
ción digital, la pandemia ha acelerado 
este proceso, siendo 2020 el año del 
boom de las fintechs, cuya estela de 
crecimiento continúa en el presente 
2021 y seguirá haciéndolo en años 
venideros.

Las ‘fintechs’ deben proteger los datos e
información crítica con cifrado robusto

 Jesús RodRíguez

CEO dE REalsEC
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Tal y como se ha señalado desde 
Finnovista, los consumidores, hogares 
y empresas dependen cada vez más 
del mundo digital, surgiendo una gran 
demanda de los servicios fintech. Y, sin 
duda, el gran ecosistema de fintechs en 
México tiene en este segmento una gran 
oportunidad de negocio para satisfacer 
estas necesidades, sin olvidar que para 
generar confianza en sus servicios, la 
ciberseguridad debe de ser prioritaria 
dentro de su estrategia de negocio.

Cifrado de ‘hardware’
Como entidades de tecnología finan-
ciera, las fintechs deben cumplir los 
requisitos de seguridad y, en concreto, 
los de cifrado o encriptación definidos 
por la Comisión Nacional de Banca y 
de Valores (CNBV), la Secretaria de Ha-
cienda y Crédito Público, Banxico, como 
banco central del país, y la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef).

Al igual que sucede con la banca tra-
dicional, las fintechs están sujetas a la 
regulación, supervisión y auditoría de las 
autoridades financieras del país con el 
objetivo de garantizar la seguridad, con-
fidencialidad y protección de la informa-
ción, la continuidad de la operación y la 
prevención de cualquier tipo de riesgo.

Con el cifrado basado en tecnología 
criptográfica, es decir, a través de un 
módulo de seguridad de hardware o 
HSM (Hardware Security Module), pode-
mos robustecer la seguridad de las tran-
sacciones y los datos, al tiempo que nos 
alineamos al compliance, cumpliendo 
los niveles de exigencia de las autorida-
des financieras supervisoras.

La conjunción del cifrado simétrico 
(código PIN y contraseñas) y el cifrado 
asimétrico (certificados digitales, pro-
tocolo SSL y protocolo TSL), junto a los 
algoritmos adecuados, es la clave para 

la protección de la información sensible 
y de valor.

A su vez, todo esto dota al proceso de 
una robustez que no ofrece el cifrado por 
software, cuyas claves están expuestas 
al no estar almacenadas en un disposi-
tivo seguro que proporcione robustez al 
almacenamiento y custodia de las cla-
ves criptográficas de cifrado y descifrado 
a través de un HSM, así como al resto de 
las claves que utilicemos en los diferen-
tes procesos de nuestro negocio.

Aliado de las ‘fintechs’
Desde Realsec, como fabricante de sis-
temas de encriptación, apoyamos a las 
fintechs para que puedan cumplir las 
diferentes normativas a través de solu-
ciones para proteger la información y 
las transacciones, autenticar clientes, 
tokenizar operaciones, identificar a 
clientes conforme a los requerimientos 
del INE, realizar onboarding con tecno-
logía blockchain, etc.

Aunamos tecnología certificada y 
acreditada por las entidades más reco-
nocidas en materia de ciberseguridad, 
como PCI PTS HSM y FIPS 140-2 Level 3, 
así como un amplio conocimiento de los 

requerimientos de seguridad en el ámbi-
to financiero. Nuestra amplia presencia 
y clientes en la banca mexicana y en di-
versas fintechs nos avalan.

En definitiva, podemos decir que con 
el cifrado basado en hardware criptográ-
fico certificado, las fintechs pueden ali-
nearse en el cumplimiento de la norma-
tividad financiera mexicana, proteger la 
información crítica y sensible de sus pro-
cesos de negocio, así como resguardar 
y gestionar de manera segura sus claves 
de cifrado y/o firma. Y todo esto como 
opción más confiable para la construc-
ción de procesos seguros.

En referencia a este tema, el pasado 
9 de junio llevé a cabo una ponencia 
en el evento de continuidad de negocio 
organizado por la Asociación de Bancos 
de México (ABM), en el que, como con-
clusión, expuse que, cuando se trata de 
confidencialidad y privacidad de los da-
tos, “el cifrado y los datos son una pareja 
inseparable”, poniendo de relieve que el 
hardware criptográfico (HSM) es nuestro 
mejor y más confiable aliado para prote-
ger la información sensitiva y critica, así 
como los datos personales y garantizar la 
continuidad del negocio. 
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T
anto las entidades finan-
cieras como las bancarias 
se han visto afectadas por 
una de las peores etapas 

de nuestra historia reciente, provocada 
por la pandemia de coronavirus. En ellas 
confluyen, además, una serie de conse-
cuencias económicas, debido a sancio-
nes, y de reputación, ante los medios y 
el público en general, relacionadas con 
sistemas poco eficientes de prevención 
de blanqueo de capitales.

Existen motivos de peso para imple-
mentar en las organizaciones sistemas 
de identificación de clientes. Esto es lo 
que se está conociendo a nivel global 
como herramientas Conoce a tu cliente 
(KYC, por sus siglas en inglés).

Desde la perspectiva de la seguridad 
de la información, podemos decir que, 
en proporción, cincuenta años atrás se 
invertía más en información preventiva 
que ahora. Como resultado, cada vez 
hay un menor número de especialistas 

en información, tanto en España como 
en Latinoamérica, lo que obliga a tomar 
más decisiones basadas en formularios 
no verificados que rellena el propio clien-
te. Esto conlleva sanciones de cientos de 
miles de dólares a entidades financieras 
que no han cumplido sus tareas en mate-
ria de prevención de blanqueo de capita-
les y financiación del terrorismo (PBC/FT).

¿Qué papel desempeña el director de 
Seguridad en este escenario? Desde mi 
punto de vista, su labor es fundamen-
tal en estrecha colaboración con los 
departamentos de crédito, compliance, 
PBC/FT y compras.

Departamento de riesgos
Las entidades financieras y bancarias 
están consideradas sujetos obligados, 
de modo que tienen el deber de compro-
bar si su cliente es positivo en una de las 
numerosas herramientas que existen en 
el mercado internacional sobre blanqueo 
de capitales y financiación del terrorismo.

El papel del director de Seguridad 
vuelve a ser esencial en este ámbito. Es 
necesario empezar con una consulta a 
los listados de terroristas, sancionados 
y evasores fiscales. Eso sí, primero hay 

Seguridad en entidades financieras
y bancarias en Latinoamérica

 Óscar rosa

Ceo de deteCtys
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que identificar al individuo de manera 
correcta y no todas las herramientas ofre-
cen esa garantía. Tanto si el cliente es un 
particular como si es un negocio, hay que 
resolver las siguientes cuestiones:

 ¿Es una persona con exposición públi-
ca o política (PEP)?
 ¿Son allegados de PEP?
 ¿Son familiares de PEP?
Del mismo modo, hay que cerciorar-

se si las personas que forman parte del 
consejo de administración de la entidad 
también lo son.

Compras y ‘compliance’
Son departamentos que cada vez están 
cogiendo más forma y músculo dentro 

de entidades financieras y bancarias. 
El director de Seguridad debiera imple-
mentar medidas y tener como objetivo 
requerir a los proveedores una serie de 
documentación, así como cumplimentar 
varios formularios para darles de alta 
como tales, además de analizar sus pro-
puestas. Del mismo modo, estos docu-
mentos deben ser solicitados, al menos, 
una vez al año con el fin de actualizarlos. 
Aun así, la información de los formula-
rios es útil, pero es necesario verificarla.

El director de Seguridad relacionado 
con este departamento no debe ser in-
dependiente. Tiene que sentirse conec-
tado con su proveedor: poner cara, nom-
bre y apellidos a las personas que van 

a trabajar para su empresa. Además de 
tener una reunión con dicho proveedor, 
dentro de sus acciones debería estar 
contemplado contar con investigadores 
privados que realicen un informe sobre 
él. Es lo que se conoce como Know your 
provider o Conoce a tu proveedor, que 
tiene la misma importancia que el Cono-
ce a tu cliente.

Puede darse el caso de que el pro-
veedor se encuentre en una situación 
económica complicada, que entre en 
una fase de impagados, concurso de 
acreedores o estado similar y que en al-
gún momento tenga que dejar de sumi-
nistrar el servicio o producto contratado. 
¿Cuánto puede afectar esta situación a 
una entidad?

La recomendación es que hay que 
conocer de manera preventiva a la em-
presa que va a formar parte de nuestros 
proveedores. Es imprescindible conocer 
sus antecedentes empresariales, las 
personas que forman parte del consejo 
de administración y el estado de sus so-
ciedades vinculadas. Se trata de cono-
cer la reputación que este tiene, ya que, 
en caso desfavorable, puede afectar de 
modo integral a la fama o notoriedad de 
una organización.

Sobre la imagen de nuestros provee-
dores, es esencial conocer si están in-
corporados en listas como Papeles de 
Panamá, en listados internacionales de 
evasores fiscales Swiss Leaks, Offshore 
Leaks o listas Falciani, listados de Baha-
mas Leaks y listados de Paradise Papers.

Tan relevante como el importe de la 
facturación que tendremos con ese pro-
veedor es llevar a cabo una visita a sus 
instalaciones. Esto es una garantía de 
confirmación de la dirección de la em-
presa, del entorno donde está situada, 
del estado de las dependencias que tie-
ne en su interior, así como saber si son 
acordes con el servicio o producto que 
va a suministrar. 

El director de Seguridad debe trabajar 
estrechamente junto a los departamentos de 

crédito, ‘compliance’, PBC/FT y compras
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C
ada vez más, las solucio-
nes de vídeo aplicado, 
basadas en inteligencia 
artificial (IA), analíticas de 

vídeo y altas resoluciones, requieren un 
mayor conocimiento al diseñar la red de 
datos correspondiente para asegurar un 
óptimo funcionamiento del sistema.

No obstante, ¿realmente dedicamos 
el tiempo adecuado a analizar las po-
sibles variables en nuestros diseños de 
redes? ¿Estamos seguros de que al dar 
start a nuestra solución obtendremos 
los resultados esperados en calidad de 
vídeo, visualización, almacenamiento, 
funcionamiento de analíticas, etc.? ¿O 
bien, simplemente, hacemos lo que he-
mos hecho hasta ahora y cruzamos los 
dedos esperando que nuestra solución 
opere correctamente? Conforme las so-
luciones evolucionan y se vuelven más 

complejas, es imprescindible ajustar el 
resto de los elementos que conforman 
el sistema.

Cuando estipulamos una instalación 
de vídeo IP, debemos tener diferentes 
consideraciones, que, por norma gene-
ral, no son tratadas con la diligencia e 
importancia que se merecen, a la hora 
de determinar la infraestructura de red 

que va a soportar nuestro sistema de 
vídeo IP.

Partimos de la base de que, en cada 
proyecto, vamos a tener unas necesi-
dades básicas que cumplir, indepen-
dientemente de la envergadura de este. 
Debemos entender qué pros y contras 
nos puede acarrear cada una de las so-
luciones que podemos llegar a plantear. 
Centrarnos en las necesidades básicas 
de una red IP para vídeo nos ayudará 
a determinar el nivel de instalación a 
desarrollar con las características de la 
instalación y las demandas del cliente:

Necesidades básicas
Una red de vídeo IP requiere un alto con-
sumo de ancho de banda mantenido en 
el tiempo, pues el flujo de vídeo entre 
cámara y grabador es constante. Los 
cálculos de ancho de banda mediante 
codificación, resolución e imágenes por 
segundo (IPS) nos indicarán los Mbps 
utilizados en la instalación y nos permi-
ten dimensionar la red en consecuencia.

Una red IP para vídeo debe disponer 
de una alta disponibilidad, favorecien-
do el tráfico de nuestros flujos de vídeo, 
ofreciendo funcionabilidad ante posibles 

El impacto de las redes de datos en
los sistemas de videovigilancia

 Juan Carlos uroz

Técnico especialisTa en vídeo de 
casmar
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errores y tratando de garantizar al máxi-
mo su operatividad sin cortes durante las 
24 horas de los siete días de la semana.

Si disponemos de cámaras PTZ con 
posicionador, o escenas con una alta 
actividad, necesitaremos una baja laten-
cia para disponer de una rápida respues-
ta a las solicitudes generadas.

Teniendo claros los principios básicos 
para la red de vídeo IP, ahora debemos 
entender el tipo de instalación que va-
mos a desarrollar. Normalmente, en ins-
talaciones pequeñas o de pocas cáma-
ras, en las que el vídeo no es la principal 
herramienta de detección o seguridad 
(videoanálisis perimetral, control facial, 
etc.), utilizaremos equipos sencillos, sin 
gestión. En instalaciones en las que el 
vídeo IP adquiere verdadera relevancia, 
utilizaremos equipos gestionables con 
prestaciones Capa 2 o L2, o híbridos, 
Capa 2 o L2 con prestaciones de routing 
Capa 3 o L3, para dotar a la instalación 
de todas las ventajas y herramientas que 
estos equipos nos ofrecen y que muchas 
veces no se les saca todo el partido por 
desconocimiento, impasibilidad o temor 
a la hora de configurar la red.

Prestaciones
Pero, ¿qué prestaciones ofrecen los 
equipos gestionables a nuestra red de 
vídeo IP? De base, las características de 
los equipos gestionados nos van a per-
mitir afrontar los principales retos que 
se plantean en instalaciones de vídeo IP, 
tanto en la segmentación de las redes 
como en la seguridad de esta. También 
incluyen herramientas que añaden un 
valor añadido a la función de la electró-
nica de red para vídeo IP.

Podemos fijarnos en los elementos 
principales, como serían las redes virtua-
les (VLAN), que nos permiten segmentar 
el tráfico y añaden una capa más de se-
guridad. O la calidad de servicio (QoS), 
que nos permite garantizar la estabilidad 

de un tráfico en redes segmentadas y 
priorizar o garantizar el ancho de banda 
necesario para el servicio.

Protocolos que nos permiten redun-
dancia o anillo (RSTP o protocolos 
propietarios) para garantizar esta alta 
disponibilidad y el funcionamiento inin-
terrumpido del sistema ante posibles 
fallas o cortes de comunicación, garan-
tizando la recuperación de la comunica-
ción por el camino viable en respuestas 
de milisegundos (auto healing).

Agregaciones o trunks para realizar 
enlaces de alta capacidad entre nues-
tros equipos y establecer nodos o api-
lamientos, protocolos de seguridad que 
garantizan que una boca de red expues-
ta o accesible no puede ser utilizada 
por un dispositivo ajeno a la instalación 

(802.1X) o storm control (control de 
tormentas), que permite evitar la inte-
rrupción por una tormenta de difusión, 
unidifusión o multidifusión que se puede 
generar, por ejemplo, por un ataque de 
denegación.

Además, los fabricantes líderes en el 
sector ofrecen servicios o herramientas 
que facilitan la instalación y gestión de 
estos equipos. Principalmente, utilizan 
diseños de interfaz simplificados e in-
tuitivos. Y favorecen las configuraciones 
más complejas, como puede ser habi-
litar los protocolos de redundancia o 
anillo para los puertos up-link del switch 
con solo pulsar un botón o la monitoriza-
ción de la actividad y la alimentación de 
los puertos para una rápida inspección. 
Herramientas como el PoE watchdog o 

Cada vez más, las soluciones de vídeo aplicado 
requieren un mayor conocimiento al diseñar la 

red de datos
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de mayor capacidad, con más bocas y, 
en consecuencia, comportan un mayor 
coste. La configuración es más comple-
ja. Se debe tener un mayor control de 
qué está conectado en cada boca del 
switch. Y dependiendo del tráfico que se 
comparta (datos, VoIP, etc.) y la comple-
jidad de la red, se requiere de personal 
IT para resolución de incidencias on site; 
y ante una posible incidencia, será más 
difícil o llevará más tiempo determinar el 
origen de esta.

Teniendo todo esto en cuenta, cada 
proyecto nos va a exigir adaptarnos a 
las diferentes casuísticas de los clien-
tes y a sus necesidades. Asimismo, 
existe en el mercado una amplia gama 
de equipos de electrónica de red, tan-
to en grado comercial como grado 
industrial o hardened, que, gracias a 
todas las prestaciones y herramientas 
descritas anteriormente, nos permiten 
encajar perfectamente el diseño de la 
red IP con las necesidades de nuestros 
proyectos de vídeo, adaptándose a las 
necesidades o demandas del cliente y a 
sus presupuestos. 

de este diseño destacan los equipos de 
networking, que son de menor capacidad 
y de menos bocas y, en consecuencia, 
más económicos; y la configuración, el 
mantenimiento y determinar o asilar erro-
res o fallas en el sistema es más sencillo. 
No obstante, se necesita más cantidad 
de equipos de networking utilizados y ge-
nera, además, mayor espacio ocupado 
por los mismos.

Por otro lado, la segmentación por 
software es una configuración donde se 
utiliza la misma electrónica para el siste-
ma de vídeo que para el resto de las apli-
caciones de la instalación. Deberemos 
segmentar el tráfico en redes virtuales 
(VLAN) para evitar posibles conflictos. 
Y tendremos que utilizar prestaciones 
avanzadas como la calidad de servicio 
(QoS) para garantizar las prioridades en 
el tráfico en caso de saturación o alta 
demanda de recursos en la red.

En comparación con la segmentación 
por hardware, en este caso se utilizan 
menos equipos de networking y un único 
punto de gestión para la red (vídeo y da-
tos). Sin embargo, los equipos deben ser 

monitorización de las bocas PoE para 
detectar rápidamente fallas en el siste-
ma y ejecutar un reset automático de un 
dispositivo y chequear su estatus. O in-
cluso relés de salida de alarma configu-
rables para entregar diferentes eventos y 
monitorizar elementos del equipo.

¿Qué electrónica?
Ahora que conocemos los beneficios que 
ofrecen los equipos gestionables en una 
red de vídeo IP, podemos plantear una de 
las grandes preguntas a la hora de eje-
cutar el diseño de la red IP: ¿electrónica 
de red para el vídeo IP independiente o 
la misma electrónica de red para vídeo 
y datos y segmentar las redes por soft-
ware? Pues bien, esta respuesta siempre 
viene determinada por varios factores; 
entre ellos, la envergadura del sistema 
de vídeo IP, la cantidad de sistemas que 
convergen con el vídeo y el presupuesto 
disponible para ejecutar el proyecto.

En una instalación pequeña, de co-
nectividad básica, es muy probable que 
podamos utilizar equipos simples o que 
la misma red del cliente ya pueda absor-
ber el tráfico necesario en la instalación 
de vídeo, sin que se vea afectada la per-
formance del sistema o la actividad del 
cliente. Si la instalación cuenta con va-
rios equipos básicos sin gestión, utiliza-
remos un equipo gestionable on the top.

¿Pero qué pasa cuando tenemos una 
instalación con una demanda de tráfico 
de vídeo mucho mayor? Pues debemos 
plantear los pros y contras de los dos 
posibles diseños a realizar. Vamos a ex-
poner un pequeño desglose de pros y 
contras con ambas soluciones.

La segmentación por hardware es una 
configuración donde los equipos de ví-
deo irán en una electrónica independien-
te al resto de elementos de la red. Se seg-
menta por hardware para que los tráficos 
entre vídeo y el resto de las aplicaciones 
no interfieran entre sí. Entre las ventajas 
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L
os sistemas de notificación 
masiva son una forma de 
enviar notificaciones a per-
sonas o grupos mediante 

listas, ubicaciones e inteligencia visual 
para mantener a su gente segura en 
cualquier lugar del mundo. Si bien es 
cierto que las soluciones de notifica-
ción de emergencias más tradicionales, 
como las sirenas y las transmisiones de 
radio, funcionaron bien en un momento 
dado, hoy necesitamos algo más cuan-
do se trata de las demandas de la fuerza 
de trabajo móvil y remota moderna.

Durante un evento crítico, es necesa-
ria la máxima concentración en las ta-
reas a desarrollar. Por ello, es necesario 
asegurarse de que sus comunicaciones 
de emergencia sean efectivas cuando se 
trata de transmitir el mensaje correcto a 
las personas adecuadas en el momen-
to adecuado. Pero, ¿cómo sabe que su 

solución en particular tiene todo lo que 
necesita para lograr esa misión?

Notificación masiva
Es importante que los usuarios de todos 
los niveles puedan enviar comunicacio-
nes de emergencia de forma rápida y 
sencilla para que todos estén informados 
antes, durante y después de eventos crí-
ticos. Sin un sistema de notificación ma-

siva integral y fácil de usar, los eventos 
críticos pueden afectar seriamente a la 
productividad y los ingresos, provocan-
do una ralentización de la producción, 
impidiendo las llamadas de equipo, re-
trasando las respuestas de problemas 
urgentes y ralentizando el alcance a los 
afectados.

Mensaje: recibido
Aunque parezca simple, pueden ser mu-
chas las notificaciones de emergencia 
durante un evento crítico. Algunas cosas 
que harán que su sistema de notifica-
ción masiva sea más robusto son:

 Dirigirse al individuo y no al disposi-
tivo.
 Escalar para garantizar que se noti-
fique a la siguiente persona o grupo 
cuando sea necesario.
 Trasmitir a cualquier dispositivo de co-
municaciones, incluidas las alertas de 
escritorio.
 Configurar plantillas con contactos y 
mensajes predeterminados.
 Protección de la capacidad de la in-
fraestructura con limitación de llama-
das flexibles.

Mantenga su gente a salvo y su negocio
en funcionamiento más rápidamente

 Fabio Villas

Account Director pArA 
LAtinoAméricA De everbriDge
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 Publicación automática en sitios web, 
sistemas internos y redes sociales.

Un sistema de notificación masiva 
debe ser accesible desde cualquier dis-
positivo móvil, en cualquier lugar, dado 
que el trabajo remoto es cada vez más 
frecuente en el mundo actual. Hoy en 
día es más importante que nunca poder 
iniciar la sesión rápidamente y enviar un 
mensaje a través de un dispositivo móvil. 
Y aquellos que puedan estar en el lugar 
del incidente deben tener la capacidad 
de enviar y recibir mensajes desde cual-
quier lugar cuando se emiten las trans-
misiones. Esto les va a ayudar pudiendo 
añadir en cada momento comentarios y 
actualizaciones valiosas.

Cuando sucede algo, las organiza-
ciones no deberían tener que perder el 
tiempo buscando a tientas en múltiples 
herramientas de software y consolidan-
do respuestas manuales. La comunica-
ción debe ser rápida, simple y dirigida a 
través de un sistema de comunicación 
de emergencia dedicado y moderno.

Mayor valor de los mensajes
Es importante cubrir sus bases cuando 
se trata de las formas cambiantes en 
las que comunicamos los mensajes. Las 
notificaciones de voz, SMS y push son 
algunos ejemplos de las capacidades de 
comunicación que debe tener dentro de 
sus sistemas de comunicación masiva.

Y no solo eso. Su sistema debe propor-
cionar una comunicación bidireccional 
para que, una vez que su destinatario 
haya recibido la información, pueda 
confirmar, solicitar más información o 
proporcionar información adicional. A 
medida que avanzan los eventos, puede 
ser de gran ayuda tener actualizacio-
nes bidireccionales para obtener más 
instrucciones. Para comunicaciones de 
emergencia, los mensajes deben re-
querir confirmación y respuesta, como 

“¿Necesita ayuda?”, “Presione 1 para 
Sí, Presione 2 para No”. Esta funciona-
lidad puede ayudar a su departamento 
a saber quién necesita ayuda de forma 
rápida y sencilla.

Y no nos olvidemos de las redes so-
ciales: su sistema de comunicación 
de emergencia debería poder publicar 
mensajes directamente en las cuentas 
de Facebook y Twitter de su departamen-
to u organización para ahorrar tiempo y 
ampliar el alcance de su mensaje.

Reducir el error humano
Durante un evento crítico, siempre tene-
mos que minimizar errores como la falta 
de información, enviar el mensaje inco-
rrecto o no enviar ningún mensaje. ¿La 
clave para hacer eso? Utilice un sistema 
de notificación masiva que le propor-
cione las herramientas necesarias para 
crear y ejecutar planes sólidos. Busque 
un sistema de comunicación de emer-

gencia que se automatice para reducir 
los errores al:

 Separar planes por ubicación, depar-
tamento o instalación.
 Automatizar destinatarios y contenido 
según la ubicación, la gravedad y el tipo.
 Detectar errores de manera rápida con 
indicaciones al usuario para los deta-
lles críticos requeridos.
 Aprovechar los permisos de usuario 
granulares para evitar que los usuarios 
realicen cambios.

Facilidad de uso
La facilidad de uso es importante porque 
los altos niveles de estrés pueden redu-
cir las capacidades cognitivas de una 
persona durante una crisis. Y un sistema 
que parecía fácil de usar en una situa-
ción práctica puede parecer demasiado 
complejo cuando una persona está bajo 
presión durante una emergencia. 

Sin un sistema de notificación masiva integral y 
fácil de usar, los eventos críticos pueden afectar 

a la productividad y los ingresos
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¿C uándo se fundó RKL In-
tegral y cuáles son sus 
líneas de negocio?

RKL Integral es una empresa especializa-
da en safety y security, para entornos fí-
sicos y lógicos, que nació en el año 2016 
fruto de la visión y el conocimiento del 
sector de la seguridad de Álvaro Ubierna 
y de mí, vinculados al mismo, aunque en 
ámbitos diferentes, desde hace más de 
25 años.

RKL Integral se crea para cubrir la ne-
cesidad de analizar riesgos y enfocar 
los esfuerzos de las empresas. Desde 
el concepto safety & security se deben 
analizar y enfocar las soluciones globa-
les, de manera convergente e integral, 
desde el punto de vista físico y lógico. 
Todo ello, por supuesto, en base a una 
relación de total confianza y el mayor 
compromiso de confidencialidad.

El origen y la razón de ser de RKL In-
tegral está en el año 1996, donde am-
bos socios coincidimos trabajando con 
la ingeniería IDOM, en el proyecto de 
construcción del Museo Guggenheim de 
Bilbao. Este fue solo el principio de una 
larga trayectoria de trabajos y proyec-
tos en los que, aunque desde puestos 
y compañías diferentes, unimos nuestro 
know-how en proyectos de safety y secu-
rity de gran relevancia tecnológica tanto 
en empresas privadas como en adminis-
traciones públicas.

En diciembre de 2016, Álvaro Ubierna 
y yo decidimos unir fuerzas y lanzar al 
mercado una apuesta de valor diferen-
cial basada en un entorno global, con-
vergente e integral en materia de safety 
y security.

Actualmente, ¿qué servicios y solucio-
nes ofrece RKL Integral?
La empresa ofrece un portafolio de ser-
vicios y soluciones de digitalización de 
la seguridad integral en infraestructuras 
críticas. Para dotar a las infraestructuras 

RKL Integral es una empresa conformada por un equipo 
multidisciplinario, especializado en servicios profesionales 
independientes de consultoría e ingeniería, con un carácter 
innovador en el campo de la seguridad integral. José Mari 
Sanz Yarritu, CEO de la compañía, explica a ‘Segurilatam’ 
qué valor añadido aportan a sus clientes, en qué sectores 
están presentes y cómo se articula su presencia en el mer-
cado latinoamericano.

  Por Redacción.

“El valor diferencial de RKL 
Integral es su enfoque holístico 
de la seguridad”

CEO de RKL Integral

 José Mari Sanz Yarritu 



http://www.rklintegral.com
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críticas que prestan servicios esenciales 
a la sociedad de soluciones digitales 
que les permitan identificar con todo de-
talle los riesgos de carácter ciberfísico, 
poniendo foco principal en el área de 
Tecnología de la Operación (OT), donde 
la digitalización del equipamiento y las 
personas aún no se ha implementado 
con la misma profundidad que en el 
área de Tecnologías de la Información 
(IT), las herramientas ágiles deben estar 
enfocadas en una serie de puntos.

Hablamos de gobierno de la seguri-
dad; gestión del riesgo en tiempo real; 
notificación de incidentes; pruebas de 
resiliencia; intercambio de información; 
privacidad; diagnósticos rápidos por 
sectores; estándares para cumplimiento 
(p. ej., ISO/IEC); orquestación de perso-
nas y tecnología a través de automatiza-
ción inteligente de procesos, y presenta-
ciones visuales globales de indicadores 
y tendencias.

Asimismo, es importante que todo el 
gobierno relativo a riesgos ciberfísicos en 
las infraestructuras críticas se transmita 
claramente a su cadena de suministro, 
donde los diferentes TIER deberán aplicar 
de manera ágil los requerimientos de los 
primeros para que todos los servicios y/o 
productos que presten estén libres de 
vulnerabilidades y amenazas.

¿Cómo contribuye RKL Integral a refor-
zar la ciberseguridad en las infraes-
tructuras críticas?
Nuestra propuesta de valor se centra 
en el conocimiento y background de 
un equipo con más de 25 años de ex-
periencia trabajando en entornos de 
infraestructuras de misión crítica. En lo 
referente al safety, se identifican, anali-
zan, evalúan y aportan soluciones a los 
riegos derivados de eventos fortuitos en 
el ámbito de la protección contra incen-
dios, la prevención de riesgos laborales, 
emergencias, etc.

En lo referente a las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), de-
sarrollamos soluciones innovadoras de 
aplicación basándonos en Open Source 
y Open Innovation. Y por lo que respecta 
al security, se identifican, analizan, eva-
lúan y aportan soluciones a los riesgos 
derivados de actos deliberados en los en-
tornos de ciberseguridad, vigilancia con 
personas, sistemas electrónicos de se-
guridad, monitorización y coordinación 
centralizada, compliance, normativa de 
protección de datos, food defense, etc.

El valor diferencial de RKL Integral es 
su enfoque holístico de la seguridad, 
donde el mundo físico y lógico conver-
gen. Actualmente, la seguridad en las or-
ganizaciones está muy fragmentada. La 

tecnología, los procesos y las personas 
trabajan de formas diferentes y con dis-
tintas culturas, por lo que se necesitan 
diferentes infraestructuras para el mane-
jo de incidentes en los diferentes centros 
de operaciones, que no se conectan con 
otros y, por lo tanto, hay muchas super-
posiciones, ineficiencias, gastos e inver-
siones comunes.

Igualmente, nuestra propuesta es ges-
tionar la seguridad de las empresas de 
forma automatizada e inteligente. Así, 
ayudamos a la toma de decisiones acer-
tadas en operativas y estrategias de las 
organizaciones; mejoramos los procesos 
que ligan personas con tecnología, lo-
grando aumentar la percepción de segu-
ridad, y conseguimos monetizar los mo-
delos de seguridad con el retorno de la 

inversión en seguridad (ROSI) y la mejora 
de los costes de explotación (OPEX).

Además, gracias a este enfoque y una 
importante inversión en I+D+i, hemos 
creado Virtual Ecosystem for Safety & 
Security (VES PaaS), una plataforma 
como servicio (PaaS) que gestiona y 
opera riesgos físicos y cibernéticos en 
infraestructuras críticas, integrando las 
personas, bienes y procesos digitales y 
físicos.

¿En qué sectores estratégicos está 
presente RKL Integral?
Operamos en sectores estratégicos que 
prestan servicios esenciales o sensibles 
a la smart city y la industria 4.0. En in-
fraestructuras críticas centramos nues-

tro conocimiento en la seguridad inte-
gral aplicada a los sectores estratégicos 
con misión crítica, permitiendo que la 
smart city y la industria 4.0 presten todos 
los servicios esenciales necesarios.

En el caso de la pública concurrencia, 
la gran mayoría de los edificios singu-
lares está enfocada al uso intensivo de 
sus infraestructuras. Esto los hace vul-
nerables desde el punto de vista de la 
emergencia y la autoprotección de las 
personas, los bienes, la información y la 
reputación.

Finalmente, los data centers se han 
convertido en las refinerías digitales del 
siglo XXI. La importancia transversal de 
esta infraestructura en todos los secto-
res ya es esencial. Y lo será aún más de 
manera exponencial.

“RKL Integral opera en sectores estratégicos 
que prestan servicios esenciales o sensibles a la 

‘smart city’ y la industria 4.0”



Alai Secure, 
primer operador
M2M/IoT en 
Seguridad Telco

Ofrezca a sus clientes un servicio M2M/IoT
completo aportando una capa adicional de
seguridad sobre todas sus comunicaciones. 

Especial para empresas de seguridad
que ofrecen servicios CCTV y necesitan

transmitir una cantidad elevada de datos

ALTO CONSUMO

Nueva SIM
M2M/IoT 

De 1 a
25 GB

http://www.alaisecure.com
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entrevistaEmpresa

llamos la ingeniería de detalle de los sis-
temas de protección contra incendios y 
los sistemas electrónicos de seguridad, 
aportando una visión integral y su inte-
racción. Gracias a ello, Sonda obtendrá 
la calificación más alta (Tier IV) para ese 
centro de procesamiento de datos.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir a 
los lectores de Segurilatam?
Hay que tener muy en cuenta que la au-
tomatización de procesos de seguridad 
es de vital importancia para no quedarse 
atrás respecto a otros sectores. RKL Inte-
gral dispone de una solución de centrali-
zación e intercambio de información en 
tiempo real que digitaliza procedimien-
tos y activos y que automatiza procesos 
para coordinar y analizar la operación.

Tenemos una herramienta que permi-
te gestionar los incidentes, planificarlos, 
dar una respuesta rápida, recuperarse, 
analizar lo ocurrido y sacar conclu-
siones. Y todo ello en el día a día, de 
manera que se introduzca en nuestro 
gobierno de la seguridad para formar, 
concienciar, medir y responder de ma-
nera eficiente, simple y resiliente. 

consultoría e ingeniería que nos aporta 
valor añadido.

¿Cuándo comenzó el proceso de inter-
nacionalización de RKL Integral?
Empezó casi a la par que nos desarro-
llábamos en España, al darnos cuenta 
de que ya estábamos en un mercado 
global y que disponíamos de ayudas 
gubernamentales para comenzar a pros-
pectar otros destinos. Fue así como nos 
expandimos a Chile, Colombia, EEUU, 
México… En nuestro proceso de interna-
cionalización hemos tenido el privilegio 
de participar en programas relevantes 
en los que apoyar nuestra estrategia de 
expansión, tanto en programas de inno-
vación como en el desarrollo de negocio 
con partners y clientes internacionales.

¿Podría compartir algún caso de éxito 
de RKL Integral en el mercado latinoa-
mericano?
Uno de ellos es el de Sonda Chile, un 
proveedor de servicios y soluciones de 
tecnologías de la información que opera 
en sectores críticos. En este caso, nos 
centramos en un data center y desarro-

¿Cómo contribuyen a que los data cen-
ters operen con normalidad?
Ofrecemos distintos servicios: desde 
consultoría estratégica hasta auditoría, 
pasando por proyectos de protección 
contra incendios, proyectos de seguri-
dad electrónica, transformación digital, 
ciberseguridad y sistemas de telecomu-
nicaciones.

¿Qué importancia le conceden en RKL 
Integral a la investigación, el desarro-
llo y la investigación (I+D+i)?
Desde que se creó la empresa, la I+D+i 
siempre ha sido vista como algo esen-
cial. Nos hemos propuesto llevar nuestro 
modelo tradicional consultivo a un mo-
delo innovador operativo mediante un 
software desarrollado para el ámbito de 
Open Innovation, donde los responsa-
bles de las infraestructuras críticas pue-
dan gestionar todas sus amenazas ciber-
físicas en tiempo real, automatizar todos 
sus procesos de respuesta, gobernar 
desde sus centros de control de manera 
predictiva y contar con una estrategia de 
gobernabilidad, riesgo y cumplimiento 
(GRC) dinámica e integral.

Todo ello, desde una infraestructura 
digital alojada en la nube que opera 
como un servicio avanzado (PaaS) para 
la gestión de la seguridad integral. Como 
he comentado anteriormente, se trata de 
la herramienta de software denominada 
VES PaaS.

En RKL Integral iniciamos nuestra ac-
tividad con un modelo de negocio en-
focado en la consultoría e ingeniería de 
safety y security en los entornos físicos 
y lógicos como servicios profesionales. 
Pero, al ir introduciendo la variable de la 
innovación, nos hemos marcado el reto 
estratégico de transformarnos en una 
compañía donde las soluciones operati-
vas PaaS y SaaS van a ir adquiriendo un 
papel principal en nuestro portafolio, sin 
perder nuestro background original en Proceso de internacionalización: ámbito de actuación de RKL en el mundo.



Producto

Hdiv Security securiza 
las aplicaciones de forma 
eficiente con IAST y RASP
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H
div Security automatiza la seguridad de las 
aplicaciones con una plataforma que de-
tecta las vulnerabilidades y protege de una 
amplia gama de problemas de seguridad. 

A medida que las empresas se embarcan en su camino 
hacia la transformación digital para ser más competiti-
vas y optimizar sus operaciones, deben asegurarse de 
que sus defensas puedan proteger las aplicaciones y 
los datos críticos de estas. La plataforma se compone 
de IAST y RASP.

Hdiv Detection (IAST)
Solución para la detección de vulnerabilidades de segu-
ridad en aplicaciones web y API. Mediante un enfoque 
interactivo detecta más tipos de problemas con menos 
falsos positivos y no requiere procesos de escaneo. Es 
aplicable a todas las fases del ciclo de vida del desarrollo 
del software (SDLC) desde desarrollo hasta producción.

Hdiv Protection (RASP)
Proporciona protección a las aplicaciones web y API, 
bloqueando y monitorizando todo ataque a las mismas. 
El enfoque RASP se adapta a entornos cloud y on-premi-
se, no afecta al rendimiento de la aplicación y protege 
de más tipos de riesgos de seguridad que otras tecno-
logías perimetrales.

IAST y RASP están completamente automatizados 
e incluyen integraciones con otras herramientas de 
DevOps. 

http://www.hdivsecurity.com/demo
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actualidadSeguridad Privada

E
l pasado mes de mayo, la 
Comisión Permanente del 
Senado de México emitió 
una declaratoria de reforma 

constitucional que permitirá sacar ade-
lante la nueva y esperada Ley General de 
Seguridad Privada. La norma será reali-
dad una vez que se ha aprobado la adi-
ción de una fracción (XIII Bis) al artículo 
73 de la Constitución Política. Con esta 
declaratoria, el Congreso de la Unión 
tendrá un plazo de 180 días naturales 
para expedir la norma.

Objetivos de la ley
A través de la nueva Ley General de 
Seguridad Privada se establecerán las 
reglas mínimas de coordinación nacio-
nal entre los prestadores de seguridad 
privada y la seguridad pública. De igual 

modo, la norma precisará quién será la 
autoridad que tendrá a su cargo la auto-
rización y regulación de las empresas y 
profesionales del sector en todo el terri-
torio nacional.

Asimismo, la ley facilitará combatir la 
aparición de aquellas empresas que no 
cuenten con los permisos necesarios 
para prestar servicio. Al respecto, en Mé-
xico existen en torno a 6.000 empresas 
que se dedican a la prestación de ser-
vicios de seguridad privada y se estima 
que unas 1.500 no cuentan con la auto-
rización correspondiente.

Valoración positiva
En declaraciones a Segurilatam, Salva-
dor López Contreras, presidente de la 
Asociación Mexicana de Empresas de 
Seguridad Privada (Amesp), ha manifes-

tado que, desde la entidad que represen-
ta, “saludamos con gusto tan importante 
proceso legislativo que, para una culmi-
nación positiva, requirió el consenso a 
nivel nacional”.

Asimismo, ha declarado que, en opi-
nión de Amesp, la nueva Ley General de 
Seguridad Privada reforzará la imagen 
de las empresas y los profesionales del 
sector como coadyuvantes de la seguri-
dad pública. “Aspiramos a que así sea, 
ya que hoy, a pesar de la importante 
labor que realizamos, no se le da la im-
portancia ni el dimensionamiento real 
a todo lo que representa el sector de la 
seguridad privada para el país y su desa-
rrollo”, ha señalado el presidente de la 
asociación.

Por su parte, Armando Zúñiga Sali-
nas, coordinador de Agrupaciones de 
Seguridad Unidas por un México Estable 
(Asume), ha mostrado su deseo de “ini-
ciar 2022 con esta nueva legislación”. Y 
ha señalado que la misma “beneficiará 
a todos los profesionales de la seguridad 
privada y sus clientes. Además, contri-
buirá a que fuera de nuestro país vean 
un sector fortalecido y regulado por una 
ley seria y moderna”.

Zúñiga salinas realizó estas manifesta-
ciones en el V Foro Virtual Internacional 
Seguridad de Instalaciones Vitales, don-
de aprovechó para reclamar un mayor 
protagonismo del sector privado en la 
seguridad del país. “Estamos fuera de la 
Ley de Seguridad Nacional y ello dificulta 
que exista una mayor colaboración con 
la seguridad pública”, observó. A pesar 
de ello, reconoció que al inicio de la pan-
demia se intensificó el diálogo entre las 
seguridades pública y privada. 

El Senado mexicano da luz verde a la
Ley General de Seguridad Privada

El capitán Salvador Lopez Contreras (Amesp) y Armando Zúñiga Salinas (Asume).
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crónicaEventos, Ferias y Congresos

E
l ESET Security Day Colom-
bia 2021 se inició con la 
intervención de Tony Ans-
combe, evangelista de Se-

guridad de la firma eslovaca especializa-
da en ciberseguridad. En su alocución, 
el experto se refirió a las alarmantes ci-
fras económicas de la ciberdelincuencia 
e hizo referencia a un informe de 2018 
de Michael McGuire, profesor de crimi-
nología, sobre la red de lucro.

El documento analizaba la red de lu-
cro en el crimen cibernético y estimaba 
que el valor real en el mercado era de 
1,5 billones de dólares estadounidenses 
al año entre mercados online ilegales, 
robo de direcciones IP y secretos comer-
ciales y comercio de datos. Sobre cuán-
to vale el cibercrimen en la actualidad, 
el ponente observó que había alcanzado 
los seis billones de dólares.

En cuanto a las principales ciberame-
nazas, el ransomware ha ganado no-
toriedad en los últimos tiempos tras el 
ataque sufrido por Colonial Pipeline. En 

América Latina, se estima que el 30% de 
los casos de ransomware se concentran 
en Colombia, situándose a continuación 
Perú (16%), México (14%), Brasil (11%) y 
Argentina (9%).

Teletrabajo y cadena de valor
Continuando con la agenda del ESET Se-
curity Day Colombia, Andrés Guerrero, 
gerente de Tecnología de Frontech ESET-
Colombia, explicó que el teletrabajo 
se ha convertido en objeto de ataques 
de ingeniería social. A través del home 
office, los atacantes intentan acceder a 
datos sensibles de las empresas, perso-
nales, médicos, financieros, etc.

De igual modo, el ponente avanzó 
que, según International Data Corpora-
tion (IDC), para finales de año se espera 
que el 75% de las organizaciones lati-
noamericanas haya adoptado estrate-
gias basadas en la nube. Lo cual signi-
fica, según el experto, que las empresas 
ven un nuevo paradigma en temas de 
infraestructura, seguridad y optimización 
del entorno cloud.

Y durante el ESET Security Day Colom-
bia, Carlos Eduardo Vanegas Lotero, 
especialista en alta gerencia de la se-
guridad y administración de riesgos y 
seguros, manifestó que hay que tener 
una visión panorámica de la cadena de 
valor, así como de los diferentes tipos de 
exposiciones y riesgos. 

  Por Marcela Linares Vásquez

El evento virtual de ESET analizó el
panorama actual de ciberamenazas

ESET SECURITY DAY COLOMBIA

El pasado 13 de mayo, los ESET Security Days recalaron en Colombia. Con el apoyo de ‘Se-
gurilatam’, el evento virtual permitió analizar el panorama actual de ciberamenazas en el 
contexto latinoamericano y colombiano. Entre otros expertos, el ESET Security Day Colom-
bia contó con la participación de Tony Anscombe, evangelista de Seguridad de ESET.



http://www.securityfaircolombia.com


  /  Segundo cuatrimestre 2021     98

crónicaEventos, Ferias y Congresos

E
l pasado 21 de mayo se 
celebró SECREV, un even-
to anual que se transmite 
desde lugares de todo el 

mundo con el objetivo de intercambiar 
conocimientos de ciberseguridad a nivel 
global. Entre ellos, los relativos a la victi-
mización económica relacionada con el 
lavado de activos y la extorsión que se 
genera en plataformas digitales.

Criptomonedas
Sobre dicha cuestión, Salvador Samper, 
presidente del Observatorio Español de 
Delitos Informáticos (OEDI), se refirió a 

la necesidad de rastrear las finanzas cri-
minales más allá de los procedimientos 
tradicionales.

Al respecto, puso como ejemplo la 
operación Kampuzo de la Guardia Civil 
española en la que se desarticuló una 
organización criminal dedicada al blan-
queo de capitales mediante múltiples 
operativas. Entre ellas, la compraventa 
de criptomonedas y el uso de cajeros 
automáticos de moneda virtual.

“Muchas organizaciones criminales 
buscan víctimas en las redes sociales 
y las convencen para que inviertan en 
criptomonedas diciéndoles que van a 
obtener grandes ganancias económicas. 
Sin embargo, todas las operaciones son 
simuladas, nada es real”, advirtió.

Blanqueo de capitales
También en clave económica, Carlos 
Julio Cortés Sánchez, presidente del 
Tanque de Ciberpensamiento (Colom-
bia), hizo un análisis de ciberseguridad 
sobre los diferentes factores relaciona-
dos con el blanqueo de capitales.

Este último, según el experto en audi-
toría forense, tiene como objetivo darle 
apariencia de legalidad a los recursos 
que se han obtenido ilícitamente a tra-
vés de delitos como las exportaciones 
ficticias de bienes y servicios. Eso impli-
ca que el lavador ha de hacer todos los 
trámites de un exportador, pero nunca 
suministra los bienes ni los servicios.

Asimismo, se refirió a casos de lavado 
de activos a través de apuestas en línea 
o con bitcoins, micropagos o estafas en 
juegos virtuales por medio de empresas 
que se especializan en este delito y son 
quienes realizan este proceso a los ci-
berdelincuentes.

Agenda de ciberseguridad
Y junto a estos temas, se abordaron otras 
cuestiones. Entre ellas, la investigación 
a través de las Deep Web y Dark Web, 
la ciberseguridad y la justicia centrada 
en las mujeres, las amenazas cibernéti-
cas a la seguridad y defensa nacionales 
de Colombia o el uso de la inteligencia 
como eje en el diseño e implementación 
de políticas de ciberseguridad. 

  Por Marcela Linares Vásquez

SECREV 2021 abordó los desafíos
de ciberseguridad globales

SECREV 2021

Un año más, SECREV se convirtió en un evento global que permitió abordar la seguridad 
cibernética desde diferentes perspectivas y lugares del mundo durante 24 horas. La com-
praventa de criptomonedas, el blanqueo de capitales, las amenazas cibernéticas a la se-
guridad y defensa nacionales o el uso de la inteligencia en las políticas de ciberseguridad 
fueron algunos de los temas tratados.



mailto:socios@asis.org.mx
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E
l primero en intervenir fue 
Luis Enrique Verástica Ca-
sillas, gerente nacional de 
Inteligencia y Prevención 

del Delito del Grupo Coppel. El experto 
advirtió que, cada semana, desde un 
solo centro penitenciario pueden llegar 
a realizarse hasta 219.000 llamadas 
telefónicas de extorsión en México. De 
ellas, muchas tienen como objetivo las 
empresas del comercio y la distribución. 
Y para prevenirlas, observó que “los pro-
tocolos de seguridad en el sector del re-
tail son importantísimos”.

Verástica Casillas advirtió que en el 
país se llevan a cabo diferentes tipos de 
extorsión. “Sufrimos el derecho de piso, 
que consiste en el pago de una cuota 
periódica a los delincuentes para poder 
desempeñar una actividad sin proble-
mas. También se practican secuestros 
virtuales para solicitar rescates a los 
familiares de las víctimas. Otra extorsión 
consiste en hacerse pasar por trabajado-
res de sistemas informáticos y pedir que 
se hagan envíos de dinero a las cuentas 
bancarias de la delincuencia. Y en el 
método conocido como El patrón o La 
patrona se hace creer a los trabajadores 
que su jefe tiene problemas y que es de 
suma importancia entregar una elevada 
cantidad de dinero para que no sea en-
carcelado”, detalló.

Según el conferencista, la seguri-
dad en el retail es primordial. De he-
cho, la cadena comercial de tiendas 
departamentales sufre centenares de 
intentos de extorsión al año, lo cual 
exige “una continua colaboración 
con la seguridad pública”. Con el ob-
jetivo de prevenir extorsiones, com-
partió unos consejos relativos a las 
comunicaciones internas, el manejo 
de dinero, la manera de gestionar 
una llamada de extorsión, el aloja-
miento de empleados en hoteles o el 
uso de sistemas de videovigilancia y 
CCTV.

Distribución directa
A continuación, Paulina Bustos, Senior 
Security Manager de Brown-Forman en 
México, explicó qué riesgos afronta la 
compañía de bebidas espirituosas en el 
país y cómo contribuyen las estrategias 
de prevención a mitigarlos.

A modo de introducción, Bustos ob-
servó que “la mayor parte del robo en 
México se concentra en productos que 
sean vendibles de forma rápida antes 
de que intervenga la policía; de manera 
especial, alimentos y bebidas”. De ahí 
que la seguridad en la distribución ad-
quiera tanta importancia.

Los desafíos de la seguridad mexicana en el
comercio, la distribución y la logística

IV JORNADA DE SEGURIDAD EN EL COMERCIO, LA DISTRIBUCIÓN Y LA LOGÍSTICA

Celebrada los días 25 y 26 de mayo, la IV Jornada de Seguridad en el Comercio, la Distribu-
ción y la Logística fue organizada por nuestra revista hermana ‘Seguritecnia’ en España. En 
el evento virtual se llevó a cabo un panel, moderado por Javier Borredá García, director de 
‘Segurilatam’, en el que participaron cuatro profesionales mexicanos que abordaron cues-
tiones como las extorsiones en el sector del ‘retail’, los desafíos que plantea la distribución 
directa, la seguridad en los centros comerciales y la logística del comercio electrónico.
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Sobre los diferentes tipos de distri-
bución, detalló que el que tiene como 
objetivo llegar al consumidor de mane-
ra directa es el que conlleva un riesgo 
más elevado. “Es cierto que la entre-
ga directa a la tienda nos genera más 
ingresos, ya que no dependemos de 
minoristas o mayoristas. Pero también 
supone enfrentar una serie de peli-
gros”, señaló.

En este sentido, precisó que “los cár-
teles se cobran derecho de piso. En caso 
contrario, amenazan con tomar represa-
lias”. Y, de igual modo, indicó que “los 
vehículos más robados son los camio-
nes rabones y las camionetas, ya que 
son los que se utilizan para realizar el 
reparto a los puntos de venta”.

De cara a garantizar la seguridad en la 
distribución, hizo hincapié en la estrategia 
de prevención. “Realizamos un análisis 
de la ruta y establecemos paradas segu-
ras. Asimismo, determinamos anomalías 
y hacemos auditorías. Es fundamental 
profesionalizar la seguridad y elaborar re-
portes con causa raíz”, manifestó.

Para finalizar, la ponente resumió su 
presentación advirtiendo que “todo está 
enfocado en la prevención” y subrayan-
do que “la seguridad debe contribuir a 
que el negocio crezca”.

Centros comerciales
Seguidamente, Ana Luisa Guzmán, 
directora de Seguridad Corporativa de 
GICSA, hizo hincapié en que la seguridad 
en los centros comerciales permitirá que 
los ciudadanos regresen masivamente 
a estos últimos en la nueva normalidad.

Con anterioridad a la crisis sanitaria, 
“los centros comerciales gestionados 
por GICSA recibían 122 millones de visi-
tantes al año”, precisó la experta. “Pero 
la situación de pandemia obligó a que 
todo se cerrase. A partir de ahí, tuvimos 
que planificar una estrategia de apertura 
de locales”, manifestó.

GICSA implementó protocolos basados 
en la medición de la temperatura corpo-
ral, la bioseguridad y la desinfección, la 
prevención y atención ante la sospecha o 
confirmación de contagios y las pruebas 
de COVID-19 a los empleados. “Todo ello, 
siguiendo las recomendaciones de la 
OMS, el Gobierno federal, las entidades 
federativas y la Asociación de Desarrolla-
dores Inmobiliarios (ADI)”, precisó.

En cuanto a la seguridad en los cen-
tros comerciales en la nueva normali-

dad, avanzó que se apostará por los es-
pacios abiertos. Además, la experiencia 
de compra será más segura y sencilla 
gracias a los pagos electrónicos, se hará 
uso de herramientas digitales y tecnoló-
gicas, se trabajará con los locatarios y 
todo el personal para evitar extorsiones 
y robos, etc.

Por último, observó que “comprar en 
línea es fácil y rápido. Pero no puede 
compararse a la experiencia de sentir la 
tela de la ropa, enamorarte de ti frente al 
espejo, sentir la comodidad del calzado 
que quieres comprar o degustar un deli-
cioso helado mientras admiras la arqui-
tectura de los centros comerciales”.

Comercio electrónico
Finalmente, Alicia Sorroza, directora de 
Seguridad Corporativa de DHL Supply 
Chain en México, se ocupó del e-com-
merce, “un gran desafío en materia de 
seguridad logística”, enfatizó. Con el ob-
jetivo de contextualizar su presentación, 

aportó algunos datos sobre la importan-
cia que ha cobrado el comercio electró-
nico. Al respecto, precisó que, según la 
Asociación Mexicana de Venta Online 
(AMVO), “el e-commerce generó un total 
de 316.000 millones de pesos en 2020, 
un 81% más respecto a 2019”.

Sobre cómo afecta este mayor consu-
mo en línea a la seguridad logística, So-
rroza lo definió como “un gran desafío”. 
Y ello es así, argumentó, “porque se está 
generando un modelo diferente. Aquí 

no hablamos de entregas predecibles 
y paletizadas, sino de muchos pedidos 
de un sinfín de productos distintos, por 
unidades y en tiempo real que deben en-
tregarse lo antes posible en numerosos 
puntos de entrega”.

“Toda esta complicación”, prosiguió, 
“se convirtió en una tormenta perfecta 
en el contexto de la COVID-19, ya que ha 
habido situaciones con grandes picos de 
actividad marcados por el confinamiento 
y factores impredecibles. Y también por 
las restricciones que han afectado a pro-
veedores, recursos y personas”.

Con el fin de garantizar la seguridad 
en la cadena logística relacionada con 
el e-commerce, consideró esencial 
“especializarse en los nuevos procesos 
operativos”. Igualmente, juzgó necesa-
rios “los análisis de riesgos, las audito-
rías y los monitoreos constantes, los test 
de vulnerabilidad y estrés, la innovación 
tecnológica y las pruebas de confianza a 
los trabajadores”. 

Más de 800 profesionales siguieron ‘online’ las 
intervenciones de los expertos mexicanos que 

participaron en la jornada de ‘Seguritecnia’
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G
racias a las políticas im-
pulsadas desde 2004, “el 
modelo de protección de 
infraestructuras críticas 

(PIC) español es un referente interna-
cional”. De esta forma, Javier Borredá 
García, director de la revista Segurila-
tam, resumió su presentación en el V 
Foro Virtual Internacional Seguridad de 
Instalaciones Vitales organizado por la 
Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC) y el Servicio de Pro-
tección Federal (SPF) con el apoyo de 
ASIS Capítulo México, Agrupaciones de 
Seguridad Unidas por un México Estable 
(Asume) y Segurilatam.

A través de una didáctiva ponencia, 
Borredá García hizo un repaso desde los 
orígenes de las políticas de protección 
de infraestructuras críticas en Europa y 
España hasta nuestros días. Unos inicios 
marcados por el fatídico 11-S de 2001 en 
EEUU “que cambió el paradigma a nivel 
mundial”, observó, y el 11-M de 2004 en 
España. “En los atentados de los trenes 
de Madrid se contabilizaron 193 muer-
tos y más de 2.000 heridos”, precisó. Sin 
duda, la oleada de ataques yihadistas 
provocó una mayor preocupación en 
Europa por la seguridad de las infraes-
tructuras críticas y la prestación de los 
servicios esenciales. “Ello se tradujo en 

la aprobación de la Directiva 2008/114/
CE, que se transpuso al ordenamiento 
jurídico español como Ley 8/2011, de 28 
de abril (popularmente conocida como 
Ley PIC)”, detalló.

En la última década, destacó, “se ha 
dado forma a un sistema PIC robusto, 
liderado por el Ministerio del Interior es-
pañol y el Centro Nacional de Protección 
de Infraestructuras Críticas (CNPIC), en 
el que la colaboración público-privada 
tiene un gran peso”.

Inauguración y agenda
Con el maestro Bernardo Gómez del 
Campo ejerciendo de moderador, la 
inauguración del V Foro Virtual Interna-
cional Seguridad de Instalaciones Vita-
les contó con la presencia de Gerardo 
Gutiérrez Fernández y Francisco Javier 
Soberano Miranda, director general de 
Profesionalización y director de Informa-
ción Estratégica del SPF, respectivamen-
te, y Miguel Ángel Champó del Valle, 
presidente de ASIS Capítulo México.

Durante dos jornadas, conferencistas 
mexicanos e internacionales abordaron 
cuestiones como la contribución de las 
tecnologías a este tipo de instalaciones, 
las amenazas globales a las infraestruc-
turas críticas, el papel de la seguridad 
privada en su protección o los nuevos 
desafíos que plantea garantizar la pres-
tación de los servicios esenciales. 

Javier Borredá García: “El modelo PIC español
es un referente internacional”

V FORO VIRTUAL INTERNACIONAL SEGURIDAD DE INSTALACIONES VITALES

El director de ‘Segurilatam’ abordó la implementación del modelo PIC en España durante 
su intervención en el V Foro Virtual Internacional Seguridad de Instalaciones Vitales organi-
zado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Servicio de Protec-
ción Federal (SPF) de México.
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L
os días 24 y 25 de junio se 
celebró el XXXVI Congreso 
Virtual de Seguridad Banca-
ria CELAES. Este año, en el 

evento de la Federación Latinoamerica-
na de Bancos (FELABAN) se abordaron 
temas relacionados con la cibersegu-
ridad, los fraudes y la seguridad física. 
Y también las tendencias y factores de 
riesgo a las que pueden estar expuestas 
las instituciones financieras.

Durante el evento se mantuvo un 
intercambio de experiencias e infor-
mación con las asociaciones y demás 
entidades del sector financiero. Ello con 
el objetivo de apoyar la formulación de 
proyectos y estudios para impedir el 
auge de las actividades delictivas en el 
sector bancario.

Dirigido a altos ejecutivos de entida-
des bancarias y financieras, estudiantes, 
académicos y profesionales de institu-
ciones públicas y privadas, CELAES 2021 
contó con la participación de importan-
tes conferencistas.

Agenda académica
El evento de seguridad bancaria fue se-
guido por más de 400 personas. Tras 
la inauguración oficial, las conferencias 
de la primera jornada estuvieron dedi-
cadas al modelo zero trust (confianza 
cero); la autenticación biométrica; el 
agilismo; el fraude y la ingeniería so-
cial; la protección y el monitoreo de 
seguridad en la nube; la prevención y 
el rastreo del fraude a través de las crip-
tomonedas; la labor de Interpol en la 
lucha contra los delitos financieros; la 
fuga de datos críticos, y la inteligencia 
artificial (IA).

En cuanto a la segunda jornada de 
CELAES 2021, permitió abordar temas 
tan interesantes como el papel de la 
normativa para enfrentar los retos de 
ciberseguridad de la banca digital; la 
evolución de las amenazas financieras 
en Latinoamérica; cómo evitar intrusio-
nes a bóvedas; los retos y oportunidades 
de las criptomonedas para la industria 
de pagos; los modelos colaborativos en 
seguridad bancaria; la lucha antifraude 
en el sector bancario, y la seguridad cor-
porativa.

CELAES 2021 contó con el apoyo de 
Segurilatam y, un año más, se convirtió 
en punto de encuentro para los profesio-
nales encargados de velar por la segu-
ridad de un sector estratégico como el 
bancario. 

  Por Marcela Linares Vásquez

Ciberseguridad, fraudes y
seguridad física, protagonistas

CELAES 2021

El XXXVI Congreso Virtual de Seguridad Bancaria CELAES se celebró los días 24 y 25 de 
junio y contó con conferencistas de primer nivel que abordaron los desafíos a los que se 
enfrenta la seguridad bancaria. De manera especial, los expertos se centraron en la segu-
ridad cibernética, las diferentes modalidades de fraude y la seguridad física.
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ALARMAS

Av las Condes n1 7219. Santiago de Chile
Tel.: +56 600 5000 133
Web: www.verisure.cl

ASOCIACIONES

Asociación Mexicana de Empresas de 
Seguridad Privada

Montecito nº 38 Piso 18 oficina 18
Colonia Nápoles. Benito Juarez 03810 
(Méxio D.F.)
Tel.: +52 55 1054 6180
Web: www.amesp.mx
E-mail: contacto@amesp.mx

COLADCA

Tel.: +57 311 5339969
Web: www.coladca.com
App: http://wix.to/8EBEAXU
Email: coladca@gmail.com 
Redes Sociales: @ COLADCA

Calle Gobernador Melchor Múrquiz 15. San 
Miguel Chapultepec l Secc
11850, Ciudad de México
Tel.: +52 55 2182 8729
Web: www.asis.org.mx
E-mail: atencion@asis.org.mx

Paseo de los Laureles 458-203, Bosque de 

las Lomas

05120 Ciudad de México

Te.: +52 55 5259 9511

Web: www.marchnetworks.com

CIBERSEGURIDAD

Mercaderes 20, oficina 502

Colonia San José Insurgentes. 03900 Ciu-

dad de México

Tel.: +52 55 6394 3390

Web: www.latam.kaspersky.com

E-mail: info@kaspersky.com

Paseo de los Tamarindos 90. 

Bosque de las lomas

05120 Ciudad de México

Tel.: +1 877 425 2624

Web: www.akamai.com

Calle 113 # 7-45, Oficina 1210

Teleport Business Park-Torre B

Bogotá D.C., 110111

Oficina: +57 1 705 3570

Móvil: +57 300 339 6273

Asociación Latinoamericana de 
Seguridad 

P.O. BOX 522810. 33142, Miami, Florida
Tel.: +1 888 211 7520
Web: www.alas-la.org
E-mail: infoalas-la.org

CCTV

Lago Zurich nº 219. Plaza carso ll oficina 
1502. Col. Ampliación Granada.
Miguel Hidalgo. 11529. 
Ciudad de México
Tel.: +52 55 6723 1936
Web: www.dahuasecurity.com
E-mail: sales@dahuatech.com

Avda. Prolongación 450-C Planta primera
Ampliación Granada, 11550. Miguel Hidalgo
Ciudad de México
Tel.: +52 55 6385 8001
Web: www.ffvideosistemas.com
E-mail: info@geutebruck.mx

Lago Zurich nº 219. Plaza carso ll, Torre ll. 
Col. Ampliación Granada.
Miguel Hidalgo. 
11529 Ciudad de México
Tel.: +52 55 2624 3613
Web: www.hikvision.com
E-mail: sales.mexico@hikvision.com
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GUARDIAS INTRAMUROS

Calzada Parque Orizaba 15. Despacho 6, 
Lomas del parque Naucalpan de Juarez
55390 Ciudad de México
Tel.: +52 55 5527 2199
Web: www.almaba.com.mx
E-mail: comercializacion@almaba.com.mx

Calle Liverpool nº 96. Colonia Juárez
06600 Ciudad de México
Tel.: +52 55 5591 0409
Web: www.gcseguridadintegral.com
E-mail: ventas@seguridadgc.com

Calle Lucerna 10, Juárez
06600 Ciudad de México
Tel.: +52 55 5525 3242
Web: www.grupoipsmexico.com
E-mail: contacto@grupoispmexico.com

Juan Del Mar y Bermedo 1040
Cercado de Lima, 15083
Tel.: +51 1 204 5200
Web: www.liderman.com.pe

Transversal 23, nº 95-53

Bogotá

Tel.: +57 1 344 4420

Web: www.prosegur.com.co

Calzada del hueso 955. Coapa, 

Granjas de coapa

14330, Ciudad de México

Tel.: +5255 5483 4400

Web: www.serviseg.com.mx

E-mail: atencionaclienes@serviseg.com.mx

Calle 25b #31ª-31, Bogotá

Tel.: +57 1 269 7473

Web.: www.servisiondecolombia.com

E-mail: comercial@servisiondecolombia.com

INGENIERÍA DE SEGURIDAD

Avenida Ejercito Nacional 530. Polanco

11550 Ciudad de México

Tel.: +52 55 7826 8755

Web: www.desico.cm

E-mail: comercial@desico.com

CONTROL DE ACCESO

Calle 86ª Bis nº 1522 piso 5, Bogotá

Tel.: +57 1 432 2970

Web: www.abloy.com

5863 NW 159th Street

Miami Lakes, Florida 33014

Tel.: +1 305 433 3307

Web: www.came.com

E-mail: marketing@came.com

PANTONE Cool Gray 11C
C:5 M:0 Y:0  K:85
R:71 G:75 B:79

PANTONE 368C
C:57M:0Y:100K:0
R:122 G:193 B:67

Insurgentes Sur 553, Código 2, Escandon 

l Secc

11800 Ciudad de México

Tel.: +52 55 5292 8418

Web: www.zktecolatinoamerica.com

E-mail: gm.latam@zkteco.com

COMUNICACIONES

Cra #115-06 Edificio Tierra Firme, 

of 1003. Bogotá

Web: www.hytera.la

E-mail: meradeo@hytera.la
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PROTECCIÓN EJECUTIVA

Av Presidente Juárez 2016, Los reyes.

54073 Tlalnepantla de Baz, 

Ciudad de México

Tel.: +52 55 5374 1665

Web: www.bromyasociados.com.mx

E-mail: contacto@bromyasociados.com.mx

SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN

Av Paseo de la Reforma 300, Cuauhtémoc

06600 Ciudad de México

Tel.: +52 55 4000 5607

Web: www.corpurios.com

E-mail: contacto@corpurios.com

TRANSPORTES BLINDADOS

Francisco l. Madero nº 234 pte. Fracc, 

Industrial el lechugal

Santa Catarina, nuevo León.

Tel.: +52 81 8124 6666

Web: www.tps.com.mx

E-mail: ventasmty@tps.com.mx

PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS

Via Porton nº5 
37010 Verona- Italia
Tel.: +57 311 281 0400
Web: www.cristanini.com
E-mail: cristanini@cristanini.it

PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS 
ESTRATÉGICAS

Paseo de la Reforma 115, piso 4. 
Lomas de Chapultepec
11000 Ciudad de México
Tel.: +52 55 5630 0393
Web: www.eximco.cc
E-mail: contacto@eximco.cc

PROVEEDORES DE ERP PARA 
VIGILANCIA

PBX +(57) 1 749 56 77
Celular: +(57) 311 267 52 24
Whatsapp: +(57) 318 306 62 33
info@avancys.com.co
www.avancys.com

Datos internos
Contacto: Manuel García
Email: mgarcia@avancys.com.co
Teléfono: 318 3504491
www.avancys.com

INTEGRADORES

Calle 65 #1350, Bogotá
Tel.: +57 1 743 1101
Web: www.abetelnet.com

Insurgentes Sur 1898 piso 17 y 18. 
 Col Florida
01030, Ciudad de México
Tel.: +52 55 5663 8600
Web: www.ikusi.com.mx
E-mail: mexico@ikusi.com

DISTRIBUIDORES

Calle 26 nº 85-55. Oficina 302. Bogotá
Tel.: +57 320 275 8076
Web: www.casmarcolombia.co
E-mail: info@casmarcolombia.co

Cra 29 #77 33, Bogotá
Tel.: +57 1 630 2958
Web: www.eleseg.com
E-mail: eleseg@eleseg.com

Calle de los Negocios 391, Surquillo
15047, Lima
Tel.: +51 1 319 2650
Web: www.sego.om.pe



http://www.eximco.cc


6años

http://www.grupoipsmexico.com
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