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REPORTAJE

Mucho se opina de los “Lineamientos sobre 
Neutralidad en la Red” para la gestión de tráfico 
y administración de Internet, aprobados el 
pasado 28 de junio por el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT), y es que estas 
nuevas disposiciones se aplicarán a partir 
del próximo 3 de septiembre.
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P
rimero vamos por partes: la 
neutralidad de la red es el 
principio por el cual las empresas 
que proveen servicios de conexión 
y contenido en Internet no deben 

privilegiar un tipo de tráfico sobre otro. Por 
lo que su esencia está en que el internet debe 
siempre mantenerse libre y neutral.

El propio IFT justificó estas nuevas 
disposiciones en una reciente conferencia 
de prensa, al asegurar que “la capacidad de 
las redes públicas de telecomunicaciones es 
finita, por lo que se requiere de gestión de 
tráfico y administración de red; administrar 
en ocasiones especiales el acceso y 
velocidad a contenidos de internet ayudará 
a garantizar un desempeño eficiente de la 
red y con ello la prestación de los servicios.”

Dichos lineamientos, argumentan 
las autoridades, tienen como prioridad 
garantizar la privacidad de los usuarios al 
navegar bajo una libre elección; además 
de contemplar elementos de transparencia 
constantemente actualizados. 

La institución precisa, además, que existen 
ya operadores que implementan políticas 
similares, por lo que esta nueva regulación 
busca que los lineamientos lleguen a 
institucionalizar estos procedimientos 
existentes.

Son embargo, algunas organizaciones 
civiles critican estos lineamientos y claman 
por que se revisen y se modifiquen algunos 
de sus apartados. 

Equipo Editorial dE CanalEsti

 Gestión de administración y 
tráfico de red

Para garantizar a todos los usuarios un 
funcionamiento eficiente de la red, el IFT 
dice que es necesario gestionar el tráfico y 
la administración de redes. Esto quiere decir 
que las empresas proveedoras de internet 
tendrán la capacidad de implementar 
políticas de gestión con el fin de asegurar la 
calidad y velocidad de sus servicios, así como 
para conservar la integridad y seguridad de 
los usuarios en la red.

Uno de los lineamientos más importantes 
es la libre elección de los contenidos, 
aplicaciones y servicios. De esta manera se 
evitará que los prestadores de servicio no 
tengan autoridad para limitar, restringir, 
bloquear o filtrar el acceso a ningún 
contenido. Las empresas podrían interferir 
solo si representara un riesgo tanto para la 
red como para los usuarios, si este fuera el 
caso, y solo es permitido hacerlo de manera 
temporal. 

 

Trato no discriminatorio 
para usuarios finales

El punto que se refiere a un trato no 
discriminatorio entre usuarios finales y 
proveedores de servicios o tipos de tráficos 
similares entre propios y terceros, especifica 
que bajo ninguna circunstancia se podrá 
priorizar a ningún tipo de contenidos o 
servicios específicos, sean o no propiedad o 
alianza de los PSI.
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Asimismo se debe garantizar que todos los 
usuarios, sin excepción, puedan elegir a través 
de qué equipo desea conectarse a una red, 
sin importar cuál sea la compañía prestadora 
de servicios. Esto quiere decir que no podrá 
discriminarse o negarse el acceso a internet a 
ningún equipo o dispositivo terminal.

Privacidad 
y resguardo de datos

Mantener la privacidad de los datos y 
comunicaciones privados es uno de los 
puntos más importantes de los Lineamientos 
sobre Neutralidad en la Red. El documento 
emitido por el Instituto específica que está 
estrictamente prohibido inspeccionar, 
alterar o monitorear todo el contenido 
que transite por sus redes, ni resguardar o 
solicitar información de los usuarios que no 
sea necesaria para brindar un buen servicio.

Por último, se estableció que con el 
propósito de que cada usuario sea capaz de 
elegir lo que mejor crea conveniente para 
sus intereses propios, todos los prestadores 
de servicio deberán facilitar sus políticas 
utilizando un lenguaje que no dificulte su 
entendimiento a través de sus portales web.

Con la aprobación de estos lineamientos 
se espera que la competencia entre los PSI 
se centre en brindar a todos los usuarios 
una experiencia eficaz, sin anteponer sus 
intereses de por medio. Así como garantizar 
que dicha competencia se dé bajo igualdad 
de condiciones, tanto para los prestadores, 
como para los usuarios finales, quienes 

REPORTAJE

¿Cuándo se podrá 
bloquear un sitio 

y gestionar la 

velocidad?

Hay cinco condiciones por las que 
se permitirá el bloqueo de sitios y 
gestión de velocidades:

 
• Asegurar la calidad, capacidad 

y velocidad del servicio de acceso a 
Internet contratado por usuarios.

• Preservar la integridad y 
seguridad de la red.

• Riesgo técnicamente 
comprobable a la integridad y 
seguridad de la red. Aplica para 
asegurar la calidad, capacidad y 
velocidad del servicio de acceso a 
internet.

• Congestión excepcional y 
temporal de la red.

• Cuando haya situaciones de 
emergencia y desastre. Un ejemplo 
es la saturación de redes durante el 
sismo de 2017.

• Siempre que se implemente 
una política de gestión de tráfico, 
los operadores no podrán dar trato 
preferencial al tráfico de una app o 
servicio.
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Bloqueo y degradación, 
sólo temporalmente

Administrar en ocasiones especiales el 
acceso y velocidad a contenidos de Internet, 
ayudará a “garantizar un desempeño 
eficiente de la red y con ello la prestación de 
los servicios”, asegura el IFT.

Los lineamientos permitirán a operadores 
degradar señales de Internet bajo algunos 
supuestos específicos, y a operadores 
móviles seguir ofertando paquetes con los 
datos de algunas apps “incluidos”.

Así, los proveedores de servicios 
de Internet tendrán las nuevas reglas 
necesarias para construir sus propias 
políticas de “gestión de tráfico”. Las políticas 
aplicarán por igual tanto a nuevos contratos, 
como a usuarios, que ya tienen servicios de 
internet en casa, o móvil con operadores.

Luis Fernando García, director de R3D, 
reconoce como positivo, aunque cosmético, 
el que el proyecto aprobado ya no incluya 
que puede degradarse el servicio de Internet 
por temas de “seguridad nacional”, propuesta 
que estaba contemplada en el proyecto 
original. No obstante, García detalla que 
el artículo quinto es muy abierto, pues 
concede a operadores gestionar el tráfico de 
usuarios “sin perjuicio de las obligaciones a 
que se encuentren sujetos respecto de otras 
disposiciones legales”, según se lee en el 
documento de lineamientos.

Además, García argumenta que los 
lineamientos no construyen mecanismos 

podrán tener completo control de su 
elección, así como poder cambiar de opinión 
cuando mejor lo crean conveniente, sin 
que puedan ser discriminados o su acceso a 
internet pueda verse amenazado.

Los lineamientos aseguran que 
los operadores deberán garantizar la 
privacidad de usuarios y la inviolabilidad 
de sus comunicaciones, así que no podrán 
inspeccionar, monitorear o alterar el 
contenido del tráfico.

 
Sin embargo, el director de R3D dice que 

los lineamientos permiten tácitamente la 
inspección profunda de paquetes, puesto 
que en el texto se lee que de las herramientas 
de inspección profunda “no todas las 
herramientas de este tipo tienen el potencial 
de vulnerar la privacidad de los usuarios” 
y pone como ejemplo el que en el protocolo 
IPSec sólo en encripta la carga útil, pero no 
los encabezados. 

Por tanto, el IFT dice que los proveedores 
de servicios de Internet pueden hacer 
uso de tales herramientas con “propósitos 
razonables y técnicos para su uso”, lo que 
significa que no pueden ser usadas para 
inspeccionar el contenido propio de las 
comunicaciones.

 
García asegura que no hay forma de 

garantizar que herramientas de inspección 
profunda no arrojen datos sensibles, como las 
URL visitadas, metadatos y cuándo se usan 
ciertos servicios. “No es sólo relevante qué 
mensaje específico mandaste, sino también 
qué aplicaciones utilizas, cuándo las utilizas, 
los metadatos revelan mucha información.”
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para que el IFT supervise que los operadores 
gestionarán el tráfico únicamente por los 
motivos que detallan. “No hay ninguna que 
el instituto disponga en los lineamientos 
para poder detectar si hay throttling 
(disminución intencional de velocidad de 
Internet) o si es una congestión.”

Zero rating

Uno de los temas más cuestionados en esta 
nueva regulación, es la posibilidad de que los 
operadores ofrezcan “datos patrocinados” 
a apps o servicios, para que el usuario no 
tenga que pagar por el consumo. Se trata de 
una práctica que sucede desde hace años, 
pero que ahora está siendo abiertamente 
permitida desde los lineamientos sobre 
neutralidad de la red en México.

Este lineamiento se planteó con el objetivo 
de reducir la aún amplía brecha digital, 
pues se busca que bajo el concepto de “datos 
patrocinados” las compañías prestadoras 
de servicios den acceso gratuito a Internet 
a usuarios que no cuenten con saldo, 
paquete, plan o saldo disponibles. El acceso 
puede estar limitado a cierto contenido o 
aplicaciones establecidas, y seleccionadas 
previamente por las empresas. Esto quiere 
decir que los “datos patrocinados” pueden 
limitar su funcionamiento como la compañía 
de telecomunicaciones lo crea conveniente. 

Los datos patrocinados podrán ser 
pagados por la app o el servicio, o bien por 
el operador de telecomunicaciones, es decir, 
Telcel, Movistar, AT&T, entre otros. El acceso 
a los servicios patrocinados no se podrá dar 

REPORTAJE

¿Cuáles son las 
amenazas según la 
organización r3D?

De acuerdo con la opinión de la 
organización Red por la Defensa de los 
Derechos Digitales, los Lineamientos 
propuestos por el IFT amenazan la 
neutralidad de la red, la privacidad, 
la libertad y apertura en Internet. Sus 
argumentos se basan en las siguientes 
consideraciones.

Censura: Los lineamientos abren la 
puerta para el bloqueo gubernamental de 
aplicaciones, contenidos y servicios por 
“situaciones de emergencia y seguridad 
nacional” o “a petición expresa de 
autoridad competente”, a pesar de que 
ninguna ley faculta a autoridad alguna 
a ordenar el bloqueo de aplicaciones, 
contenidos o servicios en Internet; 
por el contrario, está prohibido por la 
Constitución.

Priorización pagada: Los lineamientos 
permiten a los PAI llegar a acuerdos 
comerciales para darle un trato 
preferencial al tráfico de sus socios; 
incluso se contempla como aceptable 
que un PAI llegue a este tipo de acuerdos 
con aplicaciones, contenidos y servicios 
propios. De esta manera, se autoriza 
que los PAI se conviertan en ‘cadeneros’ 
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más allá de la vigencia del plan o paquete 
contratado para evitar fragmentación.

Además no se permitirán los “carriles 
rápidos”. Loreley Ochoa, directora general 
de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
y Radiodifusión de la Unidad de Política 
Regulatoria del IFT, dijo en conferencia de 
prensa que “no puede llegar un proveedor 
de un contenido a pagarle a un proveedor de 
acceso a internet por ese camino para llegar 
con mejor calidad a los usuarios”.

El IFT sin embargo sí permitirá los 
datos patrocinados porque, argumentan 
los lineamientos, esos paquetes pueden 
“ser una vía importante para promover la 
adopción de Internet”. La explicación más 
detallada es que los contenidos patrocinados 
pueden introducir a los usuarios al valor 
de servicios de Internet, e incentivarlos a 
adquirir paquetes de datos para usar otros 
contenidos.

A consideración del Instituto, las ofertas 
con datos patrocinados constituyen una 
estrategia de precios que per se no se estima 
contraria a la libre elección de los usuarios 
sobre los contenidos, aplicaciones y servicios 
disponibles en Internet, en virtud de que, 
en los hechos, el usuario final adquiere un 
servicio de acceso a Internet abierto que 
le permite consumir los datos incluidos en 
su plan o paquete en los contenidos de su 
elección

Por otro lado, el IFT reconoce en el 
documento de lineamientos sobre posibles 
efectos negativos en la competencia en el 
mercado, pero en la conferencia, a pregunta 

del Internet, favoreciendo a unos y 
perjudicando a otros según sus intereses 
comerciales. 

Estas formas de priorización 
aumentarán costos para los usuarios 
y generarán barreras de entrada para 
nuevas aplicaciones, contenidos y 
servicios, lo que implica una menor 
diversidad y pluralidad en Internet.

Invasión a la privacidad: Para 
discriminar entre el tráfico de las 
aplicaciones, contenidos y servicios 
priorizados y los no priorizados, los PAI 
necesitan monitorear el tráfico mediante 
técnicas como la inspección profunda de 
paquetes, que amenazan la privacidad 
de las personas usuarias de Internet. A 
pesar de que la Ley obliga al Instituto 
a garantizar que la gestión de tráfico 
llevada a cabo por los PAI respete el 
derecho a la privacidad, los lineamientos 
omiten protección alguna al respecto.

Insuficiente transparencia y monitoreo 
de cumplimiento: Los lineamientos no 
contemplan medidas suficientes de 
transparencia y monitoreo que permitan 
a las personas usuarias de Internet o 
al Instituto evaluar el cumplimiento de 
la neutralidad de la red. La ausencia de 
medidas efectivas de transparencia y 
monitoreo hace imposible la rendición 
de cuentas por gestiones de tráfico y 
fomenta la impunidad de violaciones a la 
neutralidad de la red.
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expresa, Ochoa aseguró que el IFT no 
tiene ningún “elemento contundente” que 
compruebe que las ofertas en México han 
creado distorsiones de competencia. Incluso, 
en los lineamientos se asegura que, del 
lado de apps y servicios, “no existe alguna 
determinación de que un agente económico 
tenga un poder sustancial de mercado”; de 
hecho, se comenta la entrada de nuevas 
empresas al segmento de las OTT, como 
Disney Plus.

Sin embargo, los acuerdos comerciales 
sobre datos patrocinados “tienen 
afectaciones a la libertad de elección, a la 
libertad de expresión, a la competencia y a 
la innovación”, argumenta García de R3D, 
y ejemplifica poniendo como referencia 
el paquete ármalo de AT&T que permite 
elegir ciertos servicios o apps incluidas 
en un paquete. “Ahí, la única aplicación 
de mensajería de texto que se incluye 
es WhatsApp, que es la dominante, es el 
monopolio, no me dejaron elegir Signal, no 
me dejaron elegir Telegram.”

Los proveedores del Servicio de Internet 
(PSI) deberán entregar un informe regular 
sobre la gestión del tráfico que abarque 
de la fecha 3 de septiembre hasta junio de 
2022. Mientras que el IFT tendrá hasta el 

30 de abril de 2023 para presentar el primer 
informe anual.

 

Lo que sigue

En este tenor, la organización Red por la 
Defensa de los Derechos Digitales informó 
que emprenderá medidas para impugnar 
los lineamientos. En el caso del zero rating, 
aunque hay ofertas comerciales que la 
contemplan desde hace años, García dice 
que “algunos operadores se sentían más 
cohibidos sobre qué tan audaces podían ser 
con sus ofertas, y creo que estos lineamientos 
van a fomentar más discriminación (...) y 
que el Internet se parezca más, sobre todo el 
Internet móvil, a un servicio de cable”.

 
Mientras tanto el IFT seguirá adelante 

con los lineamientos y será hasta 2023 
cuando presente el primer informe sobre 
cómo es que los operadores incluyeron los 
lineamientos en sus políticas de gestión de 
tráfico. Ochoa asegura que el IFT estará 
atento para “garantizar que el Internet 
permanezca abierto y neutral para todos los 
usuarios”.

Fuentes: El Financiero, Xataca, La Jornada, 
IFT, r3D, El Economista, Expansión.

REPORTAJE

Conozca más sobre las propuestas de la 
red neutral en el programa “Tecnologías 
Sin Línea”, producción de Canales TI y 
SIN LÍNEA MX, en Facebook o YouTube: 
@SinLineaMx. Con el especialista en 
derecho, Erick Tavares, de Tavares & 
Tavares Law Firm, especialista en TIC.
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Reportaje

Cuando se cae “la nube”, 
¿a quién le echamos la culpa?

90% de los problemas de seguridad 
en la nube se deben a errores de 
configuración entre el personal de 
ingeniería. Ante esto, un elemento 
indispensable en la nueva vida 
digital que impera en nuestras 
actividades productivas, educativas, 
comerciales, culturales, políticas y 
sociales, es asegurar un modelo de 

responsabilidad compartida. 

H
oy resulta ineludible el 
saber que “la nube” no es 
segua ni mágica. Por lo que, 
cuando tomamos cualquier 
dispositivo de comunicación 

digital, llámese televisión, reloj o teléfono 
inteligente, consola de juego, tablet, 
computadora portátil o de escritorio, 

servidores… o cualquier objeto que 
contenga algún componente digital, 
debemos preguntarnos cómo se asegura la 
información recibimos o enviamos.

Pues, actualmente, estar conectado se 
vuelve una necesidad esencial para las 

empresas, gobiernos y empresas. Y el riesgo 
de quedar desconectado de la vida social y 
productiva, nos obliga a pensar, si la nube 
falla, ¿a quién le echo la culpa?

Son múltiples los escenarios. Desde los 
apagones en las grandes redes sociales, como 
Facebook, Whatsapp, Twitter o Youtube, hasta 

las vulnerabilidades de todo 
tipo: robo de información, 
secuestro de la información, 
fraudes bancarios en línea, 
suplantación de identidad, 
acoso y hasta censura o fake 
news.

Hablando de lo vulnerable 
que somos, tan sólo en el 
último mes se dieron 2 
grandes apagones: uno el 22 
de julio cuando la empresa 
Akamai presentó fallas en 
los servicios de nube por lo 
que provocó interrupciones 
en plataformas y sitios web 
en todo el mundo como 
Playstation Network, Steam, 
servicios financieros, bancos, 

sitios de noticias, Twitch, Paypal o Reddit, 
entre otros.

Y la compañía estadounidense Kaseya, 
víctima de un ciberataque de ransomware 
REvil, pudo haber afectado a unas mil 500 
empresas de todo el mundo. Al grado de que 
Kaseya había pedido a sus clientes dejar 
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apagados sus sistemas informáticos hasta 
que la empresa garantizara su seguridad. De  
hecho, este incidente obligó a una cadena de 
supermercados sueca a cerrar sus cerca de 
800 tiendas desde entonces al ver sus cajas 
afectadas.

Al unísono, la mayoría de las empresas 
que se dedican a proveer de soluciones de 
ciberseguridad nos bombardean todos los 
días con cifras cada vez más alarmantes sobre 
el incremento de ataques y descubrimientos 
de riesgos de ciberseguridad. Pero resulta 
caótico para la mayoría, esta vorágine de 
datos y alarmas pues se habla de diversos 
y muchas veces jeroglíficos términos 
que parecen dibujar un mundo paralelo 
inaccesible.

Hasta hace pocos años solo debíamos 
preocuparnos por tener un antivirus en las 
computadoras y en las empresas un buen 
sistema de firewall para impedir la entrada a 
los extraños. Aunque debemos reconocerlo, 
desde siempre hubo huecos en la cultura de 
la seguridad informática, como las clásicas 

y hasta hoy indispensables contraseñas. 
Y que tiene que ver con ese pensamiento 
mágico de que a mí no me va a pasar, hasta 
que pasa.

Por ello, ¿en esta nueva vida social en 
la nube? Cómo entender el camino, los 
protagonistas y los riesgos.

Desde el principio

Cada vez más las empresas confían en 
el cloud computing. La migración hacia 
la nube tiene que hacerse siguiendo una 
metodología a la vez que se implementan 
estrategias de seguridad en cloud. Hacerlo 
de forma aleatoria y sin la rigurosidad 
que requiere puede llevar a las empresas a 
errores y fallos que no permiten el progreso.

Con el uso creciente de esa tecnología, 
aumentan también los desafíos que se 
dicen respecto a la seguridad. Es cada vez 
más común encontrar en las redes casos de 
violaciones de datos. En el 2014 por ejemplo, 

Equipo Editorial dE CanalEsti
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imágenes de diversas celebridades fueron 
obtenidas de un servicio de almacenamiento 
en la Nube, generando gran desconfianza 
por parte de los usuarios contra sus 
abastecedores del servicio.

Por eso las inversiones necesitan ser 
mayores, Gartner aconseja que las compañías 
destinen entre 4% y 7% de sus presupuestos 
de TI para seguridad en la Nube. Valores 
debajo de esos índices, son adecuados sólo 
para las empresas que ya poseen sistemas 
sólidos de protección y que presentan menor 
vulnerabilidad contra ataques.

Para 2019, el almacenamiento se pensaba 
que tendría un crecimiento del 37%, pero 
nadie apuntaba si la seguridad dentro de 
la misma aumentaría en la misma medida. 
Y con todo, el optimismo simplón que 
suele tenerse en la industria, cuando les 
conviene, apuntaba. “Considero que en 
México estamos iniciando un periodo de 
transición, cada vez nos involucramos más 
en el tema de la protección en la nube para 
pequeñas y medianas empresas gracias a su 

más vulnerable, “hoy es tan segura como 
una infraestructura en sitio y mucho más 
adaptable a nuevas estrategias y contextos, 
sin embargo, el enfoque de protección 
es diferente, ahora se tiene que proteger 
mientras viaja”.

Aunque los riesgos están latentes, 
también existen maneras de hacerles frente, 
los estudios demuestran que alrededor 
del 60% de las empresas que implementan 
herramientas adecuadas de inspección en la 
nube pueden padecer menos de incidentes 
de seguridad.

Siguiendo en el mismo tenor, se  afirma: 
“un tema típico de amenaza en materia de 
seguridad en la nube siempre ha sido y será 
el usuario, sin embargo, dándole la vuelta 
a la moneda si ese usuario es consciente 
de todos esos peligros, se eliminan en gran 
medida”, comentó el mismo personaje.

Los ataques cibernéticos en la nube más 
comunes son aquellos que se dan en el tema 
de transmisión de datos, es decir, cuando la 

estrategia

accesibilidad, ya que para 
una PyMe es más asequible 
contratar un servicio 
de nube que invertir en 
una infraestructura, y al 
adquirirla se fuerzan a 
adoptar una cultura por la 
seguridad”, decía Esteban 
Rey, CEO de On Cloud.

Según el mismo personaje, 
es un mito cuando dicen que 
una vez que la información 
está en la nube se encuentra 
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información pasa de un lado a otro y no se tiene 
un enfoque de seguridad a esa protección, el 
problema más grande se da en la encripción 
de los datos. ¿Entonces cómo protejo mi 
información si quiero migrar a la Nube?

Lo que los expertos recomiendan es 
implementar más y mejores herramientas 
como Sandbox o caja de arena, que es 
un espacio aislado y seguro, donde los 
programas sospechosos se ejecutan para 
revisar su comportamiento y comprender 
su propósito, sin poner en peligro la red de 
una empresa.

Además de contar con un Gateway de 
seguridad de web que proteja los datos 
mientras viajan y un Firewall que controle 
los accesos a la información que pasa y en 
conjunto, se consideran un buen filtrado de 
datos en la mayoría de las amenazas.

“También se necesita definir primero el 
alcance, qué es lo que estoy protegiendo, qué 
datos van a vivir ahí y entonces sí, definir 
políticas flexibles, que inviten a las personas 
a comprender cuál es el objetivo de éstas, 
porque si la gente opina que todo lo que no 
está prohibido está permitido se pueden 
hacer lagunas de seguridad, en cambio si se 
les explica que te estás cuidando de ciertas 
cosas por estas razones, van a cuidar de ese 
activo”, dice el ejecutivo.

Un enemigo: 
las malas prácticas

Un ejemplo de ello son cinco casos 
documentados de organizaciones 

exponiendo sus datos privados por causa 
de cubos S3 o bases de datos en la nube 
mal configurados intencionalmente. Ello 
permitiría el acceso a un usuario ilegítimo 
para ver los cubos S3 o acceder las bases de 
datos, pues ello sólo es posible cuando una 
persona elimina o degrada las protecciones 
de seguridad que, por defecto, están puestas. 

No sólo son datos privados expuestos, sino 
que algunos de ellos tienen un potencial de 
repercutir de manera real y muy dañina 
en las personas de quienes son esos datos. 
Usted. Nosotros. El chico en el cubículo a su 
derecha. La mujer bajando del autobús. El 
joven preparándose para universidad.

Si se les llama mal configurada implicaría 
un error, del tipo que todas las personas 
cometen periódicamente y que pueden 
perdonarse. Pero en estos casos, estos no son 
errores, ya que estos recursos se han abierto 
de manera intencional para permitir que 
casi cualquier persona acceda a ellos.

En estos casos, los investigadores de F5 
Labs rastrearon la lista de organizaciones 
cuyos recursos en la nube han estado 
expuestos desde 2017 a causa de inseguridad 
intencional. El incremento de 2017 a 2018 
fue un alarmante 200 por ciento. 

En 2019, a la fecha, con un promedio de 
2.5 brechas por cada mes, esperaríamos a ver 
un total de 30 brechas hasta el final de este 
año. Pero la cifra de crecimiento de los años 
anteriores nos dice que nuestra estimación 
es, probablemente, demasiado baja. 
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¿Cómo solucionar 
este problema?

La firma explica que, tal vez, como industria, 
sería necesario comenzar a hablar de 
DevSecOps (desarrollo (development) de 
operaciones (operations), con componentes 
de seguridad (security)), como disciplina para 
infundir buenas prácticas de seguridad en 
el desarrollo. Todos los equipos claramente 
deben ser incluidos en la conversación. Sólo 
los informes de seguridad limitados están 
disponibles en implementaciones en la nube 
predeterminadas: no hay equipos confiables 
de ingeniería de redes o ingeniería de 
sistemas para solicitar una lista de subredes 
y ACL (Access Control List), y no hay grupos y 
permisos de Active Directory. En la mayoría 
de las nubes públicas, las organizaciones 
necesitan comprar herramientas de 
auditoría de seguridad de la nube de terceros 
para producir los informes que el equipo de 
seguridad normalmente habría obtenido de 
sus homólogos internos.

La seguridad es difícil y puede ralentizar 
las cosas. Pero ignorar intencionalmente 
o degradar la seguridad porque es más 
conveniente o acelera el proceso es 
simplemente inaceptable y posiblemente 
muy poco ético. Las personas reales pueden 
ser impactadas y no solo financieramente. 
Eso es gente real, no sólo las encarnaciones 
digitales que confían a las empresas a diario.

Por lo que es hora de dejar de referirse a 
estas exposiciones como resultado de una 
mala configuración y comenzar a llamarlas 
lo que son: inseguridad intencional y 

deliberada. Más importante aún, los 
profesionales de InfoSec necesitan expresar 
estas prácticas deficientes con más firmeza. 
Tal vez con un recordatorio de que las 
prácticas de seguridad deficientes afectan a 
las personas y no sólo a los procesos que se 
utilizan para evitar o eludir.

Tres errores que 
causan fallas en la nube

¿De modo que quiere mover sus aplicaciones 
y datos a la nube? Usted ha cumplido los 
requisitos básicos; entiende el modelo de 
negocio, tiene cubiertos la seguridad y la 
gobernanza, y quizás encontró proveedores 
de nube que se ajustan a sus necesidades y 
realizó las pruebas iniciales. Entonces, se da 
cuenta de que los proyectos de nube están 
fracasando, mucho. La investigación sugiere 
que los proyectos de nube reportan tasas 
de fracaso asombrosas. ¿Por qué hay tantas 
fallas en la nube?

 Malinterpretar el valor de la nube
La nube no siempre es rentable. 

Estructuras de precios complejas y costos 
inesperados suelen retirar cualquier ahorro 
de la computación en nube. Los adoptantes 
deben entender los costos totales de la 
nube, los ahorros totales de la empresa y las 
estructuras de precios actuales y futuras. 
Discuta cualquier riesgo o posibles cambios 
en estos artículos durante el proyecto o 
después de la implementación.

Muchas organizaciones que implementan 
servicios de nube tienen el caso de negocio 
equivocado. En algunos casos, utilizan 
puntos de datos de proveedores de nube 
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e ignoran su problema específico. Las TI 
empresariales normalmente se muerde las 
uñas para conseguir que la nube funcione 
y no considera la totalidad del capital 
involucrado. Por lo tanto, ellos interpretan 
mal el valor.

 Comprender mal los casos de uso de 
nube

Es necesario que haya una mejor 
comprensión de las ventajas y desventajas 
de la tecnología al moverse hacia la nube. 
La computación en nube puede no ser una 
buena opción para cosas como aplicaciones 
habladoras debido a la mayor carga de la 
red. Sin embargo, si usted está dispuesto a 
gastar el dinero, puede cambiar aplicaciones 
específicamente para plataformas basadas 
en la nube. Esto es solo un ejemplo de 
los problemas tecnológicos que surgen al 
mover aplicaciones y datos a la nube. Las 
organizaciones que implementan la nube a 

menudo no tienen en cuenta 
estas cuestiones hasta 
después de la ejecución, 
cuando las quejas comienzan 
a fluir desde la base de 
usuarios.

 Calcular mal las 
necesidades de seguridad de 
la nube

La nube es polarizante. 
La seguridad de la nube es 
un tema candente porque 
algunos usuarios piensan 
que es más segura de lo que 
realmente es, mientras que 
otros –la mayoría– piensan 
que es menos segura. 

Ninguno de los enfoques es bueno para su 
nube. Usted gastará demasiado dinero en la 
seguridad o, por el contrario, no lo suficiente.

Encuentre un equilibrio para la seguridad 
en la nube, a partir de sus necesidades y 
desarrollándola hasta la tecnología. Los 
entornos de nube debidamente planificados 
y desplegados tienen una seguridad muy 
eficaz.

Conforme las migraciones de sistemas a la 
nube continúan, vamos a aprender mucho 
acerca de lo que funciona y lo que no. En 
este momento, se están cometiendo grandes 
errores evitables. 

Tal y como exige la seguridad en tus 
instalaciones en local. Tus datos tienen que 
estar disponibles, íntegros y garantizar la 
confidencialidad de éstos. Ahora, una cosa 
son los errores que causan fallos en la nube 
y otro tema muy distinto, las fallas más 
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comunes, derivadas de estos u otros errores. 
Veamos aquí, algunos de ellos.

1. Subestimar la facilidad para 
implementar cloud computing

En general es el mayor error al migrar 
todo a la nube. Se trata de un proceso serio 
en tu empresa y, por lo tanto, no te lo debes 
tomar a la ligera. 

2. No disponer de la Asistencia Externa
Muchas empresas tienden a 

responsabilizar a su propio personal para la 
migración de datos a la nube ya que creen que 
es un proceso fácil y así piensan en ahorrar 
costos. Esta iniciativa es un grave error, 
si bien la migración es un proceso fácil, es 
igualmente importante obtener asistencia 
de terceros para moverse a la nube. 

3. No disponer de una metodología
Es recomendable implementar un sistema 

de planificación de recursos empresariales 
o ERP para evitar retrasos y concentrarse 
en el proyecto en cuestión. A través de un 
ERP implementado, es posible priorizar qué 

tareas se deben realizar en 
primer lugar, implementar 
un proceso de resolución de 
problemas hermético para 
eliminar los problemas y 
evitar retrasos. 

4. No disponer de las 
medidas de seguridad 
necesarias

Tu proveedor en la nube 
puede indicarte que ha 
tomado todas las medidas de 
seguridad requeridas, pero 

es tu responsabilidad garantizar el cifrado 
de tus datos y tu protección. Verifica con 
esta breve lista que cumples la seguridad 
para la integración final en la nube: 

¿Tus datos están protegidos por 
encriptación de 256 bits?

¿El cifrado está protegido con una gestión 
de claves adecuada?

¿Quién tiene acceso a los datos y cuál es el 
nivel de monitorización seguido durante el 
acceso a los datos?

5. Mover sus servidores a la nube
Muchas empresas cometen el error de 

migrar sus servidores a la nube en lugar 
de implementar aplicaciones en la nube. 
Es importante que tengas en cuenta la 
industria, puesto que hay sectores en los 
que es más recomendable no migrar todas 
las aplicaciones al mismo tiempo. Antes 
de nada, investiga qué aplicaciones son 
adecuadas para un entorno en la nube y 
cuáles no. 

6. No comprobar el rendimiento de las 
aplicaciones en el entorno de la nube
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Cuando las empresas migran al entorno de 
la nube se olvidan realizar una supervisión 
del rendimiento de las aplicaciones en 
el entorno o la cantidad de recursos que 
ocupan. Es necesario ajustar las aplicaciones 
para garantizar que se ejecuten de manera 
óptima en la nube. 

7. No investigar el proveedor de servicios 
en la nube

Es de vital importancia investigar sobre 
los diferentes proveedores de la nube y sus 
metodologías antes de tomar una decisión. 
Para ello, se deben conocer las necesidades, 
requisitos e infraestructuras TI. 

8. No tener experiencia en tu propia 
empresa

Aunque tu proveedor de cloud tenga 
un equipo experimentado encargado de 
la migración y el monitoreo, es primordial 
contar con un equipo interno que pueda 
implementar tu estrategia de cloud, 
administrarla y controlarla de manera 
óptima. 

9. No avanzar de forma pausada
La migración a la nube es un gran desafío 

y requiere precaución. Primero, se puede 
migrar los servicios pequeños, realizar un 
seguimiento para comprobar su desempeño 
y luego migrar sus aplicaciones cruciales. En 
caso de que se produzca algún descontrol, el 
efecto negativo sería fácil de resolver. 

10. No estudiar la geografía en la nube
Las aplicaciones empresariales pueden o 

no ejecutarse dentro de una nación o dentro 
de un límite geográfico particular. Es posible 
que desees bloquear el acceso a ciertas 

aplicaciones en ciertas regiones o países. La 
mayoría de las compañías multinacionales 
tienen oficinas en diferentes países, 
implementar aplicaciones cercanas a su 
punto de acceso puede ser un gran beneficio. 
Asegúrate de que tu proveedor de la nube es 
capaz de manejar tus requisitos geográficos. 
La migración hacia la nube requiere de 
una preparación para poder mover las 
aplicaciones empresariales de una manera 
asequible. La nube tiene muchos beneficios, 
como la configuración de infraestructuras 
para la disponibilidad en varias regiones, 
la escalabilidad, flexibilidad para los 
trabajadores y almacenamiento en función 
del uso, ahorro de costos o pago por uso. No 
todos los proveedores de nube son iguales. 
Es conveniente el análisis de tus necesidades 
de aplicación, requisitos de escalabilidad 
y flexibilidad para determinar cuál es el 
proveedor de cloud que más te conviene. 

4 causas que te 
pueden dejar sin datos

La nube cuenta cada vez con más adeptos 
porque almacena grandes volúmenes de 
datos que se pueden compartir con gran 
facilidad y, además, es muy segura. Pero 
pese a que la seguridad es una de sus grandes 
ventajas, la nube también puede fallar.

• Fallo del servidor: todos los datos 
que almacenamos en la nube se alojan 
en servidores que son propiedad de las 
empresas que ofrecen este servicio de 
almacenamiento online. Aunque estos 
servidores son muy seguros, no pueden 
asegurar que no fallen, y por tanto, que 



20   Canales TI  septiembre  2021

sus clientes pierdan toda la información 
que habían almacenado en ellos. ¿La mejor 
forma de evitarlo?: realizar dos copias de 
seguridad en dos nubes diferentes, o utilizar 
una memoria externa para almacenar una 
copia y guardar la otra en la nube.

• Ataques cibernéticos: es muy difícil 
que un ordenador personal o una pequeña 
empresa sea víctima de un ataque de esta 
envergadura. Pero las grandes empresas 
tienen que prestar mucha atención para 
evitar este tipo de delitos, porque son el 
blanco perfecto de los hackers informáticos. 
Los fallos de seguridad se producen con 
bastante frecuencia. Algunas veces copian 
sus datos para robárselos, y otras lo hacen 
para eliminarlos.

• Para tratar de evitar estos trastornos 
hay dos buenas opciones: cifrar los datos o 
utilizar la autenticación de dos factores. En 
esta última se garantiza que los usuarios sean 
quienes aseguran ser, para ello se les exige 
que se identifiquen con una combinación 
de: contraseña o PIN, tarjeta inteligente o 

token y biometría.

• I n c l e m e n c i a s 
meteorológicas: las empresas 
pueden tomar muchas 
medidas de seguridad, pero 
nunca podrán controlar el 
clima. Google experimentó 
el año pasado los estragosque 
puede causar una tormenta. 
El gigante tecnológico perdió 
los datos de algunos clientes 
que los tenían alojados en 
la nube. Un rayo impactó 
cuatro veces cerca de su 

centro de datos de Bélgica y provocó este 
desastre.

• 4.Malware y robo de contraseña: es 
muy difícil que una persona sea víctima 
de un ataque cibernético. Pero lo que sí 
ocurre es que su ordenador sea atacado por 
un malware, que se aplica a todo código 
o programa informático cuyo objetivo 
es dañar un sistema o provocar un mal 
funcionamiento del mismo. También 
puede ocurrir que se robe o se pierda una 
contraseña y acabar perdiendo todo lo que 
se almacena en la nube.

Para evitar este tipo de disgustos es 
esencial que se cambie la contraseña con 
relativa frecuencia, tener un buen antivirus, 
no utilizar la misma contraseña para todo y 
realizar copias de seguridad de los datos en 
diferentes lugares.

Es prácticamente imposible pensar sobre 
los procesos de TI actuales, sin mencionar a 
la Cloud Computing. La computación en la 
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Nube, ofrece innumerables beneficios para 
las organizaciones, con el fin, de resolver 
problemas de almacenamiento, acceso y 
divulgación de datos, además, de posibilitar 
la reducción de costos.

Aunque existen  diversas herramientas 
de protección de la Cloud disponibles en 
el mercado, no existe un servicio ideal que 
no sea susceptible a fallas, es por eso, que 
es necesario buscar soluciones de todas las 
formas posibles, desde las más simples hasta 
las más complejas, para brindar todavía más 
red de seguridad.

Aquí ponemos a su alcance algunas 
opciones:

 1. Abandone las contraseñas 
fáciles.

Para casi todas las tareas ejecutadas a 
distancia, existe el uso obligado de logins y 
contraseñas. Escoger combinaciones fáciles, 
puede colocar a la empresa en situaciones 
de riesgo, y debido a eso, es necesario 
inicialmente brindar orientación de los 
gestores de TI, para los usuarios finales.

Una investigación indica, que el 90% de 
las contraseñas que no son combinadas con 
letras mayúsculas, minúsculas, símbolos y 
números, pueden ser descifradas fácilmente 
por hackers.

Lo recomendado, es que se establezca un 
control inteligente para las contraseñas 
por medio de un administrador, como por 
ejemplo, el LastPass o KeePass, que solicitan 
respuestas a preguntas de seguridad para el 
restablecimiento de la contraseña.

Otra recomendación, es no utilizar 

contraseñas repetidas de otros dispositivos, 
así como es necesario la actualización de las 
contraseñas de vez en cuando.

 2. Visibilidad de aplicaciones 
conectadas.

Hoy en día, la cuenta de una aplicación 
está conectada con alguna otra para que 
el acceso del usuario sea haga de forma 
automática, por eso, si un dispositivo es 
robado o vendido sin que la visibilidad sea 
desactivada, las puertas se abren para la 
invasión de hackers.

 3. Use criptografía.
Este recurso es importante para definir 

el nivel de privacidad y protección que 
la empresa busca para sus datos. Con la 
criptografía, los prestadores de servicios, 
así como los administradores de servicios, 
no tendrán el mismo acceso a los archivos, 
de la forma como es ingresada por los 
colaboradores. La criptografía es muy 
deseable cuando hablamos de seguridad, 
de esta forma, aumentamos más la 
confidencialidad de datos de una empresa.

 4. No confíe únicamente en una 
herramienta para el Backup.

Es fundamental especialmente para las 
empresas, mantener más que un backup 
incluyendo dispositivos externos. Pues 
la información extraída de la Nube, 
también pueden ser excluidas localmente 
de la máquina, lo que puede impedir la 
restauración de los datos en un futuro.

 5. Para las Nubes Privadas existen 
cuestiones sobre el proveedor.

Es responsabilidad del proveedor, 
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mantener los datos de sus clientes a salvo, 
especialmente en las Nubes Privadas.

En las Nubes Privadas es donde las empresas 
pagan para garantizar que los datos estén 
bien guardados y fuera de amenazas, debido 
a ello, es necesario reforzar el contrato, 
y despejar dudas con el abastecedor, de; 
¿Cuáles son las herramientas de protección 
de aquella Nube que está siendo contratada 
y cómo es posible aumentar los filtros contra 
hackers?

Problemas durante la 
pandemia 

Cuando las redes y el hardware de las 
oficinas pueden constituir un entorno más 
controlado, el acceso remoto introduce 
más puntos de contacto que están abiertos 
a un posible ataque. Cada conexión y 
componente debe reforzarse con un 
marco seguro para garantizar que no haya 
infracciones errantes. Con un plan de trabajo 
remoto seguro, los equipos de TI internos 

configurarán y probarán los 
ordenadores portátiles, los 
teléfonos y los dispositivos 
de conexión a la red.

Por desgracia, la tasa 
de propagación global de 
la COVID-19 trajo consigo 
un cambio rápido hacia 
las políticas de trabajo 
desde casa. La adopción 
no planificada de una 
infraestructura de trabajo 
remoto vino acompañada 
de políticas incompletas e 

incoherentes para herramientas como el 
acceso a servidores en la nube. El aumento 
del uso de plataformas de colaboración 
basadas en la nube y de sistemas de reuniones 
virtuales ha dado lugar a un fuerte aumento 
de las complicaciones informáticas.

Los resultados de una encuesta de Fugue 
revelaron que casi 3 de cada 4 equipos 
que operan en sistemas en la nube han 
experimentado más de 10 incidentes diarios 
debidos simplemente a una configuración 
inadecuada del sistema. Cualquier cosa, 
desde vulneraciones de almacenamiento 
hasta políticas relajadas de acceso al sistema, 
ha dejado al 84 % de los equipos de TI de 
las empresas preocupados por haber sido 
pirateados y no haberlo descubierto todavía. 
El recurso manual ineficiente utilizado por 
la mayoría de los equipos introduce errores 
humanos en la ecuación, lo que hace que la 
fiabilidad de la solución de los problemas en 
la nube sea cuestionable.

Los problemas de seguridad en la nube 
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han aumentado drásticamente, ya que gran 
parte de nuestra actividad vital transcurre 
en línea. Las actividades de los delincuentes 
han puesto de manifiesto muchos defectos 
de la nube con los acontecimientos 
recientes, y muchos equipos de TI de todo el 
mundo se han dado cuenta de ello. Aunque 
las amenazas de ciberseguridad en todo el 
panorama digital hayan aumentado durante 
el brote, la preocupación por la seguridad 
en la nube está pasando rápidamente a un 
primer plano.

En casa, cómo 
proteger los datos en la nube

Cuando busques mejorar la seguridad de tus 
datos en la nube, debes estar atento a algunas 
áreas clave. En general, el cifrado de datos 
es un área importante en la que centrarse 
con respecto a la seguridad en la nube. Con 
el cifrado, puedes codificar tus datos para 
que sean prácticamente inutilizables por 
cualquier persona que no tenga las claves 
de cifrado para desbloquearlos. Aquí tienes 
algunos consejos que podrían ayudarte.

Como usuario doméstico personal, puedes 
tomar las siguientes medidas:

• Con un servicio de VPN: una red 
privada virtual puede ayudarte a que tus 
datos se mantengan privados y anónimos en 
el tránsito entre la nube y los dispositivos. 
El cifrado es una función primordial de la 
mayoría de los servicios de VPN, por lo que 
su uso puede ayudarte a evitar escuchas en 
tus conexiones.

• Comprueba si estás almacenando 
datos que necesitan cifrarse: no es necesario 
que todos los datos estén cifrados, pero los 
datos confidenciales siempre deben tener 
esta capa de protección. Las mejores prácticas 
implicarían el uso de cifrado para archivos 
como los documentos fiscales y otros 
datos privados, pero pueden considerarse 
innecesarias para los archivos y otros datos 
que ya compartes públicamente. Recuerda 
que puedes perder el acceso si pierdes las 
claves de cifrado.

• Implementa el cifrado con cuidado: 
como es posible que tu proveedor no haga 
un seguimiento de las claves de cifrado, es 
conveniente que te asegures de que las claves 
de cifrado en la nube no se almacenen en un 
lugar vulnerable, como el almacenamiento 
integrado en el ordenador.

• Elige un servicio de seguridad que 
supervise tu identidad: con productos del 
tipo Security Cloud, que te permitan recibir 
actualizaciones si tus datos están expuestos 
a una vulneración de datos en el proveedor 
de la nube. Si algo falla con alguno de tus 
métodos de cifrado, se te informará con un 
plan de acción adecuado para mantenerte a 
salvo.

Si deseas proteger los sistemas de tu 
empresa o pyme, asegúrate de examinar lo 
siguiente:

• Cifrado de los datos antes de 
almacenarlos en la nube: al proteger tus 
dispositivos locales de almacenamiento de 
datos y los sistemas operativos, tendrás más 
control sobre cómo la empresa gestiona sus 
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medidas de cifrado.

• Cifrado integral: asegúrate de que tu 
proveedor ofrezca un cifrado que proteja tus 
datos en el tránsito hacia y desde tu servicio 
en la nube. Los datos confidenciales, como 
la información financiera o de propiedad de 
la empresa, deben protegerse siempre de la 
interceptación.

• Administración de las claves de 
cifrado: el cifrado requiere varias claves 
para acceder a los datos, lo que significa 
que estos se deben controlar y proteger 
con cuidado. Determina si tu proveedor 
de la nube administra sus claves por ti o si 
tendrás que hacer un seguimiento de ellas 
internamente.

• Utiliza una solución de seguridad en 
la nube: estar al tanto de los esfuerzos de 
cifrado de datos es una gran tarea que se 
debe mantener sin ayuda. Sin embargo, los 
productos de seguridad pueden ayudarte a 
evaluar cómo pueden mejorar tus esfuerzos 

de seguridad local y en la 
nube mientras te protegen 
de nuevas amenazas.

• Además, es posible 
hacer frente a los riesgos de 
seguridad de la informática 
en la nube empezando 
por las herramientas y 
los métodos de protección 
del usuario final. Ya sea 
para uso personal o para 
planificar las políticas de TI 
de la empresa, te mostramos 
algunos consejos que te 

ayudarán a proteger tus servicios en la 
nube:

• Evita las descargas de documentos 
y archivos adjuntos: haz una vista previa 
de los archivos adjuntos y los documentos 
cuando sea posible. 

• Almacena tus documentos en línea en 
lugar de guardarlos y acceder a ellos desde 
el almacenamiento local.

• Informa al equipo de soporte técnico 
sobre los intentos de phishing: ya sean 
correos electrónicos, llamadas telefónicas, 
mensajes de texto o cualquier otra forma 
sospechosa de phishing, házselo saber a tu 
proveedor de servicios o a tu equipo de TI.

• Activa la autenticación de varios 
factores: la protección por capas, como 
la biometría o las «claves» USB sobre las 
contraseñas tradicionales puede crear más 
barreras de seguridad. Aunque no sean 
infalibles, un minuto adicional de seguridad 
personalizada puede servir para detener los 
ciberataques de bajo nivel.

estrategia
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• Protege los dispositivos domésticos 
inteligentes (o, al menos, tu acceso a Internet): 
asegúrate de que el acceso de administrador 
de tu enrutador esté reforzado con una 
contraseña y un nombre de usuario seguros. 
Mejorar las contraseñas de la red Wi-Fi 
doméstica también puede ser un buen punto 
de partida. En el caso del teletrabajo, podría 
plantearse usar un punto de acceso móvil 
con una VPN en vez de tu red doméstica.

• Asegúrate de seguir los consejos de la 
formación en ciberseguridad de la empresa: 
las normas y políticas solo son eficaces si se 
dedica el tiempo necesario para practicarlas 
y aplicarlas. Sugiere a tu equipo de TI que 
implemente ejercicios virtuales contra 
amenazas como el phishing si aún no lo ha 
hecho.

• Configura y solicita el uso de una VPN: 
este servicio te ofrece a ti y a tu organización 
un túnel privado para que todos los datos se 
transmitan sin interrupciones. Asegúrate 
de que tu proveedor de VPN te ofrezca 
cifrado integral y que tenga un historial de 
confianza.

• Revisa y limita el acceso de los 
usuarios: la eliminación de cuentas de 
usuario no utilizadas y la limitación de 
algunos permisos de usuario a lo esencial 
puede favorecer una gran higiene 
cibernética durante el teletrabajo.

• Instala software de seguridad para 
Internet: aunque estés muy atento a tus 
propios dispositivos, esto no detendrá una 
infección que se haya infiltrado a través 

de otro usuario en la nube de tu empresa. 
Un software antivirus adecuado, como 
Kaspersky Cloud Security, te ayudará con la 
carga de la seguridad.

• Mantén todo el software actualizado: 
las correcciones de seguridad constituyen 
la mayor parte de los parches de software. 
Instálalas lo antes posible para sellar los 
posibles puntos de filtración de datos.

• Aumenta los niveles de seguridad en 
los sistemas operativos, las aplicaciones y 
los servicios web: las medidas de seguridad 
predeterminadas de algunos programas y 
dispositivos pueden ofrecer una comodidad 
y seguridad equilibradas. Se recomienda 
ajustarlas hacia permisos más estrictos para 
«bloquear» las amenazas de seguridad.

• Prueba la configuración de la 
seguridad en la nube: para ello, hay que usar 
varios métodos de seguridad para sondear 
la red y todos sus componentes en busca 
de posibles vulnerabilidades. Un método 
importante es comprobar la seguridad 
de las contraseñas con herramientas tipo 
password manager. Si bien este proceso 
puede llevarte mucho tiempo, algunas 
herramientas de ciberseguridad pueden 
reforzar tus sistemas mientras se enfrentan 
a las amenazas entrantes.

Fuentes: Canales TI, Tech Target, ILIMIT, 
Cloud Computing, Forbes, Synnex, Redes Zone, 
Kaspersky, Cero Uno software, Tendencias, 
glob security, Industrial Solutions, CSO Online, 
AWS.
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Negocios TIC con rebote durante el 
primer semestre del 2021 en México

Importante crecimiento de la industria y mercado TIC 
en México durante el primer semestre del 2021, empuja 

también el negocio de los canales TI.

H
an pasado 518 días desde 
el inicio del confinamiento 
oficial en México (24 de 
marzo 2020); y no había 

en ese entonces una previsión sobre 
una duración tan prolongada de la 
pandemia, que aún no termina.

Sin embargo; los avances en los 
programas de vacunación, aunados a 
muy pocas restricciones a la movilidad, 
han permitido un aumento de la 

actividad económica, favoreciendo a 
múltiples sectores, giros y regiones en 
el país.

Particularmente, los negocios de 
tecnologías y telecomunicaciones 
han sido resilientes y presentan una 
recuperación sólida durante la primera 
mitad de este año: con un crecimiento 
de la facturación total de 9%, respecto 
al mismo periodo del año pasado, lo 
cual representó una facturación total 

de $562 mil millones de 
pesos y donde el mercado 
de nube pública crece tres 
veces más que la industria 
TIC, los operadores de 
telecomunicaciones y 
canales se benefician 
en particular por la 
demanda de dispositivos 
(smartphones y 
paptops), a pesar del 
desabasto de chips, 
y  el ecosistema de 

estrategia select
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aplicaciones apuntala los negocios 
digitales.

Los operadores de telecomunicaciones 
fijas mantienen un buen desempeño 
en sus negocios de servicios de 
conectividad, servicios de nube 
y colaboración; mientras que los 
operadores móviles registran los 
mayores crecimientos debido a la 
reapertura de centros 
de atención y puntos de 
venta de smartphones. 
El saldo global para 
los operadores de 
telecomunicaciones es 
un crecimiento del 11% 
en el primer semestre 
(tanto en venta de 
servicios de conectividad 
como hardware y otros 
productos)

Los canales también 
presentan un rebote a 
doble dígito durante el 
primer semestre (+13%), 
gracias al incremento en 
la venta de PC, (algunos 
proyectos importantes 
relacionados con el sector 
público y corporativos), 
además de mayor 
demanda de periféricos de 
impresión y consumibles, 
impactando de manera 

positiva a toda la cadena de valor del 
canal TIC: mayoristas, retailers, VARs y 
distribuidores.

El home office fue la primera razón 
del crecimiento entre los canales TIC, y 
complementaron sus ventas el gobierno, 
finanzas y retail. La PyME aún está 

Alejandro Vargas González
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contraída, aunque sigue oportunidades 
al aprovechar el presupuesto de 
transnacionales, educación privada 
para equipamiento de aulas híbridas, 
ciberseguridad, centros de datos, nube, 
software y comunicaciones

En tecnología, sigue habiendo 
fuerte demanda en cómputo personal, 
periféricos y nube, 
aunque cabe aclarar 
que siguen los riesgos 
por el desbasto de 
componentes y el 
incremento de precios 
en logística. También 
se están generando 
retrasos por las nuevas 
reglas de NOM que 
afectan la importación 
de productos de 
conectividad, que han 

retrasado tiempos e 
incrementado los costos.

Los prestadores de 
servicios registran una 
racha positiva, con 
un crecimiento del 
8% gracias a ingresos 
continuos derivados de 
contratos multianuales de 
servicios administrados 
y de soporte, proyectos 
de integración y 
transformación. Sin 

embargo, existen retos como un 
aumento de la competencia dentro del 
segmento, además de expectativas de 
resultados rápidos de los proyectos (3 a 
6 meses), pese a tiempos más largos de 
definición.

Finalmente, los fabricantes de 
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tecnología, un grupo bastante 
heterogéneo, tienen el menor 
dinamismo dentro del ecosistema; por 
un lado, los fabricantes orientados a 
soluciones basadas en software y nube 
tienen buena dinámica, pero menor 

a la de hace un año, 
cuando hubo un pico 
por el confinamiento; 
los fabricantes líderes 
de PCs han disminuido 
el ritmo, afectados en 
parte por los problemas 
de abasto; mientras 
que los fabricantes 
dedicados a proyectos 
de infraestructura 
siguen afectados por 
un ambiente de baja 
inversión. En conjunto, 

los fabricantes TIC registraron un 
crecimiento de sólo 3% en el primer 
semestre de 2021.
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BEnEfiCios dE 

ia En El 
CEntro dE datos

L
a industria de centros de datos 
en Latinoamérica, y en todo el 
mundo, está creciendo de manera 

exponencial, debido al volumen cada 
vez mayor de datos que necesitan 
ser almacenados y gestionados de 
manera rápida y eficiente. Hoy más que 
nunca, es fundamental contar con una 
infraestructura poderosa, que además 
integre tecnología innovadora, como es 
el caso de la Inteligencia Artificial (IA) o 
el Aprendizaje Automático (ML).

Son varios los beneficios que la 
Inteligencia Artificial y el Aprendizaje 
Automático traen consigo al centro de 
datos. Para empezar, podemos hablar 
de una gestión de energía mucho más 
eficiente, pues utilizar correctamente 
estas tecnologías nos permite saber en 
qué parte de nuestra instalación se está 
gastando más energía, lo cual también 
reduce los costos de mantenimiento.

Otro beneficio importante es la 

La automatización de 
procesos, el aumento 
de productividad y el 
mantenimiento preventivo 
serán algunos de los 
beneficios que podría ver 
en su centro de datos

capacidad que tienen estas tecnologías 
para medir el desempeño de los equipos, 
anticipándose a posibles incidentes que 
pudiesen afectar al centro de datos. Esto 
también funciona para la ciberseguridad, 
pues la Inteligencia Artificial es capaz de 
detectar equipos infectados por diversos 
virus, redireccionar procesos y prevenir 
fallas en la operación.

 

Contar con 
un aliado estratégico      

Siguiendo con lo anterior, con el 

columna invitada
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Mario Buzzolini, 
director de Grupo Lanware

despliegue de esas tecnologías en el 
centro de datos se podrán automatizar 
las tareas y el mantenimiento preventivo 
o auto-curación de todos los equipos. 
Lo cual, en su conjunto aumentará la 
eficiencia de la operación, al mismo 
tiempo en que veremos una reducción 
de costos, aumento de productividad y 
mejora de procesos.

Por estas razones y para mantenerse 
a la vanguardia, será necesario que 
las empresas cuenten con aliados 
tecnológicos como Grupo Lanware que 
no sólo les ofrezcan las herramientas 
adecuadas para implementar de manera 
segura estas y otras tecnologías en su 
centro de datos, sino que además, sean 
capaces de diseñar y planificar una 
correcta migración hacia la Inteligencia 
Artificial y el Aprendizaje Automático, 
sin asumir riesgos innecesarios y 
cuidando los recursos económicos del 
cliente.

La adaptación es clave
 
Si algo hemos aprendido en el último año 
es el papel tan importante que tiene la 
capacidad de adaptación en el despliegue 
de nuevas tecnologías, y la Inteligencia 
Artificial y el Aprendizaje Automático 
no son la excepción. Es común que se 
piense que estas tecnologías llegarán a 

reemplazar al factor humano, cuando 
en realidad representarán un soporte 
adicional para alcanzar niveles más altos 
de eficiencia.

De esta manera, será fundamental 
analizar todos los beneficios que estas 
tecnologías pueden ofrecer al centro de 
datos y demostrar nuestra capacidad de 
adaptación ante el futuro tecnológico 
que llegará no sólo con el 400G, sino con 
el 800G y más. 

El centro de datos del futuro necesitará 
de nuevas tecnologías que le permitan 
ser aún más veloz, tener un mayor ancho 
de banda, una menor latencia y una 
mayor capacidad de almacenamiento; 
elementos que serán clave para enfrentar 
los grandes volúmenes de datos que 
estaremos viendo, y que, de acuerdo 
con las tendencias, sólo continuará en 
aumento.
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Reinvención de los ambientes de oficina 

hacia el tRabajo híbRido

A 
pesar del incremental papel de 
la tecnologia en la oficina, y su 
profunda influencia en los roles 

laborales por los últimos 40 o 50 años, 
el diseño ambiental de los entornos de 
trabajo ha cambiado muy poco desde 
los años 70s. Con todo, la pandemia del 
Covid-19 ha probado ser un catalizador 
importante para el cambio, precipitando 
un rompeolas masivo de paradigmas con 
respecto a la forma en que las empresas y 
sus accionistas perciben el espacio físico 
de la oficina, y el papel que juega dentro 
de la organización.

La reinvención del trabajo se desarrolla 
hoy como un modelo híbrido, en el que 
los trabajadores del conocimiento, que 
tradicionalmente han realizado sus 
actividades en un entorno de oficina, se han 
adaptado a trabajar desde prácticamente 
cualquier sitio: ya sea en casa, el camino o 
una oficina de tiempo parcial. En tanto, el 
éxito del trabajo remoto ha mostrado un 
nuevo camino hacia la manera en que las 
organizaciones administran los espacios 
de trabajo y a las personas que los ocupan.

Para la mayoría de las organizaciones, 
los bienes raíces representan el segundo 
gasto más alto, después del talento. Ahora 
que muchas de estas mismas empresas 
están implementando un modelo de 
fuerza laboral híbrida, los negocios más 
innovadores han comenzado a examinar 
más de cerca el futuro de la figura de la 

oficina.

De los edificios inteligentes a la gestión 
inteligente de la fuerza laboral

La creciente prevalencia de la tecnología 
de sensores en los ambientes físicos ha 
hecho que las estructuras de los edificios 
sean significativamente más “inteligentes”, 
aunque casi exclusivamente alrededor del 
desempeño de la propia edificación, sobre 
todo vinculada con iniciativas ecológicas 
de medición y reducción del consumo 
energético para la automatización de las 
funciones del inmueble.

Y, ¿qué pasa con el usuario? Después de 
todo, el propósito de una oficina es apoyar 
a las personas que trabajan en ella. Como 
resultado, la mayoría de las compañías 
tienden a sub-utilizar el uso del espacio. 
Al programar el entorno de un edificio, los 
negocios suelen diseñar alrededor de sillas 
y áreas de escritorio como factor principal. 
Pero con el surgimiento del trabajo remoto 
masivo, las empresas se están dando cuenta 
de que hay ciertos trabajos y funciones 
en los que el personal puede ser igual de 

Los equipos de TI jugarán 
un rol fundamental en 
la manera y el diseño 
de las oficinas en la era 

post-pandemia.

columna invitada
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Alan Ni, 
director de Marketing de Edge en Aruba HPE

productivo, si no es que más, fuera de la 
oficina. Este fenómeno está obligando a las 
organizaciones a repensar por completo 
cómo usar el espacio de la oficina.

La oficina reinventada

Las compañías más avanzadas se 
están alejando del paradigma de las 
sillas ejecutivas y se encaminan a otro 
centrado en crear espacios colaborativos, 
similares a la comunidad, para que los 
empleados se reúnan mientras trasladan 
el espacio de trabajo focal a entornos 
remotos o domésticos. Vinculada a este 

replanteamiento de las áreas, está la 
exploración de cómo la tecnología puede 
ayudar a facilitar, no sólo una colaboración 
efectiva, sino también a crear un entorno 
seguro y cómodo para todos.

A corto plazo, dicha tecnología se 
manifiesta en la conformación de 
programas eficientes de rastreo de 
contactos, monitoreo de la ocupación de 
las personas y reorganización de espacios 
para ayudar a garantizar que se puedan 
seguir los protocolos de distanciamiento 
social por el Covid-19, o incluso la 
exploración de implementar tecnologías 
touchless (sin contacto), desde para operar 
elevadores hasta para compartir equipos 
de audioconferencia.

Estas tecnologías aprovechan la 
explosión de dispositivos y sensores 
de IoT que están llegando a la red. Las 
TI corporativas deben ocuparse de 
integrarlos, aprovisionarlos, rastrearlos 
y protegerlos, mientras crean una 
experiencia de usuario perfecta en sus 
infraestructuras cableadas, inalámbricas y 
WAN desde el centro de datos tradicional 
hasta la nube, y cada vez más, hasta el 
borde.

A largo plazo, al tiempo que los 
diseñadores de bienes raíces quieren 
adoptar un enfoque audaz para reducir el 
exceso de espacio y reutilizar los diseños 
del espacio de trabajo para que sean más 
adecuados para la colaboración, también 
están tomando decisiones informadas 
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usando datos generados por sensores y 
gadgets de IoT.

El uso de estos datos les brinda 
una visión de cómo se está utilizando 
realmente el espacio en la vida real, en 
lugar de en teoría, para que puedan tomar 
las decisiones precisas en el momento 
correcto, evitando costosos errores de 
cálculo y la interrupción del entorno 
general del espacio de trabajo.

Parte de ese proceso puede incluir el 
concepto de escritorios compartidos, en el 
que el personal ya no mantendrá espacios 
dedicados. Por ejemplo, si un empleado 
llega a la oficina, se sentará en un lugar 
diferente cada día, y esto requerirá que 
las organizaciones piensen cómo facilitan 
y organizan el espacio, tanto física como 
tecnológicamente, incluido el desarrollo 
de herramientas de mapeo digital que 
puedan mostrar a los trabajadores 
dónde deberían sentarse ese día, todo 
esto asegurando que la experiencia del 
empleado sea prácticamente la misma de 
escritorio a escritorio, desde la casa hasta 
las carreteras.

Para el éxito de este tipo de modelos, 
es fundamental garantizar que los 
equipos de TI puedan proporcionar la 
misma experiencia y el mismo acceso, 
junto con herramientas de colaboración 
enriquecidas que brindan baja latencia 
con un rendimiento siempre activo en el 
lugar donde se encuentra físicamente el 
trabajador a lo largo del mundo.

Paciencia y 
colaboración interfuncional

Crear una experiencia similar desde el 
hogar, la oficina y el camino requerirá 
una colaboración significativa no sólo en 
el área de TI, sino también en Recursos 
Humanos, Operaciones, Comunicaciones 
Internas y prácticamente todos los demás 
aspectos del negocio, desde el soporte 
de la funcionalidad ergonómica de los 
empleados remotos hasta garantizar la 
conectividad en caso de una interrupción 
en la ciudad o región donde residen los 
empleados.

Básicamente, dado que el entorno de 
la oficina experimenta su primer gran 
cambio en los últimos 50 años, el ritmo del 
cambio debe alinearse con las necesidades 
de la organización. Tales cambios ocurrirán 
de forma iterativa; cada organización es 
diferente y no todo será al mismo ritmo ni 
completamente.

El fracaso es inevitable en algunos 
casos, pero con el nivel adecuado de 
experimentación y consideración 
repartidos entre los componentes clave, las 
empresas pueden encontrar el equilibrio 
adecuado dentro de la “nueva normalidad”. 
Sigue siendo incierta la manera en que el 
entorno laboral híbrido se está sacudiendo 
recientemente, pero lo que es seguro es 
que el ambiente de oficina de ayer nunca 
regresará del todo.
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