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REPORTAJE

Los ataques cibernéticos se clasificaron 
como el quinto riesgo más alto en 2021 
y se convirtieron en el nuevo estándar 
para los sectores público y privado. Esta 
industria de alto riesgo seguirá creciendo 
en 2022, ya que se espera que los ataques 
cibernéticos de IoT se dupliquen para 2025. 

La seguridad 

del futuro
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Equipo Editorial de Canales TI

Según el Informe de Riesgos Globales 
2022 del Foro Económico Mundial, 
en diciembre de 2021, se descubrió 
una falla critica de seguridad en un 
software muy utilizado. Los datos 

reflejaban que más de 100 intentos de 
explotar la vulnerabilidad fueron detectados 
cada minuto, ilustrando la vulnerabilidad de 
los sistemas informáticos.

El delito cibernético aumentó en un 600 % 
como resultado de la pandemia de COVID 19, 
desde robo y malversación hasta piratería y 
corrupción de datos. Casi todas las industrias 
tuvieron que adoptar nuevas soluciones y 
obligar a las empresas a adaptarse. 

El mundo de la seguridad digital evoluciona 
y cambia contínuamente, por lo que es 
importante entender el estado del arte para 
proteger tus equipos. Para poder ilustrar el 
estado actual de la seguridad informática hoy 
te compartiremos 30 estadististicas acerca 
del tema, cruciales para comprenderlo:

La migración al teletrabajo impulsada por 
la Covid-19 tuvo un impacto directo en los 
costes de los robos de datos. El coste medio 
de una filtración de datos fue 1,07 millones 
de dólares más alto cuando el trabajo remoto 
fue un factor facilitador de la filtración.

La causa más común de las filtraciones de 
datos fue el robo de credenciales de usuario. 
Como vector de ataque comúnmente 
utilizado, éstas fueron responsables del 20% 
de los robos, causando un coste medio de 
4,37 millones de dólares.

Encerrados y conectados

En América Latina los ciberataques crecieron 
un 24% a lo largo del año pasado. De 
acuerdo con la Guardia Nacional, durante el 
primer trimestre de 2022 se registraron en 
México más de 223 mil ataques cibernéticos 
contra empresas, bancos, universidades e 
instituciones públicas. 

La hiperconectividad que vive la humanidad 
durante la última década está transformado 
la manera de cómo las personas interactúan 
con su entorno. La adopción tecnológica y 
la digitalización de los servicios han llevado 
al usuario a incorporar en su vida cotidiana 
el trabajo remoto, la educación a distancia, 
trámites gubernamentales en línea, consultas 
médicas online o compras por internet.

El resultado de esta transición no solo ha 
llevado a contar con cerca de 5 mil millones 
de usuarios de internet en todo el mundo, 
aproximadamente 62,5% de la población 
mundial, sino también a un extraordinario 
aumento de la superficie de ataques 
cibernéticos. Sólo en América Latina este tipo 
de actos aumentaron un 24% el año pasado 
con más de 173 mil intentos de infección a 
dispositivos móviles, casi 20 ataques por 
hora, de acuerdo con el informe Panorama de 
Amenazas en América Latina 2021. 

La situación en México es particularmente 
inquietante, pues durante el primer 
trimestre de 2022 se registraron en el 
país más de 223 mil ataques cibernéticos 
contra empresas, bancos, universidades e 
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instituciones públicas, según datos de la 
Guardia Nacional. En el mismo periodo de 
tiempo, la corporación federal ha realizado 
más de 5 mil 800 investigaciones por delitos 
cibernéticos, tales como amenazas, fraude, 
trata de personas y posesión o distribución 
de pornografía infantil.

En este sentido, el reporte anual ‘The State 
of Ransomware 2022’, revela que el 66% de 
las compañías a nivel global fueron víctimas 
de ransomware (secuestro de datos) en 
2021, cifra considerablemente mayor al 37% 
reportado en 2020. Dicho informe subraya 
que las empresas en la región incluso rebasan 
el promedio. Además, destaca el caso de 
México, donde el 74% de las empresas 
admiten haber sido vulneradas en el año, 
mientras que un 17% indica que si bien no 
han sido transgredidas cibernéticamente 
previamente, esperan serlo este año. 

Los ataques cibernéticos contra servicios 
públicos, la pérdida de datos y las redes 
comprometidas cada vez son más frecuentes. 
La ciberseguridad se ha convertido en una 
prioridad para los gobiernos y empresas 
de todo el planeta, ya que proteger la 
información a través de internet, y los 
sistemas y las redes informáticas de los 
hackers, es vital para el funcionamiento y la 
estabilidad de las instituciones. 

El miedo presente

Para Jesús García, Country Manager de 
Quest en México, los principales tópicos 
de ciberseguridad que se deben considerar 

Las cifras en 
Latinoamérica 
durante 2021

Appgate da a conocer el panorama 
de ciberseguridad en Latinoamérica, 
destacando los incidentes más comunes 
que se observan, superficies de ataque y 
sectores más afectados.

1. Aumento del 53% en cuanto a fraude:
En Latinoamérica se desactivaron 17 

mil incidentes de fraude durante 2021, un 
crecimiento del 53% comparado con el 
número de desmotivaciones realizadas en 
2020. Brasil es el país donde se desactivaron 
un 47% de los incidentes detectados, 
mientras que un 45% fueron detectados 
en Sudamérica, en países como Colombia, 
Ecuador, Perú y Chile. En Centroamérica, 
aunque la cifra se redujo un 17% en el 2021, 
el número de casos (1.110) sigue siendo 
alarmante.

2. El Phishing es el ataque más frecuente:
El phishing sigue siendo uno de los 

principales incidentes reportados. Durante 
el 2021 los casos aumentaron un 64%, 
en parte por la masividad y efectividad 
que tiene esta modalidad para acceder a 
información individual y robar credenciales. 
Este tipo de ataque suele aprovechar los 
hábitos de los usuarios y engañarlos con 
estrategias de ingeniería social.

3. Aplicaciones móviles maliciosas:
El 6% de los registros gestionados 

por el SOC de Appgate en Latinoamérica 
corresponden a aplicaciones móviles 
maliciosas, que se suelen aprovechar,

REPORTAJE
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incluyen que los ciberataques son cada vez 
más rápidos y se dirigen a múltiples superficies 
de amenaza simultáneamente, utilizando 
una amplia gama de técnicas para evadir la 
detección y acceder a datos valiosos. Una 
de las estrategias de ataque favoritas de es 
utilizar diversas técnicas de ingeniería social, 
phishing, ransomware y malware para obtener 
credenciales de acceso. Una vez en una red 
corporativa, los actores maliciosos se mueven 
lateralmente por la organización, buscando 
los datos más valiosos para exfiltrarlos, 
venderlos o utilizarlos para hacerse pasar por 
altos ejecutivos.

El perímetro tradicional centrado solo en los 
passwords y la infraestructura es, en muchos 
sentidos, de otra época. Este enfoque se basa 
en la creencia de que es posible proteger todo 
dentro de la empresa. Ahora los profesionales 
de la seguridad deben tener en cuenta no sólo 
los usuarios, sino también las aplicaciones 
y las máquinas. Los usuarios ahora pueden 
tener múltiples identidades a través de más 
cuentas, los usuarios pueden ser máquinas y 
robots, y los usuarios humanos pueden tener 
múltiples dispositivos en los que conectarse 
con diferentes versiones o generaciones de 
aplicaciones. Todos ellos pueden moverse 
para acceder a los recursos desde diferentes 
puntos de acceso y sistemas.

Por ello, recomienda priorizar el acceso 
basado en la identidad en primer lugar: por 
ejemplo, ¿Quién es este usuario?, ¿A qué 
debería tener acceso? ¿Qué hace con esta 
autorización? y ¿Cuándo deberían cambiar sus 
derechos? Esto todavía es más clave cuando 

especialmente las relacionadas con 
transacciones bancarias o financieras, para 
robar credenciales y otorgar permisos a los 
criminales. 

 
4. Sectores más afectados:
Según el informe del 2021, el SOC 

de Appgate, indica que los sectores 
productivos y económicos que más sufren 
incidentes son las relacionadas con el 
sector financiero (23,2%), las SAAS/
Webmail (19,5%) y el eCommerce/Retail 
(17,3%). El sector logístico y de envíos 
(4,1%) también se ha visto afectado, y 
posee gran relevancia ya que es la base de 
muchas otras industrias, como el Comercio 
Electrónico, las cadenas de suministros y 
las operaciones gubernamentales.

5. Redes Sociales:
Las redes sociales abarcan gran parte 

de la conexión rutinaria de las personas 
en la actualidad, por lo que han sido una 
de las formas más recurrentes de llegar a 
los usuarios, tomar información personal 
y hacer efectivo el phishing. Un 29% de 
los incidentes desactivados por Appgate 
involucraron el uso de redes sociales, 
siendo Instagram (57%), Facebook (35%) 
y Twitter (4,8%), las plataformas más 
relevantes para los ataques.

Con relación a esto, se han tenido que 
aumentar las acciones frente a cuentas 
falsas que usurpan su identidad en las 
redes y se hacen pasar por empresas, 
bancos o hasta instituciones estatales, 
para adelantar estrategias de ingeniería 
social, afectando tanto a los usuarios como 
la reputación de las organizaciones.
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se trata de grandes empresas ya que tiene 
más de 25 diferentes sistemas para manejar 
los accesos a los datos.

Rafael Chávez, Country Manger de F5 
México, añade que es muy importante 
considerar la seguridad de una manera 
integral, pues hay muchos componentes 
de seguridad que tienen que incluirse e 
integrarse, y que además tienen que hablar 
entre ellos para poder realmente ofrecer una 
plataforma de seguridad más robusta.

Esto, en el concepto suena muy bien 
pero en la práctica se vuelve complejo de 
implementar, operar, administrar y mantener 
las mismas políticas de seguridad volviéndose 
un reto muy importante. Además, cuando 
algo sale mal, es muy difícil encontrar en 
dónde estuvo el error, como es que se generó 
la falla y por donde entró el ataque.

A su vez, Hugo Amaury Sanchez Abarca, 
Product Manager Stratosphere Cybersecurity 
en Grupo TEAM, dice que los atacantes se 
actualizan constantemente en sus técnicas 
de robo de información, secuestro de 
equipos y suplantación de identidades, por 
lo que se debe tener foco en la protección 
de los endpoints y la red empresarial, ya 
que desde siempre han sido los puntos más 
vulnerables. Ello porque el correo electrónico 
es actualmente el medio más popular 
para llevar acabo fraudes y conseguir la 
información e identidades.

Lo que más preocupa a las empresas 
en cuestión de seguridad es que toda su 

puntos al 
contratar 
ciberseguridad 

1.- Eficiencia operativa 
¿Qué es la eficiencia operativa? La 

eficiencia operativa significa hacer 
todo de la forma más sencilla y flexible  
posible, pero ¿cómo se puede conseguir? 
En nuestra opinión, la eficiencia operativa 
puede lograrse  tomando las decisiones 
correctas en cuanto a tecnología, modelo 
de negocio y nivel de servicio que  
necesiten, en otras palabras, nadie puede 
resolver por sí solo todos los problemas 
de ciberseguridad por eso  el fabricante, 
partner y cliente deben de trabajar de la 
mano en un ambiente de co-seguridad. 

2.- Tecnología 
Contar con soluciones y productos que 

estén al día con el dinámico mundo de la 
ciberseguridad, en mejora  continua de sus 
productos. Además de pensar en contar 
con niveles de capas de protección. 

3.- Modelo de negocio 
Ofrecer flexibilidad y simplicidad en el 

pago ya sea basado en uso, mensual o anual 

4.- Nivel de servicio 
Servir mejor a los clientes es siempre la 

prioridad 
Nunca dejar solo al cliente, siempre estar 

ahí especialmente cuando más nos necesite 
Administración de tecnología, monitoreo de 
amenazas, respuesta activa y remediación. 

Fuente: Imagen TI

REPORTAJE
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infraestructura colapse a causa de un ataque 
cibernético. De hecho, según un estudio 
reciente sobre ciberseguridad, llevado a 
cabo por especialistas del FMI, al 42% de los 
empresarios encuestados les preocupa este 
aspecto, destaca Alejandro Fingerman, Sales 
VP Americas & New Markets en VU. 

Otros tópicos a los que se les debe 
prestar mucha atención actualmente son el 
robo de identidad, un delito digital donde, 
según datos del Banco de México, el país 
ocupa el octavo lugar a nivel mundial; los 
ataques con ransomware; y por último, la 
pérdida de información personal derivada 
de un ciberataque. 

Román Baudrit, responsable del área 
de Protección de Datos para Thales Cloud 
Protection and Licensing, se decanta por la 
migración segura a la nube, el aseguramiento 
de los nuevos servicios informáticos, la 
seguridad del personal que ahora labora 
de manera remota y el cumplimiento de 
normativas.  A esto se le suman temas que 
ya vienen de la época pre-pandemia como 
seguridad aplicativa, gobernabilidad, gestión 
de endpoints o seguridad de red.  Todo esto 
se enmarca en el esquema de seguridad que 
la empresa aplique para sus procesos, sin 
dejar por fuera el tema de la capacitación y 
concientización de los usuarios.

El orden en que estas empresas priorizan 
estos temas depende de su industria, giro 
de negocio, nivel de madurez, capacidad 
financiera, etc.  Sin embargo todo esto se 
da dentro de un marco post pandemia que 

Grado Militar: Quest
Uno  de los temas más relevantes hoy 

es el Cyber Kill Chain (CKC), un concepto 
militar aplicado a la ciberseguridad donde 
se enumeran las etapas de un ataque. 
El modelo describe cómo los atacantes 
utilizan un ciclo común de métodos para 
comprometer una organización. Los 
líderes de seguridad de TI pueden utilizar 
este método para alinear los programas 
de seguridad con los de los adversarios 
y mejorar su capacidad para predecir, 
prevenir, detectar y responder a las 
amenazas avanzadas.

De acuerdo con el estudio “2021 
Ransomware” de IDC, aproximadamente 
37% de las organizaciones a nivel global 
comentan haber sido víctimas de alguna 
forma de ataque de ransomware en 2021. El 
Centro de Quejas de Delitos Cibernéticos del 
FBI reportó 2.084 informes de ransomware 
desde enero hasta el 31 de julio de 2021, 
lo que representa un aumento del 62% 
año con año. De acuerdo con Gartner, de 
ahora en adelante los gobiernos estarán 
más involucrados. Según la consultora, 
es probable que las naciones promulguen 
leyes sobre pagos de ransomware. Este 
año, la consultora estimó que solo el 1% 
de los gobiernos globales tienen reglas 
sobre este tipo de ataque, con un aumento 
esperado del 30% para 2025.

Los ataques de ransomware tienen un 
ciclo de actuación, lo que genera una serie 
de datos que ayudan a las organizaciones 
a comprender las amenazas en general. 
Al agregar análisis, contexto, relevancia, 
prioridad y oportunidad, esta información 
se convierte en inteligencia. 
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representa un desafío adicional para las 
empresas:  La escasez de recursos humanos 
y financieros, el incremento de la superficie 
de ataque, el incremento de la complejidad, 
cantidad y diversidad de los ataques, y la 
complejidad de sus procesos internos supone 
que las empresas deben hacer un alto en el 
camino y redefinir sus prioridades con el fin de 
mitigar el riesgo ya que muy probablemente 
no lo van a poder evitar en el corto plazo.

Si entendemos la dinámica del mercado 
negro asociado a ciberseguridad, el 
instrumento de cambio que se secuestra, 
vende y compra son los datos.  Si bien existen 
otras formas de afectar la disponibilidad de los 
sistemas informáticos de las empresas para 
interrumpir su operación, las modalidades de 
ciberdelincuencia más lucrativas incluyen los 
datos de las empresas o sus clientes.  

SentinelOne, en voz de Juan Carlos 
Vázquez, Director para Latinoamérica, señala 
que, según las tendencias de Gartner para 
este 2022, los líderes y tomadores de decisión 
en la gestión de riesgos digitales y seguridad 
deben abordar algunas de manera prioritaria 
para proteger una huella digital en expansión 
contra las amenazas emergentes, entre las 
que destacan la expansión de superficie de 
ataque, el riesgo de la cadena de suministro 
digital y la detección y respuesta a amenazas 
de identidad (ITDR). 

Jorge Jiménez, Manager Ciberseguridad e 
Hiperconvergencia en Ingram Micro México, 
agrega que la creciente digitalización de los 
datos, así como la movilidad de los usuarios 

REPORTAJE

Con inteligencia, las empresas entienden 
cómo prevenir, crear estrategias y preparar 
a sus equipos de TI ante las amenazas. El 
resultado son operaciones de seguridad 
más eficientes y efectivas, además de una 
mayor seguridad. 

La prevención es la única forma de 
“romper” esta cadena. Con una política de 
seguridad de la información concisa es 
posible tener éxito ante ciertos ataques y 
también podemos mencionar qué tipo de 
tecnologías y soluciones de protocolo se 
podrían llevar a cabo. Es importante tener 
en cuenta que la CKC es cíclica, es decir es 
un movimiento circular, no lineal. Si bien 
la metodología utilizada es la misma, los 
delincuentes utilizarán diferentes métodos 
dentro de la cadena, entre los que destacan 
los siguientes:

Reconocimiento: ¿Qué métodos 
funcionarán con el mayor grado de éxito? 
Y de ellos, ¿cuáles son los más fáciles de 
ejecutar en cuanto a inversión de recursos? 
Combate: seguimiento y control de identidad 
con soluciones IGA (Administración de 
Identidades y Gobernanza).

Armamento: ¿Dónde está la oportunidad 
de que la amenaza tenga éxito? Ya sean 
aplicaciones web, malware estándar 
o personalizado, descargas, compras, 
archivos vulnerables (imágenes, juegos, 
PDF, etc.). Combate: protección de 
endpoints y reducción de privilegios de 
acceso con soluciones PAM (Privileged 
Access Management).

Entrega: ¿Cuál es el objetivo del ataque 
y en qué puerto ingresará a la empresa? 
¿Cómo se transmitirá la amenaza? 
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al trabajo remoto, son dos de las principales 
tendencias que marcan los tópicos de 
Ciberseguridad. Ingram pone énfasis en 
los principales tópicos que generan mayor 
preocupación para las empresas, como: 
Seguridad en trabajo remoto, Ransomware, 
Servicios de Seguridad Administrada y 
Responsabilidad de los usuarios.

Cisco, por su parte, dice que tres temas 
muy importantes son SASE, Zero Trust 
y Resiliencia de Ciberseguridad, afirma 
Gustavo Medina, Arquitecto de Souciones 
de Ciberseguridad. La pandemia aceleró la 
adopción del trabajo remoto y durante más 
de dos años se han visto resultados positivos 
tanto para los empleados como para los 
empleadores por lo que volver a la manera 
antigua de hacer las cosas ya no es una 
opción y el nuevo modelo preferido es trabajo 
híbrido sin embargo este esquema conlleva 
retos para las compañías como: asegurar de 
la mejor manera a un número cada vez más 
grande de aplicaciones migradas a la nube, 
brindar conectividad hacia recursos desde 
dispositivos personales de los usuarios o 
enfrentar amenazas de ciberseguridad cada 
vez más sofisticadas. 

Secure Access Service Edge (SASE) es 
la convergencia de varias tecnologías de 
seguridad y redes en un servicio entregado 
desde la nube que brinda a las empresas los 
medios para simplificar la administración de 
usuarios, mejorar el rendimiento de la red y 
ofrecer una mejor protección, sin importar 
dónde se encuentren.

Combate: soluciones de protección de 
terminales.

Explotación: una vez entregada al 
usuario, computadora o dispositivo, la 
carga útil maliciosa comprometerá el activo 
y dominará una posición en el ecosistema. 
Esto se debe a que aprovecha alguna 
vulnerabilidad conocida o disponible 
anteriormente. Combate: seguimiento.

Instalación: La amenaza suele ser 
sigilosa en su funcionamiento, lo que 
permite lograr la persistencia o “tiempo de 
vida”. Los delincuentes pueden entonces 
tomar el control del ecosistema sin alertar 
a la organización. Combate: soluciones de 
monitorización y protección de endpoints.

Control: Fase decisiva en la que los 
delincuentes tienen el control de los activos 
dentro de la organización a través de 
métodos de control, por lo general remotos. 
Aquí es donde el atacante pone sus cartas 
sobre la mesa y se comunica con la víctima. 
A menudo, se identifica un host en el que 
se copian todos los datos internos, luego 
se comprimen o cifran y están listos para 
su exfiltración. Combate: monitorización y 
soluciones PAM.

Acciones y objetivo: Fase final que 
cubre cómo los delincuentes extraen 
datos o dañan los activos de TI al mismo 
tiempo que estudian detenidamente una 
organización. A continuación, se toman 
medidas para identificar más objetivos, 
expandir su dominio dentro de la empresa 
y extraer más datos. Combate: Plan de 
recuperación ante desastres.
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Los enfoques de seguridad tradicionales 
asumen que se puede confiar en cualquier 
dispositivo o usuario dentro de la red interna 
pero debido a los cambios que comentábamos 
esta suposición ya no es cierta; la movilidad, 
BYOD, IoT, la adopción de la nube y una 
mayor colaboración hacen que el perímetro 
tradicional ya no exista por lo que con Zero 
Trust consideramos que todos los recursos 
son externos y verificamos continuamente la 
confianza antes de entregar únicamente el 
acceso requerido.

El último tema es resiliencia de 
ciberseguridad, hoy en día todos sabemos 
que evitar el 100% de los ciberataques no 
es realista ya que los ataques se han vuelto 
cada vez más sofisticados por lo que es 
sumamente importante qué tan rápido 
podemos identificar y contener las amenazas, 
mitigar los riesgos para nuestra organización 
y recuperarnos en caso de impacto. La 
resiliencia de ciberseguridad se trata de tomar 
decisiones basadas en el riesgo sobre lo que 
el negocio puede tolerar para recuperarse 
de las interrupciones operativas y contar con 
una mayor visibilidad, una mejor inteligencia 
de amenazas y procesos de automatización 
más sólidos para lograrlo.

El director de ImagenTI, Luis Díaz, dice 
que actualmente existen dos factores 
principales que deben de motivar a las 
empresas a mejorar sus políticas de  
ciberseguridad, el ritmo acelerado de la 
digitalización debido a la nueva normalidad 
después de la pandemia  de COVID-19 con 
el trabajo remoto y el cambio de nuestros 

REPORTAJE

La pesadilla de 
las contraseñas

Las contraseñas son la pesadilla de los 
usuarios y los equipos de seguridad. Los 
equipos de seguridad han dedicado años a 
formar a los usuarios con recomendaciones 
como no utilizar 123456 como contraseña 
o no reciclar contraseñas para diferentes 
cuentas personales y profesionales.

Muchos de nosotros ya estamos 
familiarizados con conceptos relacionados 
con la autenticación multifactorial, que 
normalmente requiere al menos dos de 
los siguientes tres factores:

1. Algo que sabe (contraseña)

2. Algo que es (huella dactilar 
u otro factor biométrico)

3. Algo que tiene (teléfono 
móvil u otro dispositivo físico)

Los hackers saben que las contraseñas 
no se nos dan especialmente bien, por lo que 
utilizan estas contraseñas compartidas 
en sitios web de todo el mundo con la 
esperanza de acertar en algún caso. Si se 
tiene en cuenta que la tasa de éxito puede 
alcanzar el 1 %, resulta evidente que esta 
técnica es una manera eficaz de vulnerar 
cuentas de todo el mundo.
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hábitos de trabajo y ahora recientemente la  
ciberguerra entre Rusia y Ucrania, pero la 
transformación digital es el principal motor 
para mejorar la  ciberresiliencia.  

Los ejecutivos encargados de la 
ciberseguridad deben de replantear como 
mejorar la ciberresiliencia en su empresa 
mediante el fortalecimiento de las políticas 
de resiliencia, los procesos y las normas sobre 
cómo contratar y gestionar a sus proveedores, 
así como la reputación de los fabricantes, 
la ciberseguridad debe ser vista como una 
cuestión de estratégica de negocios que 
afecta a la toma de decisiones. 

Entre las principales preocupaciones 
deben estar la nueva generación de 
brechas de seguridad , el ransomware , 
Ingeniería Social como el Phishing, Robo de 
identidad, Ataques o intrusiones internas y 
Ciberataques a infraestructuras criticas. Para 
reducir estos riesgos las empresas deben 
preguntarse no solo cómo están protegidas, 
sino cuán bien lo están, teniendo en cuenta 
su nivel de seguridad, así como su capacidad 
de reacción y respuesta. 

Del ransomware al Zero Trust

Para David López Agudelo, vicepresidente 
de ventas para Latinoamérica de Appgate el 
principal tema que se ha tomado la agenda 
en la industria de ciberseguridad es la 
implementación de una estrategia Zero Trust. 
Es la mejor manera de afrontar los riesgos 
de seguridad tecnológica hoy, pues se debe 
entender que el perímetro cambió y ahora 

Por este motivo, cada vez es más 
habitual utilizar los otros dos factores para 
verificar la identidad de los usuarios que 
inician sesión solo con una contraseña. 
Puede recibir un mensaje de texto o 
un correo electrónico para verificar su 
identidad.

La actual pandemia ha acelerado 
muchas tecnologías durante los últimos 
18 meses que facilitan nuestra vida y nos 
protegen, entonces ¿por qué seguimos 
atascados con las contraseñas?

Probablemente, las contraseñas no 
desaparezcan por culpa de un meteorito, 
pero pronto podrían terminar corriendo la 
misma suerte que el dodo.

Fuente: Imagen TI

la seguridad se basa en las personas, y ello 
implica nunca confiar y siempre verificar. 
Esto motiva a las empresas a crear un acceso 
condicional para los colaboradores y usuarios, 
y controlarlos continuamente, sin importar el 
lugar en el que estén ubicados. Esto reduce los 
privilegios que tienen, basando sus accesos 
en su contexto y postura de seguridad al 
momento de conectarse y monitorear su 
actividad en busca de actividad sospechosa, 
al asumir que todas las conexiones pueden 
estar comprometidas.

Los ataques de ransomware siguen 
siendo devastadores y están golpeando a 
organizaciones de todos los tamaños en todo 
el mundo. De hecho, el costo estimado de los 
ataques ransomware incrementó a $20 mil 
millones en 2021 y se proyecta que alcance 
los $ 265 mil millones para 2031, dice Quest.
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Hace unos años, los ataques se dirigían 
a grandes empresas o corporaciones con la 
intención de cobrar un rescate jugoso. Hoy en 
día, pueden aplicarle ransomware a cualquier 
dispositivo de cualquier tipo de usuario, 
evidentemente el rescate puede ser mayor o 
menor dependiendo del tipo de usuario.

Por ello es preciso enfrentar el esquema 
de seguridad integral, asegurar la transacción 
y contar con herramientas anti ransomware 
con lo más avanzado en Inteligencia Artificial 
y Machine Learning para poder detectar 
el ransomware desde antes que genere la 
encripción de la información. 

Cuando se encripta la información no hay 
nada que hacer, se paga el rescate o se borra 
la máquina, reformatearla. Muchos usuarios 
se confían porque tienen un respaldo de 
su informacion y de ahí la recuperan, sin 
embargo, no sabemos si en ese respaldo está 
el archivo que genero el ransomware y esto 
volverá a generar el problema

La estrategia de protección contra 
el ransomware debe ser muy amplia y 
comprensiva, ya que se deben incorporar 
aspectos como la capacitación y 
concientización de usuarios, manejo seguro 
de endpoints y su software, protección a 
las plataformas de correo electrónico, una 
adecuada estrategia de actualizaciones de 
software, seguridad de acceso, de red, de 
aplicaciones, y en general en todas las capas 
del modelo OSI y las capas de protección 
usuales de ciberseguridad.  Esto representa 
un verdadero desafío en momentos en los que 
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Mejores prácticas 
para enfrentar 

ataques

1. Educar al usuario: La seguridad 
comienza con la educación de los 
usuarios que acceden a la red y datos 
de la empresa. Por muy capacitado 
y eficiente que sea el equipo de TI, si 
un usuario lee un correo electrónico y 
hace clic en un archivo adjunto que no 
debería haber abierto, puede habilitar 
una entrada para que los piratas 
informáticos ataquen la empresa. 
Brindar capacitación de manera 
regular es crucial. Otra acción que debe 
hacer el personal de TI o de seguridad 
es enviar alertas a los usuarios cada 
vez que circula un correo electrónico 
cuestionable, con consejos sobre 
cómo eliminarlo.

2. Encontrar y rastrear todos los 
dispositivos que se conectan a su red: 
Independientemente de la plataforma, 
el sistema operativo o la ubicación, 
se debe poder rastrear y monitorear 
cada dispositivo que se conecta a 
la red. Es importante asegurarse de 
que las personas no autorizadas no 
obtengan acceso a ninguno de estos 
dispositivos y también determinar qué 
no debe acceder a la red, quién tiene 
más permisos de acceso de los que 
necesita y qué dispositivos se han 
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las empresas han disminuido o postergado 
inversiones, recortado presupuestos o 
personal, y cuando las arquitecturas de 
seguridad han cambiado por el trabajo 
remoto.  De hecho aún con el presupuesto 
disponible, existe un faltante significativo en 
profesiones de ciberseguridad, lo que hace 
extremadamente complejo atraer y retener 
el talento en las empresas.  

Ante esta circunstancia se abre una 
posibilidad extremadamente interesante 
para los canales de TI que ofrezcan servicios 
administrados de seguridad ya que las 
empresas están volteando a ellos para 
atender ese requerimiento en una modalidad 
de consumo.  Asimismo las prioridades se 
deben establecer basada en los activos y 
procesos críticos de negocio.  Evidentemente 
no es posible atender todos los frentes de 
protección y ciberseguridad simultáneamente 
para las empresas, por lo que la prioridad 
debería establecerse en proteger en función 
del impacto que un potencial ataque tiene 
para las empresas, explica Thales.  

Para Germán Patiño, Vicepresidente de 
ventas para Latinoamérica de Lumu, un 
ataque de ransomware y las brechas de 
información en una empresa no aparecen de 
la nada. Los cibercriminales dejan indicios 
claros de lo que están intentando hacer y 
su comportamiento es el resultado de una 
compleja cadena que comienza con un 
malware aparentemente inofensivo. Cuando 
se deja que el adversario continúe con su 
operación maliciosa sin trabas es cuando el 
problema se vuelve aún más grande, ya que 

infectado. Incluso si no se tiene un 
sistema de gestión de puntos finales 
unificado y se debe recurrir a varios 
sistemas de gestión, este grado de 
visibilidad y control es fundamental 
para garantizar la seguridad.

3. Instalar y mantener los últimos 
sistemas operativos, software de 
seguridad y parches: Después de 
obtener visibilidad de todos los 
dispositivos que se conectan a la red, 
se necesitan identificar los puntos 
finales que requieren actualizaciones y 
parches para los sistemas operativos, 
así como las aplicaciones y el software 
de seguridad que han instalado o 
necesitan instalar. Tener el software de 
seguridad más actualizado instalado 
en todos los dispositivos que se 
conectan a la red empresarial ayudará 
a bloquear y eliminar el malware de las 
terminales. 

4. Utiliza un enfoque de seguridad 
“Zero Trust” para los privilegios de 
los usuarios: Un enfoque “Zero Trust” 
tiene como objetivo prohibir que los 
usuarios no autorizados accedan a 
datos confidenciales y propaguen 
malware que podría infectarlos. Se 
ha demostrado que este enfoque es 
efectivo para reducir significativamente 
el costo de una brecha de datos en 
organizaciones. Los administradores 
deben realizar un seguimiento de 
los sistemas a los que acceden los 
usuarios desde sus terminales y si
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contener el ataque, prevenir un desenlace 
catastrófico para una organización y tomar 
el control resulta muy difícil.

De acuerdo con el estudio Ransomware 
Flashcard 2022, la razón principal en el 
incremento de incidentes de Ransomware 
se debe a que las empresas siguen pagando 
rescates para recuperar su información y en 
consecuencia, este comportamiento incentiva 
a los cibercriminales a continuar con el robo 
de información.   

El ransomware no solo es un problema 
grave, es algo creciente y es la peor 
amenaza que enfrentan las compañías hoy 
día.  El ransomware es un tipo de ataque de 
malware avanzado que afecta a los usuarios, 
sitios web, correo electrónico, suplantación 
de identidad etc. 

 
Ingram Micro creaó una estrategia 

basada en el NIST, un marco de referencia 

de ciberseguridad voluntario del Instituto 
Nacional de Estándares de Tecnología (NIST), 
el cual parte de estándares ya existentes, 
lineamentos y buenas prácticas para tener 
una Ciberseguridad fuerte y adecuada a las 
necesidades de cada institución.

Eloy Avila, CTO, Americas de Darktrace, 
indica que México se ha unido a Estados 
Unidos y a más de 30 países para formar una 
iniciativa contra el ransomware y aumentar 
la ciberdiplomacia internacional, crear 
mecanismos de responsabilidad para los 
actores maliciosos y garantizar la resiliencia 
de la ciberseguridad. Aunque son valiosos, 
estos esfuerzos políticos no son suficientes; 
las organizaciones deben centrarse en la 
creación de mecanismos de ciberseguridad 
capaces de proteger más allá de la infiltración 
y prevenir la interrupción del negocio.

Hugo Werner, Vicepresidente Regional de 
Akamai Technologies para América Latina 

REPORTAJE
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señala que no queda más que adaptarse a 
las nuevas reglas del juego. Y para ello, es 
necesario seguir puntos como: Autentificación 
continúa para el acceso remoto, Inspección 
de tráfico legítimo y Microsegmentación 
definida por software.

Los retos para 
digitalización masiva, IoT y OT 

Según Thales, “Internet de las cosas” implica 
que vamos a tener millones de dispositivos 
nuevos a diario que se van a conectar a internet 
para intercambiar datos y ser gestionados 
remotamente.  Esto por sí solo no representa 
un potencial agravamiento de los ataques 
si se siguen algunas recomendaciones de 
seguridad en el desarrollo y distribución de 
su software, “cero confianza” en términos de 
la conectividad de dispositivos hacia la red, 
manejo de un esquema de PKI para garantizar 
la veracidad de certificados que permitan su 
autenticación, uso de cifrado para la protección 
de los datos almacenados, el software que es 
utilizado, y la comunicación entre el dispositivo 
y su plataforma centralizada de gestión y 
control, y una adecuada segmentación de esa 
red, entre otras.  

Dicho esto, si no se acatan todas estas 
recomendaciones, sí se puede aumentar 
el riesgo ya que esto no solamente debe 
cumplirlo el fabricante del dispositivo, sino 
que debe hacerse cumplir por la cadena de 
suministro de componentes que son utilizados 
para fabricarlos.  Allí es donde muchas veces 
vemos ataques en componentes de bajo nivel, 

los derechos de acceso otorgados a 
cada uno de estos son aceptables para 
desempeñar sus funciones.

5. Regular el acceso al puerto USB: 
Los puertos USB de lugares de trabajos 
desatendidos, así como dispositivos 
como impresoras, cámaras y unidades 
externas, podrían usarse para robar 
datos de la empresa o introducir 
malware en la red. Los administradores 
deben usar una estrategia de privilegios 
mínimos para limitar granularmente 
quién tiene acceso a qué puertos 
USB y dónde para prevenir malware, 
evitar el robo de datos y mantener los 
estándares de seguridad de confianza 
cero.

6. Descubrir y corregir 
vulnerabilidades: Se deben identificar 
las versiones de software y las 
configuraciones de dispositivos 
que pueden exponer el sistema a 
vulnerabilidades. Realizar auditorías de 
seguridad de TI frecuentes escaneando 
todos los sistemas Windows, Mac 
y Linux con el lenguaje abierto de 
evaluación de vulnerabilidades (OVAL) 
es esencial. Esto permitirá identificar 
y corregir las vulnerabilidades del 
entorno, así como los sistemas que no 
se adhieren a las políticas de seguridad 
y configuración de la empresa.

Furnte: Quest
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que no fueron protegidos adecuadamente 
por el fabricante, y que una vez instalados 
en los dispositivos IoT por el integrador de 
partes, ponen en riesgo toda la plataforma.  

La industria 4.0 conlleva también un desafío 
en términos de seguridad de la información 
y plataformas de gestión, ya que se debe 
garantizar que el intercambio de datos, 
información y comandos entre el mundo de 
IT con el de OT sea segura.  Si no se garantiza 
de previo la seguridad del componente de IT 
en esta ecuación, al conectarse a la gestión 
de la “Tecnología operacional – OT”, entonces 
sí puede incrementarse significativamente 
el riesgo de los sensores y dispositivos, las 
redes SCADA, y demás dispositivos típicos 
de la OT.  A esto se le debe sumar el hecho 
de que en muchos casos la información de 
estas redes va a ser utilizada en ambientes 
de “Big DATA”, lo que incorpora un ambiente 
adicional que debe ser protegido.

En resumen, debemos entender que para el 
tema de IoT y la industria 4.0, la ciberseguridad 
debe ser fundamental en el desarrollo de 
la estrategia de desarrollo de productos y 
de intercambio de información y gestión 
respectivamente.  El riesgo debe ser mitigado 
desde la fabricación de los dispositivos IoT y 
la definición de las arquitecturas de seguridad 
de las redes convergentes IT-OT.  

Los usuarios y consumidores debemos 
adquirir estos dispositivos de fabricantes 
confiables, y ellos a su vez deben garantizar 
la seguridad de la cadena de suministro.  
Esto es algo que nosotros mismos como 
fabricantes implementamos en nuestros 
productos y cadenas de producción, y que 
además ponemos a disposición de nuestros 
clientes con nuestra oferta de esquemas 
de PKI segura, autenticación de usuarios y 
dispositivos, protección de ambientes de Big 
Data, cifrado de canales de comunicación, 

REPORTAJE
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firma de código, cifrado de datos en reposo, 
y muchos otros de los elementos que son la 
base de la seguridad de estos ambientes.

Los cambios repentinos que hemos 
experimentado el año pasado fueron un 
desafío aún mayor para los equipos de 
seguridad de TI corporativos. Han aparecido 
nuevos agujeros de seguridad con el 
modelo de trabajo desde casa, y los piratas 
informáticos y el software malicioso los 
explotan ampliamente.

Dentro de las estrategias de ciberdefensa 
se utiliza el concepto de “confiar, pero 
verificar”, concepto que exige un plan de 
defensa de alto perímetro, verificando 
todo el entorno en el que se ubicaron sus 
dispositivos y usuarios. De esta manera, se 
garantiza que los empleados accedan a las 
computadoras y sistemas de una empresa 
dentro de un entorno controlado y seguro. 
Cuando estos usuarios acceden a entornos 
externos a través de Internet, deben estar 
altamente monitoreados y controlados 
para que los atacantes no exploten estos 
accesos como una oportunidad de invasión, 
dice Quest.

Conforme se van agregando más 
dispositivos inteligentes conectados al 
internet, crece lo que se conoce como la 
superficie de ataque. Por ejemplo, antes 
había un millón de posibles dispositivos 
para atacar y ahora hay 50 millones, de 
ahí el interés de los ciberdelincuentes por 
vulnerar de una u otra forma a los diferentes 
dispositivos, añade F5.

Más aún, dice TEAM, los atacantes pueden 
innovar, y no existe sistemas 100% seguros; 
por ello, las tecnologías IOT y OT no están 
exentas a vulnerabilidades y por ende a 
ataques de día cero, sin mencionar que hoy 
en día es más sencillo comprar o adquirir 
una hacking tool de manera gratuita o a un 
costo accesible. 

Tanto el IoT como las OT son tecnologías 
que han demostrado un avance difícil de 
detener. Conforme pasen los años, más y 
más usuarios y empresas las irán adoptando, 
ya sea para hacer sus vidas más cómodas 
o para resolver problemas complejos en 
cuestión de segundos. Es este rápido nivel 
de adopción el que se volverá muy atractivo 
para los cibercriminales.

Es por eso que conforme vayamos 
dependiendo más del Internet of Things y 
de las llamadas “Tecnologías de Operación”, 
deberemos poner más atención en cómo 
nos protegeremos de quienes busquen 
aprovechar cualquier vulnerabilidad para 
robar o secuestrar nuestros datos más 
sensibles, agrega VU. 

De hecho, hoy en día los dispositivos 
conectados a la red son el principal foco 
de ataque, ya que se ha sabido de casos en 
donde las empresas no se han preocupado 
por proteger estos dispositivos y se vuelven 
un punto de entrada para los Ciberataques. En 
Ingram Micro, diseñamos una estrategia para 
IoT donde les decimos a nuestros clientes 
como proteger estos dispositivos y tener las 
mejores prácticas en seguridad.
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CVA dice que para ellos, los ataques 
cibernéticos y ransomware, Protección 
de datos, Herramientas de protección y 
recuperación de desastres, Gestión del 
endponit y Capacitación del personal serán la 
base para entender qué es la ciberseguridad y 
su importancia, explica Jorge Antonio Anaya 
Ledesma, Product Manager Cyberseguridad 
y Virtualización.

Los sistemas de información industrial 
cada vez están más conectados a redes 
empresariales e incluso directamente a 
internet ya que el enfoque tradicional de 
aislar por completo las redes industriales es 
un obstáculo para proyectos de digitalización 
que requieren que los datos fluyan sin 
problemas entre la red de IT, la tecnología 
operativa (OT) y los dominios de nube. Esto 
evidentemente incrementa la superficie de 
ataque por lo que es primordial extender 
el concepto de Zero Trust desde la red 
empresarial hacia la red industrial.

Luis Corrons, Evangelista en Seguridad de 
Avast, destaca que cuantos más dispositivos 
estén conectados a Internet, mayores serán 
los riesgos. Cualquier dispositivo que pueda 
ser controlado por un extraño representa un 
peligro. Los ciberdelincuentes se mantienen 
al día con las tendencias y siempre buscan 
dinero. Las bandas de ransomwarehan 
centrado su atención en las empresas, ya 
que estas son víctimas prometedoras para 
un alto rendimiento de la inversión para 
ellas. No hay duda de que veremos más 
ataques, llevados a cabo por bandas de 
ciberdelincuentes o estados nacionales, 
dirigidos a dispositivos OT e IoT.

El número de dispositivos IoT está 
creciendo y la mayoría de los dispositivos 
IoT actuales dependen de la seguridad de 
la red, lo que significa que todo y todos 

en la misma red pueden obtener control o 
acceso a ellos.  Si un enrutador doméstico, 
por ejemplo, es hackeado, el atacante 
puede ingresar a la red y puede controlar la 
mayoría de los dispositivos IoT conectados 
a él. La superficie de ataque aumenta aún 
más si un dispositivo IoT está disponible 
desde el Internet.

Más aún, a medida que las empresas 
se transforman y adoptan digitalmente la 
nube, el IoT, OT, y los DevOps, el desarrollo 
de la empresa aumenta y consigo los riesgos 
de un ciberataque. Sin embargo, todas 
las empresas aún conservan servidores 
antiguos, que son la columna vertebral 
de una empresa, y se pasan por alto, 
representando un riesgo importante.

Akamai dice que las soluciones de 
segmentación avanzada permitirán una 
cobertura integral del entorno ampliado del 
centro de datos. Asimismo, gestionar políticas 
uniformes en el mayor número posible de 
servidores, sistemas operativos, instancias de 
nube y aplicaciones, puede hacer la diferencia.

En concreto, si el dispositivo es inteligente 
es Vulnerable. El problema principal es que 
muchos dispositivos IoT no cumplen con las 
medidas básicas de seguridad. Eso quiere 
decir que vienen con vulnerabilidades de 
fábrica, que no cuentan con contraseñas o que 
no permiten actualizaciones. Especialmente 
son los dispositivos más sencillos y básicos 
los que pueden presentar más problemas, 
puntualiza Luis Dias. 

El principal objetivo de los ataques APT a 
medida, el malware tradicional, el phishing 
y los ataques de ransomware que suelen 
comenzar en la red de TI, ya han alcanzado 
a los dispositivos de sistemas de control 
industrial (ICS), ya que son un gran atractivo 
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porque las empresas prefieren pagar el 
rescate antes que tener la maquinaria fuera 
de servicio. 

Mientras que los entornos de OT son 
cada vez más complejos, las soluciones 
tradicionales de seguridad de TI se han 
quedado muy atrás. Se debe poder supervisar 
los protocolos y comandos de ICS y SCADA 
y hay que crear un diseño de políticas de 
seguridad para los sistemas OT e ICS que 
pueda prevenir las brechas de seguridad. 
Una vez que se entienden los riesgos, es 
importante contar con políticas de seguridad 
de Zero Trust personalizadas por dispositivo 
para minimizar la exposición a los riesgos. 
Esto puede ahorrar meses de configuraciones 
manuales de las políticas y garantizar que 
los activos OT estén seguros desde el primer 
momento en que se conectan a la red, dice. 

Zero trust más allá del mito

El modelo de seguridad Zero Trust, 
popularizado por el analista de Forrester, 
John Kindervag, introduce el concepto de 
“nunca confíe, compruebe siempre”. En este 
concepto, todos los usuarios y computadoras 
se consideran poco confiables, lo que requiere 
que los usuarios, dispositivos y aplicaciones 
se verifiquen continuamente antes de permitir 
cualquier nivel de acceso. Este modelo 
plantea la necesidad de que las empresas 
establezcan políticas y estándares de acceso 
dinámico, y que cuenten con mecanismos que 
puedan automatizar estas autorizaciones y 
revocaciones de acceso según las necesidades 
de cada empresa, dice Appgate. 

La implementación de Zero Trust requiere 
tres puntos clave, que son: Garantizar que se 
acceda a todos los recursos de forma segura, 
independientemente de su ubicación, No 

El momento
Para Giovanni Loarte Alfaro, Team Líder 

de Soporte Técnico de GData, los principales 
tópicos actuales son: Awaraness Training, 
Machine Learning, Zero Trust,  Block Chain, 
IoT, CaaS y Cloud Security.

Sin embargo, la ciberseguridad no se basa 
solamente en tendencias, se debe encaminar 
a las organizaciones para implementar 
una estrategia de ciberseguiridad donde 
comiencen con un análisis de riesgos de 
procesos, tecnologías y personas.

Si bien el ransomware sigue siendo 
un problema grave, las tecnologías de 
inteligencia artificial, sandbox y zero trust, 
suelen ser las más efectivas para el combate 
de estas amenazas, pero destacamos 
ampliamente que un usuario con buenas 
bases de concientización es una de la mejores 
defensas ante este tipo de amenazas.

IoT, con su hiperconectividad, aumenta 
considerablemente la superficie de ataque, 
dado que aún no existen estándares de 
seguridad para dicha tecnología, y los 
dispositivos son relativamente fáciles de 
controlar, además si un ciberdelicuente 
encuentra una vulnerabilidad, esta puede tardar 
meses en ser parchada por los fabricantes.

En el futuro, las estadísticas marcan una 
tendencia de amenazas para dispositivos 
móviles, el uso crece día a día y cada vez en 
más sencillo trabajar desde un dispositivo 
móvil, el intercambio de información personal 
y de trabajo no tiene límites y todas estas 
conductas sumadas a la poca concientización 
del usuario aumentan de manera exponencial 
la superficie de ataque, por ello consideramos 
que las amenazas estarán enfocadas en 
mayor escala en un futuro  no muy lejano a 
los dispositivos móviles.
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confiar en todos los usuarios y aplicar una 
estrategia para administrar la información 
privilegiada y el acceso, y automatizar el 
proceso que le permite aplicar y monitorear 
políticas definidas.

Si bien es un desafío aplicar un modelo de 
seguridad que implica cambios importantes, 
el modelo no tiene por qué ser difícil. Es 
posible adoptarlo de forma paulatina y, así, 
con una planificación realista y los socios 
adecuados, encontrar una implementación 
viable para la realidad de las empresas. Esta 
implementación debe ir precedida de un 
análisis de las principales vulnerabilidades a 
ser atacadas por las empresas y una evaluación 
de tecnologías y socios comerciales que 
puedan garantizar la implementación de los 
3 Principios de Confianza Cero.

El “nivel de confianza mínimo” que 
protege a las empresas aceptando 
únicamente tráfico de usuarios verificados, 
fuerza la inspección de cada paquete de 

información que salga o entre a las redes 
empresariales, y manteniendo a raya 
cualquier malware sin afectar el desempeño 
de las apps de trabajo. 

Por estos beneficios, esta estrategia se ha 
convertido en una alternativa mucho más 
segura y eficiente a las VPNs que se habían 
estado usando hasta ahora. Esto explica por 
qué el uso de esta tecnología ha crecido 60%, 
según un estudio de Gartner, añade VU. 

Más que un objetivo por sí mismo, es un 
enfoque estratégico a la ciberseguridad que 
implica la validación constante de todas y 
cada una de las etapas de las interacciones 
digitales que ocurren en la empresa, destaca 
Thales. La complejidad y tiempo que tome este 
proceso varía, pues existen muchos clientes 
con aplicaciones legacy, y la aplicación del 
Zero Trust requiere de nueva tecnología, 
rediseño de procesos, modificaciones de 
roles y privilegios, entre muchas otras tareas 
que son necesarias para alcanzarla.  
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Es más sencillo para nuevas organizaciones 
que están en etapa embrionaria y que apenas 
están implementando sus primeros sistemas 
de información el poder adoptar este enfoque 
que para grandes empresas que tienen miles 
de dispositivos, cientos de aplicaciones y 
muchísimos usuarios internos y externos 
accediendo a su información. 

Cuanto más adopte el concepto la industria 
como un todo y más ubicua sea su aplicación, 
más seguro se va a tornar todo el ambiente 
de TI.  Durante este camino, un aspecto que 
todas las empresas pueden mejorar, ya sean 
grandes o pequeñas, nuevos o antiguas, es 
el poder mejorar los esquemas de manejo de 
identidad y controles de acceso

Debe destacarse que no existe un 
producto único que resuelva necesidades 
particulares asociadas a cada pilar dentro de 
una arquitectura zero trust y en ocasiones 
el uso indiscriminado del concepto hacia 
el mercado, confunde mucho más a las 
organizaciones, señala SentinelOne. Hay 
pilares que pueden ser abordados de una 
manera más rápida, pero puedo decirles 
que muchos de los problemas existentes 
de las organizaciones, comienza desde 
puntos básicos de ciberhigiene que han sido 
olvidados y no se refuerzan diariamente. 

Kroll México lo considera un concepto 
aspiracional, como una estrategia de 
seguridad en la cual es importante reconocer 
la agilidad para responder a nuevas 
amenazas debe ser parte de la estrategia de 
seguridad, donde la confianza en sí misma 
es una vulnerabilidad, sostiene Brian Weihs, 
Director ejecutivo de Kroll México.

Tomando esto en cuenta, este proceso debe 
comenzar con la garantía de una visibilidad 
completa de todos los usuarios, datos y 

dispositivos dentro del entorno, a menudo 
al invertir en herramientas de seguridad 
capaces de supervisar continuamente toda la 
compleja infraestructura digital y que pueden 
ayudar a validar e informar las políticas de 
confianza cero, de acuerdo a Darcktrace. 

Además de esta visibilidad, las 
organizaciones deben cambiar su mentalidad 
y dejar de confiar intrínsecamente en los 
usuarios. En su lugar, las organizaciones deben 
aceptar que cada usuario nuevo conlleva un 
elemento adicional de riesgo, y deben limitar 
el acceso individual a sólo lo que se requiere 
para que los empleados completen sus 
responsabilidades laborales únicas. 

El cambio también requiere que los 
responsables de ciberseguridad asuman que 
se ha producido o se producirá algún tipo 
de infiltración en su entorno, que prioricen 
y parcheen las vulnerabilidades existentes, y 
que evalúen y actualicen constantemente sus 
posturas de seguridad para adelantarse a las 
amenazas venideras.

El concepto es bastante bueno y válido, 
asegurarnos de que si una persona está 
entrando al sistema pues hay que estar 
seguros de que es esa persona y no un robot 
o alguien tratando de suplantar su identidad. 
Sin embargo, cuando se lleva a cabo el robo 
de credenciales, alguien que tenga esas 
credenciales puede entrar y hacerse pasar 
por el correspondiente usuario. Por lo que 
es importante contar con todas las posibles 
herramientas para validar como captchas, 
imágenes, mensajes con código de acceso al 
celular, etc. 

El problema es el impacto que puede 
tener en la agilidad del servicio, por lo que 
es importante mantener este balance; si se 
ponen demasiados controles de acceso a los 
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usuarios, se corre el riesgo de que estos no 
van a usar la aplicación, pues lo considerarían 
muy complicado. Por el otro lado, si no se 
hace lo suficientemente robusto, el usuario 
estará complacido, pues entra rapidísimo, 
solicita el servicio que necesita y consulta 
su información, pero, se le deja vulnerable e 
impactará a los clientes y usuarios.  

Luis Corrons, Evangelista en Seguridad 
de Avast, dice que además de tratar cada 
dispositivo, usuario, aplicación, carga de 
trabajo y flujo de datos como no confiable, 
se debe trabajar bajo el supuesto de que 
un atacante ya está presente en su entorno. 
Así que la estrategia solo se logra si toda 
una empresa sigue la mentalidad de estos 
principios. Si alguien no sigue los principios 
toda la estrategia sufrirá.

Asimismo, requiere mucho esfuerzo, 
dinero y, sobre todo, estar convencido que 
es fundamental, sobre todo  en ambientes de 
trabajo remoto en casa, como comentamos la 
transformación digital sigue avanzando y se  
deben de ir adecuando a las circunstancias, la 
seguridad de la información ha sufrido fuertes 
impactos al  pasar, en el caso de las empresas, 
de un sistema cerrado, monitoreado y 
controlado, a un espacio de trabajo  sin 
fronteras, móvil, disponible a través de 
diferentes dispositivos, y con las limitaciones 
de seguridad  propias de un sistema de 
protección pensado para ambientes con 
características menos cambiantes. 

Hacia el futuro

Para Fluid Attacks uno de los principales 
tópicos a considerar en la seguridad futura 
es la administración del riesgo tecnológico 
desde la postura preventiva en vez de reactiva. 
Las empresas deben ser conscientes de que 

existe una probabilidad alta y constante de 
sufrir algún tipo de ataque que afecte sus 
activos y operaciones. Además, deben medir 
el riesgo al que se exponen y calcular cuál 
sería el impacto en sus operaciones al sufrir 
un ciberataque y la probabilidad de perder 
cantidades específicas de dinero.

 
De lo anterior se desprende un tópico 

igual de importante, que es la reducción de 
dicho riesgo. Consideramos que las empresas 
pueden lograr tal reducción remediando 
las vulnerabilidades detectadas a través 
de pruebas constantes de la seguridad de 
sus sistemas. La mejor manera de probar 
la seguridad es permitir que hackers éticos 
hagan simulaciones de ataques para probar 
la capacidad de gestión y la respuesta de los 
equipos internos de la compañía. 

 
Otro tópico importante es el riesgo 

de usar software con vulnerabilidades 
conocidas. Cada año aumenta el número 
de vulnerabilidades reportadas, las cuales 
permiten a los cibercriminales obtener acceso 
a los sistemas. Como los sistemas muchas 
veces se desarrollan a partir de componentes 
de terceros, es común perder la noción de 
cuáles de estos están en uso y para cuáles 
se han reportado vulnerabilidades. Este 
hecho resalta la necesidad de identificar los 
componentes vulnerables y dar una pronta 
solución, que muchas veces consiste en 
actualizar a una versión reciente más segura.

El tema más candente es considerar que 
la ciberseguridad nunca se va a acabar, 
no es un tema en donde se implementen 
determinadas tecnologías o se adquiera 
un software súper avanzado y con eso se 
resolverán los problemas de seguridad. La 
verdad es que esto es una carrera, realmente 
el tema de la ciberseguridad va a continuar, 
los ciberatacantes van a seguir buscando 
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nuevas formas de vulnerar los sistemas, y el 
reto de las empresas y de las organizaciones 
es cómo mantenerse un paso adelante para 
evitar quedarse rezagados y convertirse en 
víctimas fáciles de atacar, dice F5. 

Desde su experiencia, Grupo Team añade 
que Machine learning y automatización, son 
tendencias que ya se están experimentando 
en estos momentos, pues con la nube, la 
información de la empresa ya no radica en 
una infraestructura onpremise, los datos son 
dinámicos y se mueven a través de APIs que 
podemos consultar desde un smartphone, 
cualquiera que tenga conocimientos de 
tecnología puede acceder y convertirse en un 
posible riesgo, se requiere de nuevas técnicas 
de protección que analicen el comportamiento 
de los usuarios que consultan esa información 
empresarial. Es por ello que sus soluciones en 
stratosphere cybersecurity cuentan motores 
basados en machine learning y técnicas que 
ayudaran a mantener ese control.

Asimismo, de lo que se debería estar 
hablando con más regularidad es el costo 
que las brechas de seguridad generan por 
incidente, añade VU. Según datos del FMI, cada 
ataque le cuesta a una empresa 3.6 millones 
de dólares y la considerable pérdida del valor 
de sus acciones en la Bolsa. Paralelo a este 
golpe financiero tan profundo, se encuentra 
el coste de tiempo, ya que en promedio, una 
empresa con un robusto equipo de IT invierte 
280 días en identificar y comenzar a responder 
a un solo ciberataque. 

De la misma manera, la actual guerra nos 
ha enseñado que la actividad cibercriminal 
patrocinada por el Estado, y de otros tipos, 
puede manifestarse más allá de ataques a las 
infraestructuras críticas. Ya sea por motivos 
económicos o no, los atacantes quieren 
infligir el mayor daño posible. 

Esta actividad maliciosa también se 
concretará, probablemente, en nuevos 
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ataques a la cadena de suministro de software, 
como en los casos de SolarWinds, Kaseya o 
la vulnerabilidad “Log4Shell”, que todavía 
afecta a miles de millones de dispositivos de 
punto final (endpoint), dice Darktrace. 

Para los atacantes, la infraestructura de 
software y de desarrolladores, así como 
ahora los MSPs, pueden ser un punto de 
entrada rentable en cualquier organización, 
gobiernos, corporaciones y operadores 
de infraestructuras críticas. Este vector de 
ataque no va a desaparecer pronto y sólo 
seguirá evolucionando a medida que las 
organizaciones se vuelvan más dispersas, 
más basadas en la nube y más dependientes 
de Internet.

No obstante, es difícil predecir el futuro y 
los desafíos que traerá para la ciberseguridad, 
dice Thales, especialmente a las puertas de 
la computación cuántica.  Los esquemas de 
protección podrían variar, los algoritmos de 

seguridad quedar obsoletos, y estar frente 
a procesos y capacidades nunca antes 
imaginados hasta ahora, gracias a las nuevas 
capacidades que esta tecnología va a proveer.  

Esto sumado a los avances de la 
inteligencia artificial va a extender los límites 
de las fronteras del ámbito de TI actual.  
Dentro de este contexto consideramos que 
hay dos aspectos que van a perpetuarse 
en este proceso de cambio: El control de 
identidad y la criptografía.  

El control de identidad va a seguir siendo 
una función fundamental en el futuro, 
ya sea de usuarios, de dispositivos o de 
combinaciones entre sí.  Los esquemas de 
validación podrían cambiar el en tiempo, sin 
embargo deben perpetuarse como parte de 
una estrategia de ciberseguridad.  

SentinelOne  se suma a lo que predice 
Gartner, quien afirma que para el 2024, el 
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30% de las empresas adoptarán capacidades 
de tecnologías de Secure Web Gateway 
(SWG) entregados en la nube, agentes de 
seguridad de acceso a la nube (CASB), acceso 
a la red de confianza cero (ZTNA) y firewalls 
de “tipo sucursal” como servicio (FWaaS) 
del mismo proveedor. La consolidación de 
las funciones de seguridad reducirá el costo 
total de propiedad y mejorará la eficiencia 
operativa a largo plazo, lo que conducirá a 
una mejor seguridad general.

Francisco Solano, Gerente de Tecnología 
de Logicalis señala que, en términos de 
prevención, una gran parte de los fallos 
tienen que ver con la falta de actualizaciones 
de seguridad – “patches”. Los vendedores de 
sistemas operativos y otros programas están 
constantemente corrigiendo vulnerabilidades 
detectadas. Si los usuarios de sus sistemas 
y programas no se actualizan, estas 
vulnerabilidades quedan abiertas para el 
aprovechamiento de los hackers. 

También importante para la prevención, 
más que nunca en estos días de trabajo 
remoto, es asegurar una conexión segura 
en la red de trabajo. Aquí los conceptos 
más importantes son: (1) la autenticación 
multifactor (MFA en inglés); (2) el uso de 
redes virtuales privadas (VPNs en inglés) 
y (3) la exclusión de los protocolos que 
permiten un dispositivo ser controlado 
remotamente (Remote Desktop Protocols o 
RDPs en inglés). Los dispositivos deben ser 
accesibles únicamente a través de los VPNs 
u otra manera segura – no por internet.

Finalmente, el aspecto más importante 
es el humano – capacitación de los usuarios 
para instigar una cultura de vigilancia 
y conocimiento de qué evitar y cómo 
reaccionar en caso de sospechar un ataque.

Para Carlos Perea, Vicepresidente para 
América Latina en Cradlepoint, la adopción 
de tecnologías como SD-WAN, y WWAN 
(redes inalámbricas de área amplia), significan 
ahorros significativos en costos operativos 
al mismo tiempo que brindan una gran 
flexibilidad a las organizaciones al permitir 
desplegar operaciones de negocio en cualquier 
parte sin descuidar aspectos clave a nivel de 
confiabilidad, disponibilidad e integridad de la 
información.

Además, algunos de los protocolos de 
comunicación que aún se utilizan en la 
actualidad, transmiten en texto claro (sin 
encripción), abriendo la puerta a amenazas 
básicas que otros sistemas de información 
han superado desde hace décadas. 

Debido a esto, es muy importante que 
las organizaciones y entidades de todo 
tipo consideren la Cyberseguridad de 
manera transversal en la planeación, diseño 
e implementación de sus estrategias de 
digitalización y automatización.

Es imperativo proteger los activos de 
misión crítica ya que usualmente estos 
sistemas de control gobiernan plataformas 
de las que dependen miles o millones de 
vidas: redes de insituciones médicas, sistemas 
de defensa, redes eléctricas, hidráulicas y de 
transporte de las que dependemos todos los 
habitantes de este planeta de una forma u 
otra; ese es el nivel de criticidad cuando una 
brecha de cyberseguridad compromete una 
red a este punto. 

Finalmente, dice Luis Dias, el reto hacia el 
futuro es estar preparados para cuando se 
sea vulnerado. Pues los ciberataques siguen 
aumentando y cada vez son más sofisticados 
y asertivos, cada día nos encontramos con 
empresas que han sido vulneradas y/o 



28   Canales TI junio 2022

comprometidas porque no han evolucionado 
o actualizado sus sistemas de protección 
y no cuentan con sistemas de detención y 
respuesta, siguen trabajando con fabricantes 
y proveedores en forma separada, cuando 
deben de trabajar de la mano en un ambiente 
de co seguridad. 

Los ciberataques son delitos informáticos 
como el robo de identidad y el fraude, además 
del espionaje económico y hasta militar. Por 
ello las acciones para detenerlos son cada 
vez más urgentes y la alta especialización 
en tecnologías de protección de usuarios 
son cada vez más demandadas. Y es que las 
ciberamenazas siguen desarrollándose a un 
ritmo acelerado. 

Actualmente, la posibilidad de sufrir un 
ataque cibernético es uno de los mayores 
temores de las empresas en todo el mundo. 
Un estudio del ISC indica que en 2022 se 
necesitarán más de 1.8 millones de expertos 
en ciberseguridad a nivel mundial. 

De acuerdo con datos de Randstad, uno 
de los perfiles tecnológicos que marcarán 
tendencia en 2022 es el de experto en 
ciberseguridad, además de los analistas de 
datos, desarrolladores de tecnología devops, 
arquitectos y administradores de tecnologías 
en la nube y los desarrolladores full stack.  

Un experto en ciberseguridad es una de 
las posiciones vitales para el crecimiento 
y consolidación de una empresa, ya que 
requieren protegerse ante el enorme volumen 
de transacciones y acciones digitales que 
generan a diario. Este perfil ya era una 
profesión en auge antes del confinamiento, 
pero con la adopción digital que viven todos 
los servicios, su demanda se ha disparado. 

Contar con herramientas para contrarrestar 
el ciberdelito son altamente valorados por 
las instituciones. Por eso es fundamental 
prepararnos constantemente con cursos y 
actualizaciones para enfrentar las ciberamenazas 
en una sociedad cada vez más digitalizada. 
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ESTRATEGIA SELECT

Gobierno ejerce 10% de 
presupuesto tic 

en primer trimestre

El gasto del gobierno federal 
ascendió a $3,380 millones 
de pesos, lo que representa el 
10% de todo su presupuesto, 
y en donde los Servicios 
TIC (como desarrollo de 
software, servicios de 
centros de datos y servicios 
de mantenimiento), así 
como telecom, se llevaron 
la mayor parte con $1,470 
y $1,135 millones de pesos 
gastados, respectivamente.

Si observamos cómo se distribuye el 
gasto entre los distintos segmentos 
de TIC, podemos observar que 
servicios TIC presenta el gasto más 

grande con $1,470 millones de pesos y 
donde los servicios más demandados por 
el gobierno fueron: desarrollo de software, 
servicios administrados de centros de datos 
y servicios de mantenimiento.

Telecom le sigue en nivel de gasto con 
$1,135 mdp donde principalmente se gastó 
en servicios de radiolocalización y servicios 
integrales de telecomunicaciones1.

Los segmentos donde hubo un gasto 
menor a $1,000 millones de pesos son: 
equipo con $652 millones de pesos que se 
utilizaron sobre todo para adquisición de 
equipo de cómputo y bienes informáticos; 
consumibles con $114 millones de pesos y 
software que tuvo un gasto de apenas $8 
millones de pesos.

Gasto pendiente

El gasto pendiente del gobierno es de 
$28,954 millones de pesos. Las mayores 
oportunidades se encuentran en servicios de 
telecomunicaciones, servicios administrados 
de centros de datos, desarrollo de software, 

adquisición de equipo y equipo de 
telecomunicaciones.

Select observa buenas oportunidades para 
la industria sobre todo en los segmentos más 
grandes, ya que todavía no se usa el 90% del 
presupuesto para este año.

 Este reporte es un resumen del Sistema 
de monitoreo del Gasto TIC del Gobierno 
Federal, que complementa el análisis del 
Presupuesto TIC del Gobierno Federal 2022.
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El documento completo incluye lo 
siguiente:

• Vistas del gasto TIC por Ramo
• Unidades responsables (UR)
• Clasificación funcional, administrativa 

y económica
• Entidad federativa
• Taxonomía de Select

Para consultar más información contacta 
a Alejandro Vargas en el tel. 5552561426 o 
en el correo electrónico alejandro.vargas@
select.com.mx

 

1 Esta partida puede contener desde 
servicios de telefonía móvil, hasta servicios 
de radiocomunicación y radiolocalización
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cómo transitar a un modelo de 

servicios de suscripción (4)
La gran ventaja de ofrecer 
servicios por suscripción es que 
las inversiones se amortizan a 
varios años, bajan el costo y 
las barreras de entrada y, por 
lo tanto, se facilita y estimula 
la demanda.

En las tres partes anteriores de este 
reporte hemos revisado los antecedentes 
históricos y las tendencias y perspectivas 
de la tecnología como servicio de 

suscripción, así como las percepciones y el nivel 
de preparación del ecosistema de asociados 
de fabricantes y mayoristas para adoptar este 
nuevo modelo de negocios. En esta cuarta parte 
revisaremos las particularidades del proceso de 
transición.

Para todos los tipos de negocios de la industria 
TIC, el tránsito a un modelo de negocios de 
servicios de suscripción conlleva múltiples 
oportunidades, pero también muchas 
amenazas.

La búsqueda 
de ingresos recurrentes

ESTRATEGIA SELECT

El negocio tradicional de integración de 
soluciones es muy volátil porque se asocia a 
grandes proyectos y a los ciclos de inversión 
de las empresas. Los ingresos de las empresas 
que implementan estos proyectos presentan 
grandes subidas y profundas bajas, a menos 
que cuenten con un aparato comercial 
suficientemente robusto para mantener un 
número amplio y continuo de nuevos proyectos.

La gran ventaja de ofrecer 
servicios por suscripción 
es que las inversiones se 
amortizan a varios años, 
bajan el costo y las barreras 
de entrada y, por lo tanto, 
se facilita y estimula la 
demanda; en la medida en 
que el proveedor va teniendo 
éxito se forma una creciente 
base de suscriptores que 
convierte al negocio en uno 
en expansión menos volátil 
con ingresos recurrentes más 
predecibles. La acumulación 
de suscriptores se convierte 



La seguridad del futuro       33

RICARDO ZERMEÑO GONZÁLEZ

en la clave del éxito.

Una excelente 
representación de la transición

Sin embargo, la transición del modelo de 
negocios conlleva serias amenazas que se 
ilustran muy bien en la gráfica que se presenta 
a continuación y que Technology & Services 
Industry Association (TSIA) acuñó como el 
“modelo del pescado” por su parecido a un pez1.

Por un lado, el valor promedio de las ventas se 
reduce drásticamente, ya que la adquisición de 
equipos y software se amortizan a varios años. 
En consecuencia, los ingresos de la empresa se 
desaceleran sustancialmente, como se dibuja 
en la línea solida de los ingresos de la citada 
gráfica; el valor promedio de las ventas por 
cliente necesariamente baja: el valor promedio 
de la venta (ticket promedio) se desploma 
y, en consecuencia, se reducen también 
las comisiones de los vendedores. Si no se 
compensan a los vendedores en la transición, 
esto se convierte en una barrera al cambio.

Por otro lado, los costos del negocio 
aumentan, no sólo porque hay que financiar 

la infraestructura que se ofrece 
como parte de la suscripción, 
sino también porque hay que 
invertir en desarrollar un nuevo 
conjunto de competencias clave 
para tener éxito. Los asociados 
de un proveedor de cómputo 
en la nube tienen la ventaja de 
no tener que invertir en dicha 
infraestructura tecnológica, pero 
sin duda, al tener que invertir 
en las nuevas habilidades 
que demanda el modelo de 
negocios, sus costos se elevan.  
El éxito requiere que la empresa 
no sólo sea capaz de adquirir 
suscriptores, sino que asegure 

que éstos no abandonen a la empresa cuando 
llegue el momento de renovar la suscripción.

El porcentaje de suscriptores que no renuevan 
sus contratos, el llamado churn en inglés, es una 
de las principales métricas del negocio. Para no 
sólo minimizar el churn sino ampliar los servicios 
de suscripción que adquieren los clientes, es 
necesario hacer una gestión escrupulosa del 
ciclo del cliente, tema que abordaremos en la 
quinta parte de este reporte.

En consecuencia, para tener éxito en la transición 
“hay que saber digerir el pescado”. El tránsito 
a un modelo de negocios de servicios de 
suscripción conlleva múltiples oportunidades, 
pero también muchas amenazas. Al amortizar 
las inversiones en infraestructura tecnológica 
en varios años, los ingresos de la empresa se 
desaceleran sustancialmente. Lo peor es que 
al mismo tiempo se elevan los costos, porque 
para tener éxito hay que invertir en nuevas 
competencias para asegurar que el cliente no 
sólo no abandone las suscripciones, sino que 
las amplíe.

 1 Lah, T.and Wood, J.B., 2016, Technology-as- a- Service 
Playbook, How to grow a profitable subscription business, 
Technology Services Industry Association.
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¿por qué el códiGo abierto marca el 
futuro de las cadenas de suministro?

Apoyarse en tecnología de Código Abierto 
representa una ventaja que permite 
construir soluciones digitales integrales 
que surgen de la colaboración de miles 
de programadores, desarrolladores 
y expertos en ciberseguridad, pero 
también de aquellos que forman parte 
de una empresa en transformación. 

Actualmente, las cadenas de 
suministro globales atraviesan 
por un periodo de reinvención 
que demanda fortalecerse 

tecnológicamente para afrontar los retos 
del contexto actual. Por ejemplo, este sector 
debe tomar medidas ante las restricciones 
por nuevos brotes de COVID-19 que 
persisten en países como China.  

Además, es necesario mejorar los sistemas 
de logística y distribución ante el entorno 
geopolítico mundial que hoy frena el envío 

de metales indispensables para la industria 
automotriz y aeroespacial, como el níquel o 
el aluminio, los cuales son suministrados por 
Ucrania y Rusia. 

Estos cambios han impactado a todos 
los sectores, pero principalmente a la 
manufactura y las cadenas de suministro, 
dos industrias que hoy encuentran en la 
tecnología un habilitador que les permite 

dar continuidad a sus operaciones, así como 
responder con agilidad y flexibilidad ante las 
disrupciones. 

Al considerar los factores mencionados, 
incrementa la relevancia de contar con una 
sólida arquitectura de TI que -precisamente- 
ayude a responder al avance de soluciones 
para sectores como el e-commerce, el cual se 
ha convertido en una prioridad en México y 
todo el mundo, al impulsar el progreso de la 
digitalización de las cadenas de suministro. 

Otros retos para esta 
industria son: generar 
impacto en cada uno de 
sus eslabones, implementar 
tecnología de gestión 
basada en la Transformación 
Digital y equiparar las 
inversiones en todas áreas 
que la componen. 

Es decir, debemos ir más 
allá de mejorar los procesos 
de logística y entrega de 

mercancía para profundizar y modernizar, de 
principio a fin, a las cadenas de suministro, 
desde el aprovisionamiento y la fabricación, 
hasta el envío de productos. 

Para cumplir con este objetivo, apoyarse 
en tecnología de Código Abierto representa 
una ventaja que permite construir soluciones 
digitales integrales que surgen de la 
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colaboración de miles de programadores, 
desarrolladores y expertos en ciberseguridad, 
pero también de aquellos que forman parte 
de una empresa en transformación. 

La suma de esfuerzos, talentos, técnicas 
de investigación, hallazgos y perspectivas 
es un catalizador para construir soluciones 
disruptivas, que impacten en todos los 
eslabones de las cadenas de suministro que 
apuestan por esta tecnología.

La cual, además, es preferida por 90% 
de los 1,250 líderes de TI participantes 
en el estudio “Estado del Código Abierto 
Empresarial 2021”, quienes identificaron 
como sus principales beneficios: mayor 
calidad en los sistemas de software (35%), 
acceso a las últimas innovaciones (33%) y 
más seguridad (30%).

También hay que considerar que el 
Código Abierto ha demostrado ser clave en 
la adopción de la Inteligencia Artificial (IA), el 
aprendizaje automático y el edge computing, 

las cuales son herramientas indispensables 
para las cadenas de suministro, al permitir 
crear representaciones virtuales a partir de 
simulaciones de cambios de proveedores 
o rutas de entrega, o bien al analizar datos 
y automatizar procesos para mejorar la 
fabricación. 

Ahora bien, contar con las mejores 
tecnologías es sólo parte de la fórmula 
para reinventar a este sector; además, es 
necesario adoptar una cultura abierta que se 
caracterice por incentivar la participación de 
todos los miembros de la organización en la 
construcción de mejores soluciones, y que 
oriente a los colaboradores a aprovechar 
al máximo el poder de una verdadera 
Transformación Digital. 

Estoy convencido que este sector avanza 
en su reinvención, y que –de la mano de 
la innovación– logrará ser resiliente, capaz 
de anticiparse y adaptarse fácilmente a los 
constantes cambios del contexto político, 
sanitario, empresarial y social, para así 
seguir siendo pieza fundamental de la 
economía nacional, la cual hoy requiere de 
la colaboración de empresas, gobiernos 
y sociedad para recuperarse y superar los 
niveles registrados antes de la pandemia. Un 
objetivo que, estoy seguro, alcanzaremos 
manteniéndonos unidos y apoyados de la 
tecnología. 
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reconocer y eliminar los 
datos rot, el camino al 

futuro sostenible

Las organizaciones de todos los 
sectores pueden cambiar sus 
prácticas actuales para ser más 
respetuosas con el medio ambiente 
y el sector tecnológico en su conjunto 
es uno de los más indicados para 
proponer soluciones nuevas e 
innovadoras que puedan aplicarse 
de forma generalizada para ayudar 
a poner fin a la crisis climática

La actual crisis climática está bien 
documentada y es imposible de 
ignorar. El impacto que la raza humana 
está teniendo en nuestro planeta es 

insostenible, y es evidente que hay que 
hacer más a escala mundial para revertir 
el daño y evitar una mayor destrucción del 
medio ambiente.

Las últimas investigaciones revelan 
estadísticas que muchos de nosotros 
preferiríamos no escuchar: la última 
década fue la más calurosa en 125,000 
años. El CO2 está en su nivel más alto 
en dos millones de años. Perdimos más 
de 300,000 millones de horas de trabajo 
por el exceso de calor en 2019. Y la lista 
continúa.

Es vital que los seres humanos de 
todo el mundo trabajen juntos para 
realizar cambios reales que ayuden a 
salvar el planeta. Durante muchos años, 
ha habido campañas para impulsar la 
acción individual, desde iniciativas en los 
colegios hasta anuncios en los medios 
de comunicación que animan a la gente 
a “reducir, reutilizar y reciclar”, a ir a pie 
al trabajo o simplemente a cerrar el grifo 
cuando se cepillan los dientes. La respuesta 
de las empresas para ayudar a cuidar el 
medio ambiente no está tan claramente 
definida.

El impacto 
de un reinicio global
La pandemia supuso un reinicio global 
sin precedentes de la vida tal y como 
la conocíamos: muchas personas que 
normalmente trabajaban en una oficina 
pasaron de repente a trabajar desde casa 
y actividades que la gente solía realizar en 
grupo quedaron fuera de juego.

En el mundo empresarial, los procesos 
informáticos tuvieron que adaptarse 
rápidamente a la existencia de plantillas 
remotas, ya que los usuarios debían 
acceder a sus sistemas de trabajo desde 
cualquier lugar y no desde la relativa 
seguridad de la oficina. Como resultado, 
el tráfico de Internet se disparó y el 
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consumo de datos alcanzó niveles 
altísimos. Con la gente trabajando en 
casa y -especialmente durante los cierres 
más estrictos- relajándose más en casa, 
nuestra dependencia del mundo online se 
hizo más importante que nunca.

Un estudio revela que uno de cada 
cinco (19%) encuestados quiere trabajar 
desde casa cinco días a la semana en 2022. 
Aunque para muchos es poco probable 
que esto sea la norma, muchas empresas 
de múltiples sectores están avanzando 
con un plan de trabajo híbrido, en el 
que los empleados tienen la posibilidad 
de trabajar desde casa y en la oficina en 
diferentes días de la semana o del mes.

Por lo tanto, incluso con la libertad de 
volver a pasar tiempo con los amigos y la 
familia fuera de casa, esta nueva cultura 
de trabajo significa que es poco probable 
que el consumo de datos vuelva a los 
niveles anteriores a la pandemia.

El problema que esto conlleva es que 
los datos necesitan ser almacenados, 
mantenidos y protegidos, todo lo cual 
requiere energía y potencia. Por desgracia, 
gran parte de nuestra energía sigue 
procediendo de los combustibles fósiles.

Así que, aunque los consumidores 
pueden optar por relacionarse únicamente 
con empresas que tengan prácticas 
empresariales más sostenibles, y pueden 
tomar la decisión consciente de reducir 
su consumo de datos personales, ¿qué 
pueden hacer exactamente las propias 
empresas para evitar contribuir al 
problema?

Por qué eliminar los ROT
El acto de producir datos en sí mismo 
es inevitable para las organizaciones de 
todos los sectores. En el mundo digital 
actual, simplemente no es posible operar 
sin ellos. Sin embargo, hay formas de 
gestionar mejor estos datos para reducir 
la cantidad que se genera y se almacena. 
Menos datos, en general, significa menos 
energía para cuidarlos.

Las últimas estadísticas muestran que 
el uso de la electricidad de los centros de 
datos en 2020 supuso alrededor de 1% 
de la demanda mundial de electricidad, 
lo que no parece una gran cantidad, pero 
supone unos 200-250 TWh. 

En el peor de los casos, se estima que 
esta cifra podría aumentar hasta los 8,000 
TWh en 2030, si no empezamos a hacer 
cambios en nuestros estilos de vida y 
prácticas empresariales.
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Un paso importante en el que las 
empresas pueden empezar a trabajar 
inmediatamente es la reducción de la 
cantidad de datos redundantes, obsoletos 
o triviales (ROT) que almacenan.

En términos sencillos, se trata de datos 
que no suelen ser necesarios para el 
funcionamiento de la empresa, desde 
copias de seguridad adicionales de datos 
no importantes hasta documentos y 
archivos personales de los usuarios (que 
en realidad solo deberían almacenarse en 
sistemas personales).

Dado que los datos ROT rara vez 
se necesitan, la mayoría de las veces 
se almacenan en un centro de datos 
secundario, lo que contribuye al consumo 
de energía 24/7 a pesar de no ser 
realmente necesario.

Sin embargo, reducir los datos ROT 
no es tan sencillo como hacer clic con el 
botón derecho en los archivos y enviarlos 
a la papelera. 

Es vital que no se borren datos o copias 
de datos importantes por accidente, por lo 
que este proceso requiere la cooperación 
de toda la empresa, con el consejo de 
administración liderando la iniciativa y 
con la aportación constante de equipos 
como los de gestión de registros, legal, 
de cumplimiento, de recursos humanos y, 
como es lógico, de TI.

Las empresas tendrán más éxito 
en este enfoque si utilizan soluciones 
inteligentes de gestión de datos que 
ayuden a los equipos de TI, en particular, 
a tener en cuenta el ciclo de vida de todos 

los datos, desde su creación hasta su 
almacenamiento en el centro de datos, y 
evitar que los datos ROT se acumulen con 
el tiempo.

Las principales preguntas que 
deben hacerse las empresas son:

1. ¿Es necesario conservar estos 
datos?

2. En caso afirmativo, ¿durante 
cuánto tiempo deben conservarse?

3. ¿Dónde deben guardarse para 
facilitar el acceso?

4. ¿Qué hacer con los datos que no 
es necesario conservar?

Responder a estas preguntas ayudará 
a las empresas a reducir la cantidad de 
datos que generan y almacenan, ya sea in 
situ, en centros de datos o en la nube. 

Y aunque esta estrategia no 
ofrece una solución de la noche a la 
mañana, si se le dedica el suficiente 
tiempo y esfuerzo a hacer de estos 
cambios una parte permanente de 
las prácticas empresariales, muchas 
más organizaciones podrán marcar la 
diferencia en el uso global de la energía 
y, a su vez, ayudar a construir un futuro 
mejor y más verde para nuestro planeta.
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