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 Podemos 
sentirnos 

orgullosos de 
haber sido 

pioneros en 
proclamar 

a los cuatro 
vientos que las 

seguridades 
física y lógica 

no podían 
darse la 

espalda 

Seguridad integral

P arece que fue ayer y, sin embargo, ya han pasado 15 años desde que Borrmart de-
cidiese enriquecer su oferta con la revista Red Seguridad. Pero con esta cabecera no 
apostamos únicamente por la seguridad de la información. Rizando el rizo, y plena-

mente conscientes de la transformación que se estaba produciendo, sobre todo en el ám-
bito corporativo, con nuestra publicación hermana reivindicamos la seguridad integral, un 
concepto que ha ido calando y del que presumimos en todas las portadas de Segurilatam.

Entre los medios de comunicación nos sentimos orgullosos de haber sido pioneros en 
sentar doctrina, en proclamar a los cuatro vientos que las seguridades física y lógica no po-
dían darse la espalda y hacer cada una la guerra por su cuenta. Y he aquí que, tres lustros 
después de nuestra reivindicación, les ofrecemos un número de Segurilatam entre cuyas in-
formaciones destaca un bloque especial dedicado a las infraestructuras críticas o estratégi-
cas, en las que la seguridad integral juega un papel esencial.

Teniendo en cuenta que pretendemos ser un puente de conocimiento entre Europa y 
América Latina, permítanme decirles que en España se ha logrado un modelo de protección 
de infraestructuras críticas que es objeto de estudio por parte de numerosos países. Gracias al 
buen hacer del Ministerio del Interior, de la Secretaría de Estado de Seguridad y, muy especial-
mente, del Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC), firme de-
fensor de la colaboración público-privada, podemos afirmar que se ha cimentado una sólida 
base para garantizar la prestación de los servicios esenciales al conjunto de los ciudadanos.

En el caso de Latinoamérica, poco a poco se va avanzando en una disciplina en la que la 
ciberseguridad, sin menospreciar a la seguridad física, se ha convertido en prioritaria. Hoy 
en día, claro está, no puede descartarse ningún tipo de ataque a una infraestructura crítica 
o estratégica. Sin embargo, es indudable que las ciberamenazas cobran especial protago-
nismo, ya que en la actualidad no es necesario enviar un comando terrorista o un lobo so-
litario a una instalación para causar un grave perjuicio. Basta contar con personal especiali-
zado en ciberataques que, a base de tiempo y paciencia, logre franquear las barreras ciber-
néticas y poner en jaque el suministro de electricidad, la actividad de un aeropuerto o la 
operatividad del sistema financiero de un país.

Por ello, es indispensable impulsar marcos estratégicos y legislativos que fomenten la ci-
berseguridad y, por ende, garanticen la protección de unas infraestructuras encargadas, 
como comentaba anteriormente, de prestar servicios esenciales a la sociedad. El nivel de 
madurez debe alcanzar la excelencia gracias a la voluntad de los entes públicos y de la cola-
boración de los operadores privados.

Ya que me refiero a la ciberseguridad, me gustaría resaltar que el presente número de Se-
gurilatam se distribuirá tanto en Segurinfo Argentina como en Infosecurity México, dos de 
las citas más importantes de América Latina dedicadas a la seguridad de la información. Y 
también entregaremos ejemplares en Expo Seguridad México, confirmando así nuestra de-
cidida apuesta por estar presentes en los principales eventos de seguridad de la región.

Por último, permítanme que exprese públicamente mi emoción al constatar que los miem-
bros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) española fueron ovacionados en el aero-
puerto de Santiago, el pasado mes de febrero, por contribuir a combatir los devastadores in-
cendios que sufrió Chile. Ello no hace sino constatar el gran valor de quienes se dedican al 
mundo de la seguridad, independientemente de su actividad y del país al que pertenezcan, y 
los lazos de hermandad existentes entre España y América Latina. Amigos chilenos y latinoa-
mericanos: estamos encantados de serviros. Y cuando necesitéis ayuda, no lo dudéis: ¡llamad 
a nuestra puerta! 
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EXPO SEGURIDAD MÉXICO 
14-16 DE MARZO
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MÁS DE 30 CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO DEL MINISTERIO 
DE SEGURIDAD ARGENTINO FUERON ‘HACKEADAS’

Según un informe de la Policía Federal Argentina, más de 30 cuentas de co-
rreo electrónico oficiales del Ministerio de Seguridad fueron hackeadas, entre 
ellas la de Patricia Bullrich, titular de la citada cartera.

El hackeo a la ministra se produjo a través de un correo electrónico enviado 
desde una cuenta falsa, a nombre de la embajada de Bolivia en Argentina, y 
mediante un documento ejecutable que posibilitó acceder a las contraseñas 
de los usuarios. Gracias a esta acción, también se tuvo acceso a la cuenta de 
Bullrich en Twitter, en la que se introdujeron con su firma mensajes contrarios 
al Gobierno encabezado por Mauricio Macri, insultos y hasta un número de te-
léfono de la funcionaria.

El ciberataque se lo adjudicó un hacker que se escuda bajo el nombre de 
Niño Orsino, quien explicó que, durante más de un mes, avisó al Ministerio de 
Seguridad sobre sus vulnerabilidades cibernéticas. “Fue necesario ridiculizar a 
la ministra Patricia Bullrich y exponerla en público para que la debilidad de su 
cartera quedase a la vista. Después de esta acción, ha quedado claro que los 
ciudadanos y sus datos no están protegidos por el ministerio y que es senci-
llo acceder a correos electrónicos gubernamentales”, declaró el hacker al por-
tal El Disenso.

LA LABOR DEL CENTRO NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS (CNPIC) ESPAÑOL, 
ESPECIALMENTE VALORADA EN COLOMBIA

Consultado por Segurilatam para recabar su opinión sobre el modelo espa-
ñol de protección de infraestructuras críticas, el capitán de navío José William 
Hernández Murillo, jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto Ciberné-
tico de Colombia, ha manifestado que el mismo es “ampliamente estudiado” 
en su país. “Sin duda, España es un referente en la materia para lo que se está 
poniendo en práctica en Colombia y, al respecto, nuestra valoración es  muy 
positiva”.

Además, Hernández Murillo ha afirmado poseer un conocimiento amplio 
de la labor que realiza el Centro Nacional para la Protección de Infraestructu-
ras Críticas (CNPIC) español dirigido por Fernando Sánchez. “Hemos tenido la 
oportunidad de participar en conferencias y discutir aspectos muy relevantes 
con representantes del CNPIC para avanzar en el proceso que se realiza en Co-
lombia. El CNPIC es un organismo que está llevando a cabo un trabajo muy 
importante tanto en España como en el ámbito europeo, ya que toma parte 
activamente en la ciberseguridad del continente, y ha desempeñado un sig-
nificativo papel en lo relativo a la coordinación, planificación y dirección de la 
protección de infraestructuras críticas en el país”, ha precisado el jefe de Es-
tado Mayor del Comando Conjunto Cibernético de Colombia a Segurilatam.

En cuanto a la relación que mantiene con el CNPIC, ha mostrado su deseo de 
que la misma se intensifique. “Hasta la fecha, el equipo Team Colombia ha parti-
cipado en los ciberejercicios CyberEx en 2015 y 2016 y se ha mantenido contac-
to con expertos del CNPIC a través de las misiones de apoyo que nos ha brin-
dado la Organización de los Estados Americanos (OEA)”, ha declarado José Wi-
lliam Hernández Murillo.

MILIPOL PARÍS, ESCAPARATE DE 
LA SEGURIDAD PÚBLICA

Del 21 al 24 de noviembre, el cen-
tro de exposiciones París-Nord 
Villepinte de la capital francesa 
acogerá la vigésima edición de 
Milipol París. Celebrado bajo el pa-
tronato del Ministerio del Interior 
galo, se trata de un evento oficial 
que se organiza en colaboración 
con la Policía y la Gendarmería na-
cionales, la Dirección General de 
Protección Civil y de Gestión de 
Crisis, el Ministerio de Economía y 
Hacienda con la Dirección General 
de Aduanas, la Policía Municipal y 
la Organización Internacional de 
Policía Criminal (Interpol).

En cuanto al perfil de los visitan-
tes, el 37 por ciento corresponde 
al sector público y el porcentaje 
restante al privado. Según datos 
de la organización, la última edi-
ción contó con 949 expositores 
y fue visitada por más de 24.000 
personas procedentes de 145 paí-
ses. Además, el evento registró la 
presencia de 115 delegaciones ofi-
ciales y de 358 periodistas.

El programa de Milipol París 
2017 incluirá conferencias temáti-
cas, seminarios a cargo de los ex-
positores, una zona de demostra-
ción, programas de entrevistas, la 
denominada Zona del Descubri-
miento, espacio para desarrollar 
negocios internacionales, etc.

http://www.segurilatam.com
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REPÚBLICA DOMINICANA 
SOLICITA A LAS EMPRESAS DE 
SEGURIDAD PRIVADA QUE 
REGULARICEN SU SITUACIÓN

A finales del pasado mes de 
enero, la Superintendencia de Se-
guridad Privada del Ministerio de 
Defensa (MIDE) de la República 
Dominicana solicitó a las empre-
sas que prestan servicios de segu-
ridad privada a la población que 
regularizasen su estatus, pues, de 
lo contrario, podrían perder sus li-
cencias.

En un encuentro celebrado en 
la sede de la institución y en el 
que participaron 40 empresas que 
ofrecen seguridad privada en di-
versas zonas del país, el superin-
tendente de Seguridad Privada, 
general de brigada del Ejército 
de la República Dominicana Amíl-
car Fernández Tejada, advirtió que 
este era el último llamamiento de 
obediencia a las empresas antes 
de proceder a su clausura.

EL MINISTERIO DEL INTERIOR 
PERUANO, DECIDIDO A PONER 
FIN A LA VIOLENCIA EN LOS 
ESTADIOS DE FÚTBOL

El ministro del Interior peruano, 
Carlos Basombrío, ha declarado 
que se ordenará la suspensión de 
partidos de fútbol si se registran 
actos vandálicos en los estadios. 
“No se destinarán más efectivos 
policiales de los requeridos a un 
espectáculo deportivo. Eso no su-
cede en un cine o un teatro. Pero 
en el fútbol se asignan más policías 
de lo normal porque existe una 
violencia que pensamos erradicar”, 
ha destacado el titular de Interior. 
Su cartera ha solicitado a los clubes 
que empadronen a sus hinchas 
más radicales. “Ante la mínima ac-
tuación de los barristas, suspende-
remos un partido”, ha asegurado.

LA ESTRATEGIA NACIONAL ANTISECUESTRO HA PERMITIDO 
GENERAR UNA TENDENCIA A LA BAJA DEL DELITO EN MÉXICO

Si bien desde 2008 el delito de secuestro en México presentó una tendencia 
al alza, a partir de 2014 se logró revertir dicha situación gracias a la Estrategia 
Nacional Antisecuestro. El Gobierno de la República ha avanzado significativa-
mente en la transparencia de registros del delito de secuestro mediante el Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que desde 
2015 se hacen públicas las cifras del fuero común, atendidas por las fiscalías y 
procuradurías de los estados, y los casos que atiende la Federación, mediante 
la Procuraduría General de la República.

Además, en el marco de la Estrategia Nacional Antisecuestro, cada estado 
cuenta hoy en día con, al menos, una Unidad Especializada Contra el Secues-
tro (UECS) con personal especializado en distintas materias que se mantiene 
constantemente actualizado mediante el Programa Integral de Capacitación 
(PIC) implementado por la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase).

Actualmente, en coordinación con las instancias del Gabinete de Seguridad, 
han sido capacitados 758 elementos de la Unidades Antisecuestro en los esta-
dos. Adicionalmente, se ha dotado de equipo tecnológico a las entidades para 
su eficiente operación.

SECURTEC CUBA 2017, EJEMPLO DE PAÍS SEGURO

La apertura de Cuba al mundo y su atractivo suponen una apuesta por los 
nuevos productos y tecnologías y un reto para mostrar la isla como el país se-
guro que es en todos sus ámbitos. Por ello, Pabexpo, Fira de Barcelona y la Cá-
mara de Comercio de la República de Cuba organizarán Securtec Cuba 2017, el 
salón profesional de seguridad urbana, personal y de gestión de emergencias. 
Un evento que se desarrollará como respuesta al crecimiento obtenido por la 
isla en los últimos años.

Securtec Cuba 2017 tendrá lugar del 19 al 21 de septiembre en el recinto fe-
rial Pabexpo de La Habana y contará con representación de los siguientes sec-
tores: seguridad contra incendios, seguridad laboral, seguridad de circulación y 
los transportes, seguridad contra riesgos naturales, seguridad médica, seguri-
dad informática, seguros, entidades y organismos, etc.

http://www.segurilatam.com
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CUMBRE BILATERAL: COLOMBIA Y ECUADOR ANUNCIAN NUEVOS 
ACUERDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD

Tras el encuentro bilateral llevado a cabo en Guayaquil entre Rafael Correa y 
Juan Manuel Santos, presidentes de Ecuador y Colombia, respectivamente, el 
segundo anunció que ambos países materializarán nuevos acuerdos en dife-
rentes ámbitos, incluido el de la seguridad. “Vamos a proseguir con el inter-
cambio de información, la vigilancia y la protección conjunta en nuestra fron-
tera con planes de acción 
que posibiliten combatir la 
minería ilegal, el tráfico ilícito 
de hidrocarburos, el narcotrá-
fico y los delitos migratorios”.

Durante la estancia en Ecua-
dor, Santos agradeció al presi-
dente Correa el apoyo brin-
dado “a ese hecho histórico 
que estamos viviendo en Co-
lombia y que no es otro que 
el acuerdo de paz alcanzado 
con las FARC. Y también que 
haya propiciado que su país 
sirva de anfitrión en las negociaciones que se están llevando a cabo con el Ejér-
cito de Liberación Nacional (ELN). Nuestra deuda de gratitud será eterna”, con-
cluyó el mandatario colombiano.

LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS (UME) DE ESPAÑA, 
OVACIONADA EN EL AEROPUERTO DE  SANTIAGO DE CHILE

A finales de enero, el Gobierno español envió un operativo de la Unidad Mili-
tar de Emergencias (UME) a Chile para contribuir a las labores de extinción de 
los incendios que, finalmente, devastaron cerca de medio millón de hectáreas. 
Dos semanas después de su llegada al país, los integrantes de la UME se di-
rigieron al aeropuerto de 
Santiago para regresar a 
España. En las instalacio-
nes, y de forma espontá-
nea, fueron ovacionados 
por los chilenos presentes 
con aplausos y gritos de 
“¡Gracias!” y “¡Bravo!”.

Junto a este tributo po-
pular, el Gobierno de Chile 
organizó un acto de reco-
nocimiento a los bombe-
ros de los distintos países 
que colaboraron en la lucha contra el fuego. El comandante Vicente Franco, jefe 
del destacamento español, agradeció el homenaje y afirmó que el trato brin-
dado por los chilenos ha sido una de las experiencias más emotivas que han vi-
vido los integrantes de la UME.

YA ESTÁ DISPONIBLE LA XVIII 
EDICIÓN DEL ‘ANUARIO 
ESPAÑOL DE LA SEGURIDAD’

La decimoctava edición del Anua-
rio español de la Seguridad incluye 
información detallada de cerca 
de 2.500 empresas, asociaciones 
profesionales, marcas y produc-
tos por sectores. El precio para 
pedidos internacionales es de 100 
euros (IVA y gastos de envío in-
cluidos) y puede solicitarse a tra-
vés del tel. +34 91 402 96 07 o en-
viando un correo electrónico a 
suscripciones@borrmart.es.

GUATEMALA ELABORA EL 
PRIMER BORRADOR DE SU 
ESTRATEGIA NACIONAL DE 
CIBERSEGURIDAD

Las autoridades guatemaltecas, con 
el apoyo de la comunidad interna-
cional y el sector privado, mantu-
vieron una reunión en la sede de la 
Cooperación Española, en la ciudad 
colonial de La Antigua Guatemala, 
con la finalidad de elaborar un pri-
mer borrador de su Estrategia Na-
cional de Ciberseguridad. El emba-
jador de España en Guatemala, Al-
fonso Portabales, felicitó a las auto-
ridades del país centroamericano 
por el trabajado realizado en mate-
ria de seguridad cibernética.

http://www.segurilatam.com
http://www.seguritecnia.es/novedades-de-productos/otros/xviii-edicion-del-anuario-espanol-de-la-seguridad


Optimus, empresa española ubicada en Girona y especia-
lizada en sistemas de megafonía y alarma por voz, ha ce-
rrado la contratación del suministro de equipos para los 
metros de Santiago de Chile, Singapur y Bilbao.

En el caso del primero, se ampliará con las líneas 3 y 6 
de 18 y 10 estaciones, respectivamente, que darán servi-
cio a más de 1,5 millones de habitantes. El proyecto se ha 
realizado con la plataforma abierta de megafonía y alarma 
por voz (PA/VA) Optimax2 y se ocupará de gestio-
nar los avisos de megafonía en directo y automáti-
cos a más de 6.000 altavoces.

En cuanto a la Thomson-East Coast Line de Sin-
gapur, tendrá 31 estaciones y un recorrido de 43 
kilómetros. Al igual que en Chile, Optimus sumi-
nistrará megafonía basada en la plataforma Opti-
max2, con más de 70 matrices digitales de audio 
que darán servicio a más de 1.600 zonas de alta-
voces.

Por último, las nuevas siete estaciones de la lí-
nea 3 del metro de Bilbao se equiparán con equi-
pos de control Compact, un sistema PA/VA están-

dar de alta calidad certificado según la normativa europea 
EN 54 que dará servicio a columnas activas y procesadas 
de la firma Panbeam.

Además, Optimus está trabajando en proyectos como el 
tranvía de Toluca (México), el túnel Chamisero II (Chile), la 
Universidad Sultán Qaboos de Orán y el Hospital del Mar 
de Barcelona, la Ciudad de la Justicia de Córdoba y el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores de Madrid en España.

OPTIMUS GESTIONARÁ LOS AVISOS DE MEGAFONÍA EN EL METRO DE SANTIAGO DE CHILE
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entrevistaSeguridad Corporativa

Por Bernardo Valadés
Fotos: Mapfre/‘Segurilatam’

-En 1996, el entonces novedoso Plan 
Director de Seguridad de Mapfre ya 
incluía el concepto de seguridad inte-
gral. ¿Podría afirmarse que la compa-
ñía fue pionera en fusionar las seguri-
dades física y lógica?
No creo que podamos decir que fué-
semos los primeros. Pero sí afirmar con 
convicción que desde el principio es-
tuvimos en el grupo de los que, incluso 
cuando casi nadie creía en él o no lo 
sostenía en público, defendíamos el 
concepto de seguridad integral en dis-
tintos foros y, además, lo aplicábamos 
directamente a nuestra organización de 
seguridad.

-¿Cómo fue ese proceso de integra-
ción? ¿Desde el principio contaron 
con el apoyo y la implicación de la 
alta dirección?
Evidentemente, un proceso de este tipo 
es inviable si no cuenta con el apoyo de-
cidido de la alta dirección. Para llevarlo a 
cabo es necesario disponer de un grupo 
de profesionales de las diferentes ramas 

o áreas que crean firmemente en el mo-
delo de seguridad integral. Y deben es-
tar dispuestos no sólo a buscar siem-
pre las sinergias, sino incluso a renunciar 
a parte de su parcelita para integrarse 
y compartir métodos y puntos de vista 
con el resto, aunque, a priori, su filosofía 
de trabajo pueda ser diferente.

Luego, claro está, hay que darle forma 
a la idea, empezando por un paraguas 
normativo, y ahí es donde entra en 
juego el Plan Director de Seguridad y 
Medio Ambiente de Mapfre, y un or-
ganigrama y un modelo de gobierno 
acordes e impulsores de este concepto 
integral.

Los resultados y sinergias obtenidos 
han posibilitado el mantenimiento y 
reforzamiento de ese apoyo de la alta 
dirección. Por muy sólido que sea el 
planteamiento inicial, sin los resulta-
dos no se podría haber mantenido en 
el tiempo.

-¿Cómo se estructura la Dirección de 
Seguridad y Medio Ambiente de Ma-
pfre? ¿Cuáles son sus principales co-
metidos y a quién reporta dentro de 
la empresa?

Actualmente somos una dirección cor-
porativa dependiente del vicepresi-
dente primero de la compañía. Nuestro 
modelo está eminentemente centrali-
zado, aunque con huella local en los di-
ferentes países y con un alcance global. 
Entendemos a Mapfre como un todo al 
que damos una protección homogénea 
y proporcionada a las características de 
riesgo y criticidad de cada activo, con 
independencia del lugar donde se ubi-
que. No obstante, el país y la situación 
condicionan, como no puede ser de 
otra manera, el nivel de riesgo.

Y el organigrama se articula conside-
rando los diferentes niveles de protec-
ción del activo (seguridad de las perso-
nas e instalaciones, de los sistemas de 
información y de los procesos de nego-
cio) y las distintas etapas del proceso de 
seguridad y medio ambiente (planifica-
ción, diseño e implantación, monitori-
zación de los activos y, por último, revi-
sión y control de todo el proceso).

-¿Cómo velan por la seguridad de las 
sedes y empleados de Mapfre en La-
tinoamérica? ¿Aplican un modelo cor-
porativo, diseñado en España, que se 

Guillermo Llorente   
Subdirector general de Seguridad y Medio Ambiente de Mapfre

“Implementar el concepto de 
seguridad integral en una 

organización es inviable sin 
el apoyo decidido de la alta 

dirección”

Procedente del ámbito militar, donde llegó a desempe-
ñar el cargo de jefe de la Unidad de Contrainteligencia y 
Seguridad Interior en el Centro de Inteligencia y Seguri-
dad del Ejército de Tierra (CISET) español, Guillermo Llo-
rente se incorporó en 2006 a Mapfre. En la compañía, fun-
dada en 1933 y con una destacada presencia en Latinoa-
mérica desde 1984, este profesional ha logrado consolidar 
un modelo integral en la gestión de la seguridad que se ha 
convertido en “seña de identidad y un orgullo” para la em-
presa aseguradora.
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modifica teniendo en cuenta las parti-
cularidades y riesgos locales?
Aunque el modelo de seguridad de Ma-
pfre es único para todo el grupo, ello 
no es óbice para que en el diseño del 
mismo participen las organizaciones 
de seguridad de cada uno de los paí-
ses. Así, los principios y criterios genera-
les de actuación emanan desde el área 
corporativa y son de obligado cumpli-
miento para todos los países con lige-
ras adaptaciones a la idiosincrasia y re-
gulación locales. Esta adaptación es rea-
lizada por los equipos de seguridad que 
tenemos en cada país.

A su vez, la ejecución y puesta en 
marcha de estos procedimientos, o la 
respuesta a situaciones que tienen su 
origen en la idiosincrasia local, es res-
ponsabilidad de las estructuras de se-
guridad locales, siempre contando con 
la absoluta colaboración y apoyo téc-
nico e incluso con los medios humanos 
y tecnológicos necesarios desde el área 
corporativa.

Por otra parte, existen actividades re-
lacionadas con determinadas discipli-
nas técnicamente muy especializadas 
y ahí es donde es posible obtener im-
portantes sinergias, que son realizadas 
de manera centralizada para todo el 
grupo, como la monitorización de re-
des e Internet.

-¿Entre las misiones de la Dirección 
Corporativa de Seguridad y Medio 
Ambiente también se encuentra ga-
rantizar la protección de los expatria-
dos y de quienes deben desplazarse a 
otros países?
Así es. Y para esta misión contamos 
tanto con el apoyo directo de nuestros 
equipos locales en sus respectivos ám-
bitos geográficos como con una valo-
ración del riesgo país, que nos indica el 
grado de apoyo y protección a prestar 
a nuestros empleados. Además, en de-
terminados casos y países, se requiere 
emplear la capacidad de actuación del 
área corporativa.

Con estas acciones directas y sobre el 
terreno completamos, en los casos ne-
cesarios, nuestra labor de permanente 
información y formación previa al des-

plazamiento de cualquier empleado de 
Mapfre. En colaboración estrecha e in-
tensa con otras áreas como Recursos 
Humanos, hemos implantado un pro-
grama para brindarle apoyo a este per-
sonal, que tiene siempre a su disposi-
ción unas guías de viaje con la valora-
ción de seguridad y los aspectos más 
importantes a considerar en su despla-
zamiento al país en cuestión; todo per-
manentemente actualizado gracias a 
una importante labor de inteligencia de 
seguridad.

-¿Qué grado de colaboración existe 
entre su departamento y las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad de los países 
de América Latina en los que opera la 
compañía?

Nuestra actuación en los países 
de la región no es diferente a la 
que se realiza en España. Esto es 
así porque tanto en el Plan Direc-
tor de Seguridad y Medio Am-
biente que antes mencionaba 
como en nuestra Política de Se-
guridad, uno de los primeros ob-
jetivos y líneas de acción a seguir, 
enmarcado en el principio de 
Responsabilidad Social, es la co-
laboración con las autoridades y 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad, sea cual sea el país en cues-
tión. En líneas generales, mi va-
loración global de esa colabora-
ción es buena y beneficiosa para 
ambas partes.

-¿Cuáles son los principales desafíos 
que plantean los países latinoameri-
canos en los que está presente Ma-
pfre desde el punto de vista de la se-
guridad?
A quien conozca estos países no le sor-
prenderá si digo que, en muchos as-
pectos, pueden ser un ejemplo de 
cómo hacer bien las cosas. Y en segu-
ridad, también. Dicho esto, es conocido 
por todos que algunos países de la re-
gión están atravesando una situación 
complicada política y socialmente. Y es-
tos son factores que repercuten en las 
condiciones de seguridad del país y por 
ende, tarde o temprano, en la seguridad 
de una empresa y su personal. En todo 
caso, la misión es apoyar y proteger a 
nuestra gente y nuestro negocio, siem-

   Guillermo Llorente durante 
el VIII Encuentro de la Seguridad 
Integral (Seg2) organizado por 
nues t ra rev is ta hermana ‘Red 
Seguridad’ en Madrid.

“Mapfre es un todo al que damos una protección 
homogénea y proporcionada a las características 

de riesgo y criticidad de cada activo, con 
independencia del lugar donde se ubique”
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reporta importantes sinergias e incre-
menta significativamente la capacidad 
de respuesta de nuestra organización. 
Disponemos de un Centro de Control 
General (CCG) acreditado como CERT –

equipo de respuesta ante emergencias 
informáticas– e integrado en las princi-
pales redes internacionales de este tipo 
de centros, con los que colaboramos ac-
tivamente intercambiando información 
sobre amenazas.

Además, si algo tiene la disciplina de 
seguridad es que requiere estar perma-
nentemente alerta y comprobando que 
el nivel de protección es el adecuado. 
Para cumplirlo, realizamos revisiones de 
seguridad y auditorías internas y exter-
nas de forma continua. En este sentido, 
una de las actividades que se ha puesto 
de moda en los últimos tiempos y que, 
a mi juicio, tiene un enorme valor, es la 
participación en los ejercicios de ciber-
seguridad que organizan las distintas 
administraciones públicas y las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad.

-En sus ponencias suele hacer refe-
rencia al valor añadido que pueden 
y deben aportar los responsables 
de seguridad a sus organizaciones. 
¿Cómo se logra materializar tan am-
bicioso objetivo?
Primero, siendo conscientes de que es-
tamos por y para el negocio; sin este úl-
timo, los responsables de seguridad no 
tenemos razón de ser. Luego, esto hay 
que convertirlo en auténtica filosofía y 
plasmarlo en nuestras actuaciones, po-
líticas, principios y criterios. Y debemos 
apoyar al personal de seguridad para 
que realice su labor de “negocio” en las 
mejores condiciones posibles.

macena, los sistemas que la tratan y a las 
personas que la utilizan. Esto es debido a 
que existen muchos vectores de ataque 
para conseguir vulnerar la confidenciali-
dad de la información: algunos son físi-

cos, otros lógicos y muchos dependen 
de las personas que tienen acceso a ella.

El nivel de protección a aplicar de-
pende de las características de riesgo y 
criticidad de la información. Todo ello 
nos lleva a invertir un presupuesto im-
portante para dotar a Mapfre de capa-
cidades que nos permitan prevenir, de-
tectar y responder ante cualquier ataque. 
Es en la respuesta a los incidentes y cibe-
rataques donde nuestro modelo de se-
guridad integral demuestra ser más efi-
ciente y potente a la vez, pues la inte-
gración de las seguridades física y lógica 

pre bajo el escrupuloso respeto a las le-
yes vigentes en cada país.

Otro de los retos que nos estamos en-
contrando es el de captar y mantener el 
talento especializado en seguridad. Es 
una realidad que afecta no sólo a esta re-
gión, sino también al resto de los países 
en los que estamos presentes. La nues-
tra es una disciplina que está deman-
dando muchos profesionales al mercado 
y no siempre es fácil conseguirlos y fide-
lizarlos.

-¿Las normativas existentes en América 
Latina han supuesto alguna barrera 
para poner en práctica el modelo de 
seguridad de Mapfre?
En primer lugar, partimos de unos es-
tándares de cumplimiento normativo in-
terno que asumen de antemano buena 
parte de las exigencias legislativas que 
se establecen en la mayoría de países y 
que, generalmente, se inspiran en los es-
tándares y las mejores prácticas interna-
cionales. A su vez, y aunque es evidente 
que cada país tiene una normativa espe-
cífica que nace de una idiosincrasia pro-
pia, puedo afirmar que son más las simili-
tudes que las discrepancias.

No obstante, existen algunas cuestio-
nes legales que no están lo suficiente-
mente armonizadas entre los países de 
la región y eso conlleva un importante 
esfuerzo de gestión a la hora de gober-
nar la seguridad de una gran corpora-
ción en un sector tan regulado como 
el asegurador. Por señalar algún punto 
concreto, significaría los esfuerzos deri-
vados de tener que adaptarnos a las di-
ferentes normativas de privacidad y pro-
tección de datos.

-Usted ha manifestado que la pro-
tección de la información de Mapfre, 
tanto la de sus clientes como la de sus 
empleados, es una necesidad crítica. 
¿Cómo hacen frente en la compañía a 
un desafío tan importante?
Efectivamente, la información es uno de 
los activos más críticos de la compañía 
y perseguimos su protección aplicando 
el mismo modelo de seguridad multini-
vel que comentaba anteriormente: pro-
tegiendo las instalaciones donde se al-

   Ubicada en el número 243 del paseo 
de la Reforma y con una altura de 124 
metros, la Torre Mapfre es uno de los 
edificios más modernos de Ciudad de 
México.

“Es en la respuesta a los incidentes y 
ciberataques donde el modelo de seguridad 

integral de nuestra compañía demuestra ser más 
eficiente y potente a la vez”
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Por otra parte, en este terremoto glo-
bal que está suponiendo la transforma-
ción digital pretendemos ser un facili-
tador aportando conocimiento y tec-
nologías propias de seguridad, como la 
firma electrónica, que faciliten los pro-
cesos de negocio. Y tenemos acciones 
concretas de apoyo a la lucha contra las 
malas prácticas o el fraude que se sus-
tancian en múltiples actuaciones que 
ambicionan aprovechar y obtener siner-
gias de la plataforma tecnológica de se-
guridad y del expertise en esa materia o 
de las capacidades de inteligencia e in-
vestigación.

-En 2014, el Diccionario de la lengua es-
pañola de la RAE incorporó la palabra 
resiliencia. ¿Qué significa para usted 
este término aplicado al mundo de la 
seguridad, en general, y al de su com-
pañía, en particular?
Esta es una de esas palabras que cíclica-
mente se ponen de moda, pero ello no 
es impedimento para que, ciertamente, 
tenga sentido. Para nosotros, la resi-
liencia supone la capacidad de resistir 
en los malos momentos y de adaptar-
nos a circunstancias adversas. Por ejem-
plo, que ante un evento dañino procu-
remos sobrevivir, minimizar los daños y 
lograr reanudar cuanto antes el funcio-
namiento normal.

En el caso de Mapfre, conseguir que la 
empresa sea resiliente supone, además 
de protegerse adecuadamente, inver-
tir un conjunto elevado de medios y re-
cursos con el fin de disponer de planes y 
procedimientos concretos para minimi-
zar el impacto de cualquier incidente y 
llegar a ser capaces de sobrevivir a cual-
quier escenario catastrófico. En Mapfre 
creemos que la empresa debe ser resi-
liente ante cualquier tipo de evento que 
pudiera provocar una interrupción del 
servicio que prestamos a nuestros clien-
tes, desde una infección masiva de vi-
rus hasta un terremoto o una amenaza 
terrorista que clausure el acceso a una 
zona o el transporte público de una ciu-
dad, impidiendo la llegada de los em-
pleados a sus puestos de trabajo.

El gobierno de la resiliencia nos 
lleva directamente a la gestión de cri-

sis y la continuidad de negocio, todo 
un mundo centralizado en la Dirección 
Corporativa de Seguridad y Medio Am-
biente.

-Por lo que respecta a este último, 
¿qué relación hay entre la gestión 
medioambiental y la seguridad?
La relación más evidente tiene que ver 
con la gestión de los residuos que con-
tengan información de la compañía, ga-
rantizando la destrucción segura de di-
cha información de manera previa al re-
ciclado o donación del soporte que la 
contiene.

Por otro lado, sufrimos cada vez más 
eventos catastróficos relacionados con 
el cambio climático que afectan a nues-
tros activos y/o a nuestros clientes, por 
lo que toda actuación que se haga al 
respecto deberá ir alineada con la ges-
tión de este tipo de riesgos, que, al 
igual que el resto de riesgos ambien-

tales, tienen un gran impacto en la se-
guridad de las personas y en la conti-
nuidad de las operaciones, donde vuel-
ven a enlazar con la gestión de crisis y la 
continuidad de negocio.

Nuestro modelo de gestión se basa 
en un triple sistema medioambiental, 
energético y de huella de carbono ba-
sado en las normas ISO 14001, 14064 y 
50001. La implantación del sistema pasa 
por certificar las sedes de las entidades 
en estas normas, lo cual incluye a los 
países de la región.

Hoy en día, las sedes de Mapfre en Ar-
gentina, Brasil, Colombia, Chile, México, 
Paraguay y Puerto Rico se encuentran 
certificadas con la norma 14001 de sis-
tema de gestión ambiental y también se 
llevan a cabo actuaciones de conciencia-
ción y formación en materia medioam-
biental con alcance corporativo que, por 
lo tanto, incluyen a todas las entidades 
ubicadas en Latinoamérica.  

“En Mapfre, uno de los primeros objetivos y 
líneas de acción a seguir es la colaboración 

con las autoridades y las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, sea cual sea el país en cuestión”

   El subdirector general de Seguridad y Medio Ambiente de la compañía aseguradora 
Mapfre durante una jornada dedicada a la prevención del fraude.



http://www.exposeguridadmexico.com
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E l Grupo BBVA está presente 
en casi todos los continen-
tes. Concretamente, opera 

en 35 países y da soporte a 70 millo-
nes de clientes gracias a una estruc-
tura que supera las 9.000 oficinas y los 
134.000 empleados. En el caso del de-
partamento de Seguridad, cuenta con 
5.500 profesionales, entre personal fijo 
y contratado, procedentes de las segu-
ridades pública y privada, el ámbito uni-
versitario, el sector bancario, etc., con-
formando un equipo plural.

Su objetivo es lo que denominamos 
MAR: mejora de la calidad del servicio, 
aumento de la satisfacción del cliente 
interno y externo y, por último, rentabi-
lidad. El modelo de gobierno está ba-
sado en la gestión del conocimiento y 
su estructura corporativa marca las di-

rectrices en cuanto a coordinación, di-
rección y supervisión de las siguientes 
funciones:
 Protección de personas (empleados y 
clientes), bienes y equipos del Grupo 
BBVA.

 Definición e implantación de políticas y 
estrategias corporativas de seguridad.
 Estudios de seguridad y análisis de 
riesgos en edificios y oficinas.

 Prevención de hechos delictivos (atra-
cos, robos, vandalismo, etc.).

 Prevención, detección e investigación 
del fraude documental con apoyo de 
un laboratorio de documentoscopia 
de última generación.

 Preparación de dispositivos de segu-
ridad para eventos institucionales del 
Grupo BBVA (edificios corporativos e 
instalaciones externas).

 Proyectos tecnológicos como Faro 
Corporativo, control de accesos glo-
bal, quioscos de acreditación, gestión 
y soporte a empleados desplazados 
en países.

Cada uno de los países donde está 
presente el Grupo BBVA dispone de 
un departamento de Seguridad con 
una estructura organizativa, funcio-
nes y tareas homogéneas donde se 
implantan las estrategias globales 
del departamento de Seguridad Cor-
porativa. En América Latina conta-
mos con excelentes departamentos 
de Seguridad en Argentina, Colom-
bia, Chile, México, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela, a los que de-
bemos sumar los de España, EEUU y 
Turquía.

Inés Díaz Ochagavia   
Directora de Producción y Security del Grupo BBVA

Internacionalización de la banca: 
herramientas de gestión

   La Ciudad del BBVA se ha convertido en una de las referencias arquitectónicas de Madrid gracias a ‘La Vela’, su edificio principal.
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Faro Corporativo
Nuestra gestión y experiencia nos ha fa-
cilitado diseñar e implementar la pla-
taforma tecnológica Faro Corporativo 
para la consolidación y eficiencia de la 
gestión global de la seguridad. ¿Se ima-
gina poder gestionar toda la informa-
ción de seguridad física de su departa-
mento desde una sola aplicación?

Esta herramienta nació hace más de 
10 años con el propósito de tener con-
ocimiento de toda la gestión realizada 
en la función de seguridad. Los com-
ponentes del departamento tienen rec-
ogida gran parte de su actividad en 
ella y la automatización de las tareas 
manuales ha supuesto una ventaja. Ac-
tualmente, todas las personas que con-
formamos el equipo de seguridad del 
Grupo BBVA trabajamos con Faro Cor-
porativo.

La plataforma es capaz de discriminar 
la función y las necesidades de las fun-
cionalidades de cada colectivo –opera-
dor de la sala de control o del centro de 
gestión de alarmas, delegados de se-
guridad de distintas zonas, técnicos de 
prevención del fraude, director de un 
país, etc.– o ámbito corporativo.

Se trata de una herramienta integral 
accesible a todo el personal, con múl-
tiples perfiles y ámbitos y alta usabili-
dad. Y la solución es fácilmente adapt-
able a las necesidades de cada país 
(regulación, mejores prácticas, idioma, 
moneda, etc.) y posee un software y 

una estructura comunes que favorecen 
la homogeneización y la obtención de 
informes a nivel global.

Funcionalidades
Pero esta plataforma no es sólo un re-
positorio de incidentes, sino que va 
más allá, pues incluye una serie de fun-
cionalidades que posibilitan llevar a 
cabo una gestión integral de la segu-
ridad del Grupo BBVA. Así, se regis-

tran los hechos relacionados con atra-
cos, robos, hurtos, fraudes documenta-
les, vandalismo, incumplimientos tanto 
en edificios corporativos como en co-
rresponsalías y oficinas, etc. En este 
sentido, la aplicación permite, en cual-
quier momento, ver el histórico de los 
hechos en cada uno de los inmue-
bles y el detalle de lo sucedido, in-
cluida la documentación asociada a 
cada evento.

Faro Corporativo trabaja digital-
mente y no tiene repositorios de pa-
pel. Documentos, imágenes, vídeos, 
etc., están asociados en formato digital 
dentro del incidente registrado. Al re-
specto, dispone de una biblioteca con 
un repositorio de más de 500.000 doc-
umentos locales y/o globales relativos 
a normativa, legislación, escritos nor-
malizados, etc., y posee búsqueda por 
contenido para garantizar su agilidad.

Asimismo, cuenta con la gestión e in-
ventario de dispositivos de seguridad 
instalados en las dependencias a través 
de un catálogo único que permite uni-
ficar tanto los nombres de los disposi-
tivos como sus marcas y modelos ho-
mologados por la organización a nivel 
corporativo o por los correspondientes 
organismos a nivel sectorial.

Además, los profesionales de la segu-
ridad encargados de la gestión también 
tienen acceso a libros de registro, cer-
tificados, manuales internos, legislación, 
guías técnicas de los productos que es-

TESTIMONIOS
Faro Corporativo aporta numerosos beneficios a los departamentos de Seguridad del Grupo BBVA

Tanto en España como en el resto de países donde opera el Grupo BBVA, sus profesionales han destacado las bon-
dades de Faro Corporativo. En el caso de César Bilbao Delgado, director de Seguridad Bancaria, reconoce que la he-
rramienta “ha aportado multitud de beneficios al departamento de Seguridad del Grupo BBVA. De manera especial, 
resaltaría el importante ahorro en recursos y personas que ha supuesto desde su puesta en servicio”.

Por su parte, Pilar García Alcantarilla, directora de Prevención del Fraude, ensalza a Faro Corporativo como “una 
magnífica solución para la gestión de los expedientes y la toma de decisiones”, mientras que Rodrigo Andrés Colón 
Zavala, administrador de la plataforma en México, se refiere a la misma como el core de seguridad del Grupo BBVA y 
subraya que se trata de una herramienta “intuitiva y muy fácil de usar”.

En cuanto al departamento de Seguridad que opera en Venezuela, se ha referido, entre otros, a los servicios de vi-
gilancia. “Gracias a Faro Corporativo hemos elevado su nivel de eficiencia al poder registrar una planificación anual, 
permitiéndonos un seguimiento efectivo de la ejecución de los servicios y automatizando el proceso de factura-
ción”, ha indicado.

   La imponente torre BBVA Bancomer, 
ubicada en el paseo de la Reforma de la 
capital, es el segundo edificio más alto de 
México.
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de la seguridad a través de la definición 
de indicadores clave (KPI) que miden 
el nivel de desempeño, evolución y es-
tado de ciertas variables del negocio. 
Los cuadros de mando pueden tener la 
periodicidad necesaria –mensual, bime-
stral, trimestral, anual, etc.–, aportando 
así flexibilidad al seguimiento.

Por último, otras utilidades que dan 
mucho valor son las potentes búsque-
das avanzadas que un usuario puede 
configurar y guardar si son recurrentes. 
Es posible, en cualquier funcionalidad 
de la aplicación, exportar o importar 
información en formato Excel, generar 
informes en Word y PDF, enviar por 
correo electrónico informes predefini-
dos por el usuario –garantizando que 
toda su actividad queda en la plata-
forma, etc.–. Y la extracción de da-
tos para el cuadro de mando y los in-
formes de siniestralidad se lleva a cabo 
en tiempo real sin afectar a la opera-
tiva diaria.

Beneficios
En definitiva, Faro Corporativo mejora 
la productividad un 10 por ciento; sim-
plifica los procesos; reduce el tiempo 
de gestión de incidencias; automatiza 
todos los informes entregados a terce-
ros (internos y externos); disminuye el 
tiempo dedicado al análisis de datos; 
automatiza los informes de siniestrali-
dad, minimizando el impacto a través 
de medidas preventivas; mejora la ges-
tión de proveedores, y reduce el espa-
cio físico para archivos e inventario.  

rar las hojas de vigilancia en cada país, 
sabemos qué gastamos, en qué con-
ceptos y con qué empresas, pudiendo 
determinar medidas para proveedores 
corporativos.

En cuanto a la siniestralidad, el 
sistema ofrece la posibilidad de hacer 
un seguimiento de la misma y elaborar 
informes, de manera automática, para 
consultar cuáles son las zonas más afec-
tadas por la criminalidad de un determi-
nado país y comparar los datos con los 
de otras naciones para tener una visión 
global de los incidentes en cuanto a ci-
fras, evolución, etc.

Y por lo que respecta a la funcional-
idad de los cuadros de mando, define 
un conjunto de medidas que propor-
ciona una visión general de la gestión 

tán homologados, mantenimientos y 
revisiones realizadas y previstas, en qué 
dependencia concreta (instalaciones 
técnicas, oficinas, edificios, etc.) están 
instalados y ubicados los equipos…

Las ventajas de la gestión de los el-
ementos de seguridad son múltiples. 
Con un solo clic se puede conocer 
cuántas dependencias tienen instaladas 
cámaras de vigilancia de una marca de-
terminada o el sitio concreto donde es-
tán ubicadas (planta, zona, cuarto, etc.) 
en cualquier país del mundo donde 
opere la organización.

Una de las funciones del departa-
mento es realizar los análisis de riesgo 
de atraco e intrusión de oficinas y edi-
ficios. El sistema permite ampliar, cam-
biar o crear un nuevo cuestionario de 
análisis de riesgo de forma autónoma, 
sin depender de desarrollos. Igual-
mente, posibilita visualizar en mapas 
con geolocalización dónde están las zo-
nas de mayor riesgo de cada país para 
tomar medidas preventivas y correcti-
vas de cara a minimizar el riesgo.

Gracias a Faro Corporativo, conta-
mos con una planificación y registro 
de todos los servicios de vigilancia en 
oficinas y edificios. Vinculado al regis-
tro de cada servicio están los contra-
tos y sus precios, pudiéndose extraer in-
formación para autofacturar en herra-
mientas de aprovisionamiento. Además 
de haber mejorado la forma de factu-

Una herramienta premiada por ‘Seguritecnia’ y la Guardia Civil

Entre otros reconocimientos, la herramienta Faro Corporativo ha sido ga-
lardonada con el Trofeo al Mejor Sistema de Seguridad Instalado y Opera-
tivo en España otorgado por la revista Seguritecnia en la XXVII Edición del 
Certamen Internacional Trofeos de la Seguridad (2013). Dos años después, 
la herramienta fue reconocida con el Premio Duque de Ahumada de la 
Guardia Civil española dentro de la categoría reservada a la excelencia en 
seguridad corporativa.
La plataforma tecnológica Faro Corporativo fue concebida con la experien-
cia de los componentes del departamento de Seguridad de todo el Grupo 
BBVA, que atesora su propiedad intelectual, y desarrollada por un partner 
tecnológico que, además, comercializa la herramienta.

   BBVA Francés es considerada una de las mejores empresas para trabajar en 
Argentina. En la imagen, su sede de Buenos Aires.
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L a seguridad nacional se enfrenta 
a una serie de amenazas entre 
las que destaca, por encima de 

todas, el terrorismo internacional, que 
no duda en realizar acciones violentas 
contra objetivos estratégicos públicos o 
privados para la imposición de sus ideas 
o la consecución de sus fines. Sobre es-
tos objetivos estratégicos descansan 
una serie de servicios esenciales para 
los ciudadanos, por lo que se hace ne-
cesario diseñar políticas y medidas en 
el ámbito de la seguridad para prote-
ger este tipo de objetivos o activos, de-
nominados infraestructuras críticas, con 
el fin de garantizar su normal funciona-
miento y, con ello, el bienestar de todos 
los ciudadanos.

En España, a través del Ministerio del 
Interior, se está trabajando en esta di-
rección. Por ello se creó el Centro Na-
cional para la Protección de las Infraes-
tructuras Críticas (CNPIC) como órgano 
responsable del impulso, la coordina-
ción y la supervisión de todas las polí-
ticas y actividades relacionadas con la 
protección de las infraestructuras crí-
ticas ubicadas en territorio nacional. El 
CNPIC depende del secretario de Es-
tado de Seguridad del Ministerio del In-
terior, máximo responsable del Sistema 
de Protección de las Infraestructuras 
Críticas nacionales.

El CNPIC fue creado en el año 2007, 
mediante acuerdo de Consejo de Mi-
nistros de 2 de noviembre, estando 
sus competencias reguladas por la Ley 
8/2011, de 28 de abril, por la que se es-
tablecen medidas para la protección de 
las infraestructuras críticas, y por el Real 
Decreto 704/2011, de 20 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento de pro-
tección de las infraestructuras críticas.

Décimo aniversario
El presente es un año muy especial para 
las personas que integramos el CNPIC, 
ya que celebramos el décimo aniversa-
rio de su creación. Durante estos 10 años, 
el CNPIC ha sido pionero en España en 
el concepto de la seguridad integral, ha-
biéndose producido importantes avan-
ces en el campo de la protección de las 
infraestructuras críticas en distintos ám-
bitos como el normativo y en la implan-
tación de unos instrumentos de planifi-
cación o planes de seguridad, así como 
en materia de ciberseguridad, que han 
hecho que el modelo PIC español sea 
una referencia no sólo a nivel europeo 
sino también internacional.

Durante 2017 se van a planificar dife-
rentes actuaciones desde el ámbito pú-
blico y privado, destacando la organiza-
ción de una conferencia internacional a 
la que estarán invitados, entre otros, pro-

fesionales de Latinoamérica. La misma se 
celebrará en el mes de noviembre y será 
un foro de debate y entendimiento entre 
representantes de los sectores público 
y privado en el que se analizarán las ac-
tuaciones realizadas en este ámbito y los 
grandes retos que quedan por afrontar.

Principales pilares
Las líneas de acción desarrolladas por el 
CNPIC durante esta década descansan 
sobre tres grandes pilares. En primer lu-
gar, el de la construcción de un sistema 
de protección de infraestructuras críti-
cas basado en la cooperación público-
privada y en la responsabilidad compar-
tida. En este sistema se integran los dife-
rentes agentes públicos y privados que 
tienen responsabilidad en la protección 
de las infraestructuras críticas españo-
las. La integración y homogeneización 
de las actuaciones realizadas durante 

José Ignacio Carabias Corpa   
Jefe de Operaciones del Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras 
Críticas (CNPIC) del Ministerio del Interior de España

Diez años del modelo de protección de 
infraestructuras críticas español: situación 

actual y retos de futuro
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estos años por los diferentes agentes se 
han basado en el establecimiento de 
un lenguaje común, la delimitación de 
un ámbito de actuación claro de las di-
ferentes partes, el diseño de unas herra-
mientas operativas de trabajo y el esta-
blecimiento de unos mecanismos de co-
municación eficaces y seguros.

En segundo lugar, el diseño de unos 
elementos de planificación o planes 
de seguridad a nivel estratégico y ope-
rativo frente a una serie de eventuales 
amenazas que puedan poner en grave 
situación de riesgo al sistema de in-
fraestructuras críticas español. En 2016 
actualizamos el Plan Nacional de Pro-
tección de Infraestructura Críticas como 
instrumento de programación del Es-
tado elaborado por la Secretaría de Es-
tado de Seguridad y dirigido a mante-
ner seguras las infraestructuras espa-
ñolas que proporcionan los servicios 
esenciales a la sociedad.

Una de las principales novedades de 
este Plan, además de incorporar a los 
operadores de infraestructuras críticas 
como organismos participantes en el 
mismo, ha sido la inclusión de medi-
das en el ámbito de la ciberseguridad. 
También dentro del nivel estratégico, 
hemos aprobado los Planes Estratégi-
cos Sectoriales (PES) de la Energía (elec-
tricidad, gas y petróleo), del Sistema Fi-
nanciero, de la Industria Nuclear, del 
Transporte (aéreo, ferroviario, terrestre 
y marítimo), del Espacio, de la Industria 
Química y del Agua. Y quedan por de-
sarrollarse los relativos a las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
(TIC), la Salud, la Alimentación, la Admi-
nistración y el Transporte Urbano.

En el ámbito operativo, los operado-
res de todos estos sectores que cuen-
tan con un PES están presentando sus 
correspondientes Planes de Seguridad 

del Operador (PSO), que están siendo 
aprobados por la Secretaría de Estado 
de Seguridad a través del CNPIC. En es-
tos PSO, los operadores críticos están 
plasmando sus políticas generales para 
garantizar la seguridad del conjunto de 
instalaciones o sistemas de su propie-
dad o gestión. A su vez, por cada una 
de sus infraestructuras críticas están 
presentado un Plan de Protección Es-
pecífico (PPE), cuya aprobación tam-
bién corre a cargo de la Secretaría de 
Estado de Seguridad a través del CN-
PIC. Los PPE son documentos operati-
vos en los que se deben definir las me-
didas concretas ya adoptadas y las que 
se vayan a adoptar por los operadores 
críticos para garantizar la seguridad in-

tegral (física y lógica) de sus infraes-
tructuras críticas.

Para cerrar el ciclo, las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad están elaborando 
unos Planes de Apoyo Operativo (PAO) 
sobre cada una de las infraestructuras 
críticas que estén ubicadas en su de-
marcación territorial. En los PAO se de-
ben plasmar las medidas concretas a 
poner en marcha por parte de los cuer-
pos policiales en apoyo de los operado-
res críticos para la mejor protección de 
las infraestructuras críticas. Los primeros 
planes serán aprobados durante el pri-
mer trimestre del 2017.

Ciberseguridad
Y en tercer lugar se encuentra el pilar 
de la ciberseguridad, no por ser el úl-
timo menos importante. Las TIC se han 
convertido, por su transversalidad, en 
el nexo de unión que comunica todos 
los entornos de la vida moderna: desde 
las redes sociales hasta los sistemas de 
control industrial, del ámbito doméstico 
al empresarial y al de las instituciones 
gubernamentales. Sin embargo, como 
todo gran invento de la historia de la 
humanidad, las TIC, además de ser ex-
traordinarias herramientas para el pro-
greso humano, también se emplean 
habitualmente para la consecución de 
otros fines nocivos para la sociedad.

Los ciberataques son ahora parte de 
las grandes preocupaciones de los Es-

Los ciberataques forman parte de las grandes 
preocupaciones de los Estados modernos y 
tienen claras conexiones con el terrorismo 

internacional, el espionaje y el crimen organizado
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entorno confidencial donde compar-
tir abiertamente problemas, preocu-
paciones y soluciones. México acogió 
la última edición, en la que partic-
iparon más de 130 delegados de 36 
países y organizaciones.

3.- La visita al CNPIC, durante el año pas-
ado, de una serie de delegaciones de 
países de Latinoamérica como Bra-
sil, Chile o México, interesándose en 
el modelo PIC español. Expertos del 
CNPIC pudieron explicar la estruc-
tura, organización y funcionamiento 
del centro, así como el diseño e im-
plantación del modelo de protección 
de infraestructuras críticas en España.

Durante estos 10 años, hemos dado 
pasos importantes en el desarrollo e im-
plantación de un modelo de protección 
de infraestructuras críticas sólido y efi-
ciente. Pero todavía nos queda trabajo 
por realizar, siempre con el objetivo de 
poder seguir garantizando el normal 
funcionamiento de los servicios esencia-
les a la sociedad y, por ende, el bienestar 
de todos los ciudadanos. 

tados modernos y tienen claras conex-
iones con el terrorismo internacional, 
el espionaje y el crimen organizado. Y 
esta preocupación no se justifica úni-
camente por los peligros de los ciber-
ataques como fin último, sino por las 
posibilidades que ofrecen las redes y las 
tecnologías de ser empleadas como her-
ramientas para la perpetración de actos 
que pueden llegar a alterar la seguridad 
nacional mediante posibles ataques con-
tra nuestras infraestructuras críticas y, 
por ende, los servicios esenciales.

En la actualidad, la ciberseguridad 
es uno de los principales ejes de ac-
ción del Ministerio del Interior. Por ello, 
desde dicha cartera se han fortalecido 
mecanismos y estructuras dedicados a 
este tema:
 Creación del CERT de Seguridad e Indu-
stria (CERTSI) que da servicio a los oper-
adores estratégicos y al sector privado, 
aunando los esfuerzos de la Secretaría 
de Estado para la Sociedad de la Infor-
mación y la Agenda Digital del Ministe-
rio de Energía, Turismo y Agenda Dig-
ital, mediante el Instituto Nacional de 
Ciberseguridad (Incibe), y de la Secre-
taria de Estado de Seguridad a través 
del Centro Nacional para la Protección 
de las Infraestructuras Críticas (CNPIC).
 Creación de la Oficina de Coordi-
nación Cibernética (OCC) en la Secre-
taría de Estado de Seguridad del Min-
isterio del Interior.
 Fortalecimiento de las capacidades 
humanas y tecnológicas de las uni-
dades de las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado dedicadas al ciber-
terrorismo y la ciberdelincuencia.

Sin duda, hemos avanzado mucho du-
rante estos 10 años, lo que ha ayudado 
a que los niveles de seguridad de las in-
fraestructuras críticas españolas sea el 
óptimo. Pero todavía nos queda trabajo 
por realizar sobre la base de los princip-
ios de la cooperación público-privada, la 
confianza mutua entre el sector público 
y privado y la responsabilidad compar-
tida en el ámbito de la seguridad. Todo 
ello ayudará a que el Sistema PIC es-
pañol siga siendo un modelo de referen-
cia para Europa y Latinoamérica.

Desde el CNPIC se mantiene un contacto muy 
directo con diferentes países latinoamericanos 

que se han interesado por el modelo PIC español

Relación con Latinoamérica
Desde el CNPIC se mantiene un con-
tacto muy directo con diferentes países 
latinoamericanos que se han interesado 
por el modelo PIC español. En el seno de 
esa estrecha relación que nos une desta-
can las siguientes actividades:
1.- El desarrollo de ciberejercicios de-

nominados International CyberEx, 
junto a la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), que han permitido 
el fortalecimiento de las capacidades 
de respuesta ante incidentes ciber-
néticos, así como una mejora de la 
colaboración y cooperación ante este 
tipo de incidentes. Estos ciberejerci-
cios se han enfocado de una forma 
directa hacia un perfil técnico de se-
guridad con altos conocimientos en 
el campo de las TIC.

2.- La conferencia Meridian, un evento 
global único dirigido a decisores 
políticos gubernamentales (policy 
makers) de la Protección de Infrae-
structuras Críticas de la Información 
(CIIP, por sus siglas en inglés). Está es-
pecialmente diseñado para crear un 
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U n año más, Dorlet acudirá a Expo Seguridad 
México, donde presentará sus últimas noveda-
des. Entre ellas, destaca la nueva familia de uni-

dades de control ASD/x con funcionalidades como co-
nectividad directa a TCP/IP con gestión integrada de 
interfonía compatible SIP y vídeo en los lectores; conec-
tividad encriptada AES 128 bits a nivel de lector-UCA y 
UCA-servidor; control de hasta cuatro lectores por UCA y 
la posibilidad de gestionar en local hasta 180.000 perso-
nas; entradas y salidas programables para la gestión de in-
trusos y la gestión técnica de alarmas, y posibilidad de ali-
mentar todas ellas directamente por POE+.

Dentro de la familia ASD/x, los equipos de gama alta 
cumplirán tanto con la norma relativa a sistemas antiintru-
sión EN-50131 certificados en Grado 3 como con la nueva 
normativa de sistemas de control de accesos EN-60839 
certificados en Grado 4 –el grado máximo exigible–.

Además, se amplía la gama de cerraduras electrónicas 
HS/I y se incorporan cilindros electrónicos CX4000, con po-
sibilidad, todos ellos, de comunicación inalámbrica. Con 
esta nueva gama de equipamiento se abarca todos los po-
sibles tipos de proyectos o mercados, desde pequeñas 
instalaciones con la unidad de control AHS hasta los más 
complejos sistemas necesarios para asegurar infraestructu-
ras críticas con las unidades de control ASD/x-G.

Por último, la empresa presentará una nueva versión de 
la plataforma PSIM DASSnet (Dorlet Advanced Security 
Software) con nuevos módulos orientados a la gestión 
desde smartphones. DASSNet es una aplicación de ges-
tión integral de seguridad basada en las últimas tecnolo-
gías de Microsoft (Visual Studio.Net, WPF, WCF…). Cuenta 
con un nuevo interfaz actual y amigable con escritorio de 
trabajo personalizable, permitiendo incluso trabajar con 
planos georreferenciados a nivel de sinópticos para gran-
des instalaciones. Igualmente, facilita la integración de sis-
temas de seguridad de terceras empresas como CCTV, in-
trusión, incendios, evacuación, interfonía, etc.  

Dorlet: soluciones para 
infraestructuras críticas
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E l Centro de Ciberseguridad In-
dustrial (CCI) ha realizado una 
serie de estudios sobre el es-

tado de la ciberseguridad industrial (CI) 
en distintos países de Latinoamérica, co-
menzando por Brasil y Colombia y es-
tando actualmente en elaboración los 
correspondientes a Argentina, Chile, Pa-
raguay, Perú y Uruguay. Este ejercicio de 
análisis de la situación en las organiza-
ciones industriales de la región ha per-
mitido recabar una información lo sufi-
cientemente relevante como para poder 
ofrecer una descripción de cómo dichas 
organizaciones perciben su entorno.

El sector más ampliamente represen-
tado en los diferentes estudios realizados 
ha sido el energético –subsectores de 
electricidad, gas y petróleo–, seguido del 
sector financiero y tributario y el de las 
tecnologías de la información (TI).

Desde el punto de vista técnico, entre 
las medidas más adoptadas cabe citar 
las siguientes. Evaluaciones de riesgo: 
más de la mitad de las entidades par-
ticipantes declararon haber realizado 
evaluaciones organizativas (de sus po-
líticas y procedimientos); casi la mitad, 
evaluaciones técnicas (relativas a la seg-
mentación de sus redes, pruebas de in-
trusión en sus redes y sistemas, etc.), y, 
en menor proporción, evaluaciones de 
cumplimiento normativo.

Por su parte, la gestión de incidentes 
se delega principalmente en el perso-
nal de TI, aunque algunas organizacio-
nes aún no tienen definido un proceso 
específico o están en fase de hacerlo. 
En tercer lugar, la segmentación de re-
des se reconoce como una práctica ha-
bitual, mediante el empleo de dispositi-
vos de filtrado, con el fin de aislar física-
mente las redes corporativas de las de 

planta, si bien sólo la mitad de las orga-
nizaciones encuestadas ha establecido 
distintos niveles de segmentación den-
tro sus redes industriales.

Estas últimas tienden a estar conec-
tadas a Internet, bien sea de forma per-
manente o bajo petición temporal, aun-
que aún existe un número muy sig-
nificativo de organizaciones que dice 
tenerlas totalmente aisladas. El motivo 
de las conexiones –cuando se produ-
cen– es, principalmente, el soporte y 
mantenimiento por parte de terceros 

(entre un 50 y un 100 por ciento, según 
los países), siendo inferior a un 50 por 
ciento en aquellos cuya justificación es 
la gestión remota de los sistemas (lle-
vada a cabo por personal interno).

En el apartado organizativo, y comen-
zando por la responsabilidad en ma-
teria de protección de los sistemas de 
control industrial, puede decirse que di-
cha actividad no tiene un claro respon-
sable. Depende de la organización. En 
unos casos queda en manos del área de 
seguridad de la información –si existe–. 
En caso contrario, suele ser la unidad 
de TI corporativa quien se hace cargo, 
siempre en coordinación con las áreas 
de seguridad física. En cuanto a la figura 
al frente del área, más de la mitad de las 

organizaciones encuestadas apuntan al 
CISO (Chief Information Security Offi-
cer). En último término, sobre la con-
tratación de proyectos de CI, la deci-
sión corre principalmente a cargo de las 
áreas de TI, con el apoyo de las de ne-
gocio y de automatización industrial.

En este sentido, en lo relativo al perfil 
de los proveedores de CI, destacan las 
consultoras especializadas y las firmas 
de ingeniería o empresas integradoras 
del sector industrial, las cuales cuentan 
con sus propios recursos. Resulta, ade-

más, muy positivamente valorado por 
las empresas contratantes que sus pro-
veedores ofrezcan profesionales certifi-
cados como parte de sus equipos.

Hay que destacar, finalmente, que las 
expectativas de crecimiento de la CI de-
claradas por las empresas participantes 
resultan muy halagüeñas. La mayoría de 
ellas reconoce estar en disposición de 
iniciar nuevas acciones en el ámbito de 
la CI en el próximo año e incluso en los 
próximos seis meses, además de consi-
derar que el presupuesto e inversión a 
futuro en CI crecerá exponencialmente.

Iniciativas
En Latinoamérica, todos los países dis-
ponen ya de algún tipo de legislación 

José Valiente   
Director del Centro de Ciberseguridad 
Industrial (CCI)

Susana Asensio   
Miembro de la junta directiva del Centro 

de Ciberseguridad Industrial (CCI)

Claves para mejorar la ciberseguridad en los servicios 
esenciales de Latinoamérica

Las expectativas de crecimiento de la 
ciberseguridad industrial declaradas por las 

empresas latinoamericanas participantes en los 
estudios del CCI resultan muy halagüeñas
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 Mejorar las capacidades de ciber-
seguridad de Gobiernos, entidades 
públicas, organizaciones y universi-
dades.
 Elevar la concienciación general y 
proporcionar formación especiali-
zada.
 Generar herramientas que faciliten la 
colaboración público-privada a to-
dos los niveles.
 Aumentar la investigación en CI.
 Diseñar estrategias de ciberseguri-
dad para la industria.
 Elaborar guías de buenas prácticas y 
normas, marcos y modelos de refe-
rencia.
 Poner en marcha laboratorios de 
pruebas.
 Crear esquemas de evaluación.
 Establecer equipos de respuesta 
ante emergencias  informáticas 
(CERT) centrados en los sistemas de 
control industrial.
 Apoyar la elaboración de marcos re-
gulatorios.
 Proyectar sistemas que incluyan la CI 
desde el diseño de los componentes, 
productos y soluciones.
 Incorporar una cultura de CI dentro 
de los pilares de la seguridad indus-
trial tradicional.
 Acercar y educar a los responsables 
de sistemas de control industrial en 
los sistemas de seguridad TIC tradi-
cional y viceversa.

Todos estos retos requieren de la 
existencia de organismos públicos que 
fomenten, dirijan y coordinen el de-
sarrollo de acciones orientadas al sec-
tor industrial, como ha ocurrido en Es-
paña con el Centro Nacional para la 
Protección de las Infraestructuras Crí-
ticas (CNPIC) y el Instituto Nacional de 
Ciberseguridad (Incibe). Y, al mismo 
tiempo, de organizaciones privadas 
que, como el CCI, impulsen y contribu-
yan a mejorar la CI mediante activida-
des de concienciación, desarrollo de 
estudios e intercambio de información.

No obstante, por encima de todo, 
será necesario que existan responsa-
bles que gestionen estos riesgos en 
las organizaciones industriales.   

Asociación Regional de Empresas del 
Sector Petróleo, Gas y Biocombustibles 
en Latinoamérica y el Caribe (ARPEL) y 
el CCI. Este último ha organizado con-
gresos internacionales en Colombia, 
Chile y Argentina, países a los que se 
sumará Perú en el mes de mayo.

Mapa de ruta
Un crecimiento ordenado y estructu-
rado siempre es más eficaz, sosteni-
ble y capaz para involucrar a todos 
los actores relevantes. Desde su naci-
miento, el CCI se marcó como obje-
tivo máximo la creación de una cultura 
de CI que abarque a todos los implica-
dos y tenga en cuenta las particulari-
dades de estos entornos industriales. 
Para ello, resultaba imprescindible de-
finir un completo y detallado mapa de 
ruta, publicado en 2013 e inicialmente 
focalizado en España, aunque esta-
blece una estructura extrapolable a 
otros países y/o regiones.

Gracias a esta evolución ordenada, 
España se ha convertido en pocos años 
en un referente mundial en esta disci-
plina. Para afianzar y encauzar la plani-
ficación de acciones, el CCI acaba de re-
visar el avance de cumplimiento de las 
actividades publicado en su informe Es-
tado de la Ciberseguridad Industrial en Es-
paña 2016. Evolución y Futuro.

Una estrategia completa de CI, como 
la identificada por el CCI para el caso de 
España, debe aglutinar retos tecnológi-
cos, normativos y organizativos como:

o normativa (reglamentos) en materia 
de protección cibernética. Asimismo, en 
todos ellos existe un cierto reparto de 
responsabilidades entre diferentes es-
tamentos públicos (principalmente, los 
ministerios de Defensa junto a agen-
cias u organismos con competencias 
en materia tecnológica o de moder-
nización administrativa). Sin embargo, 
por el momento sólo seis países (Brasil, 
Colombia, Jamaica, Panamá, Trinidad y 
Tobago y Uruguay) han publicado una 
estrategia de ciberseguridad de ám-
bito nacional y se encuentran adop-
tando medidas para proteger sus ser-
vicios esenciales. Frente a ellos, el resto 
de países se encuentra en proceso de 
articular ese tipo de estrategia.

El nivel de madurez de los países 
con estrategia de ciberseguridad es in-
termedio y, de momento, bastante ale-
jado del que poseen otros más avan-
zados como EEUU, Israel o España. Ello 
puede deberse, principalmente, al me-
nor grado de penetración de las tec-
nologías y de un acceso a Internet to-
davía reducido.

Recientemente se han empezado a 
celebrar reuniones, congresos y semi-
narios con la participación de los orga-
nismos públicos de estos países, apo-
yados por la Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA), la Organización 
Internacional de Automatización In-
dustrial (ISA, por sus siglas en inglés), 
la Asociación de Auditoría y Control 
de Sistemas de Información (ISACA), la 
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S on las cinco de la mañana y 
apagas el despertador de tu 
smartphone, que dejaste conec-

tado a la corriente eléctrica toda la no-
che. Enciendes la luz y te diriges al 
baño para ducharte. El agua fluye tan 
pronto como giras la llave. Al salir, usas 
la cocina para calentar el agua del café, 
que bebes mientras revisas las notifi-
caciones de tu teléfono y lees las noti-
cias más importantes que te ofrece tu 
conexión a Internet. Tu auto tiene ga-
solina y sabes que las calles, aunque 
quizá con algo de tráfico, te permitirán 
llegar a tu trabajo.

No han pasado más de dos horas 
desde que despertaste y ya has utili-
zado, directamente, varias de las redes 
de distribución que proporcionan ser-
vicios vitales para el correcto funcio-
namiento de las sociedades modernas, 
las que conocemos como infraestruc-
turas críticas.

Las infraestructuras críticas de una 
nación dependen, en general, de va-
rios miles de instalaciones y su pro-
tección es uno de los problemas más 

complejos que un Estado puede en-
frentar. Cada infraestructura tiene un 
modo propio de operar, hay algunas 
que pertenecen al Gobierno y otras a 
la industria privada. Los países latinoa-
mericanos no tienen normativas que 
homologuen los sistemas de seguri-
dad, los protocolos o los datos de las 
infraestructuras críticas.

En México, por ejemplo, una refine-
ría de Baja California está protegida de 
forma muy distinta a una de Tabasco. 
En su mayoría, los “estándares de segu-
ridad” no son más que opiniones o ac-
ciones bien intencionadas de los res-
ponsables de seguridad de cada ins-
talación.

Programa de seguridad
Según los estándares de ASIS Interna-
tional, para proteger las infraestructu-
ras críticas se requiere un programa 
de seguridad que asegure el cumpli-
miento de los siguientes puntos:
 Comando y control. Aplicaciones 
de tecnología simplificadas que con-
tribuyan a centralizar la administra-

ción de la seguridad y la toma de de-
cisiones.
 Manejo de incidentes. Sistema de 
gestión de incidentes que guarde 
los datos relevantes durante todo el 
tiempo de vida de un incidente.
 Investigaciones. Análisis de las cau-
sas de incidentes que conducirán a 
operaciones mejoradas.
 Colaboración. Asociación profesio-
nal, grupos de trabajo, intercambio 
de información, trabajo de enlace 
con los servicios policiales, etc.

 Inteligencia: Gestión y análisis de da-
tos con asistencia de herramientas 
tecnológicas que ayudan a mejorar, 
prevenir y cubrir los puntos ciegos.

La mayoría de las infraestructuras 
críticas en Latinoamérica tiene, en el 
mejor de los casos, un Centro de Co-
mando y Control, en el cual, ideal-
mente, se realiza el manejo de inciden-
tes e investigaciones posteriores a un 
incidente dado. Sin embargo, no cum-
plen con el resto de las funciones.

Esta visión de seguridad permite un 
control local y reactivo de los inciden-
tes. Los sistemas de seguridad se uti-
lizan únicamente para dar fe del in-
cidente y, en el mejor de los casos, 
para realizar la investigación corres-
pondiente.

El problema de protección de las 
infraestructuras críticas no es única-
mente local, sino nacional e incluso in-
ternacional en algunos casos, ya que 
varias de las infraestructuras críticas 
pueden depender de inversión extran-
jera o de una cadena logística con es-
labones externos a la nación.

Las cámaras, sensores, sistemas de 
control de acceso, bitácoras electró-
nicas y demás sistemas instalados en 
las infraestructuras críticas constituyen 

Jorge Albarrán   
Gerente comercial de Eximco

Protección de infraestructuras críticas
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herramientas excelentes para la eje-
cución de un programa de seguridad 
completo. Sólo se requieren dos co-
sas: colaboración para que los sensores 
transmitan sus datos a una plataforma 
central que tenga la capacidad de in-
tegrarlos, gestionarlos y presentarlos 
de forma útil al tomador de decisiones 
para que puedan ser analizados, y así 
generar inteligencia que permita pre-
venir incidentes, y proteger las infraes-
tructuras críticas de una forma más efi-
ciente y a un menor costo.

De estas dos cosas, la colaboración 
tendría que estar coordinada por un 
ente regulador que indique los proto-
colos de comunicación y un listado de 
los datos que deberían ser comparti-
dos a la plataforma central.

Seguridad física y lógica
Cumplir con las funciones mencio-
nadas puede parecer una tarea titá-
nica; sin embargo, en la actualidad se 
cuenta con una ventaja: la tendencia 
en seguridad es que la frontera que se-
para las seguridades física y digital se 
desvanezca cada vez más. Y el ritmo al 
que se desvanece es más rápido de lo 
que la mayoría de la gente cree.

Los sistemas físicos de operación de 
las infraestructuras críticas dependen 
cada vez más de plataformas tecno-
lógicas, que, a su vez, lo hacen de los 
sistemas de información que dan sus-
tento a los datos transmitidos por sen-
sores, cámaras, control de acceso, etc. 
Más aún, las barreras físicas cada vez 
requieren más tecnología para ofre-
cer un nivel de seguridad mayor. Por 
ejemplo, no es lo mismo un enrejado 
que sólo protege pasivamente a otro 
que avisa cuando intentan escalarlo 
o cortarlo y que incluso pueda dete-
ner transmisiones digitales en un mo-
mento dado.

Esta tendencia tiene una consecuen-
cia importante que es la convergen-
cia en el ciberespacio de las tecnolo-
gías de la información, las tecnologías 
de operación, las telecomunicaciones 
y las tecnologías de safety y security. 
Esta convergencia nos abre la puerta a 
un mundo donde los sistemas tecno-

lógicos generan una enorme cantidad 
de datos, los cuales, si son bien gestio-
nados y si las relaciones entre ellos se 
trabajan y se presentan a los operado-
res y tomadores de decisión de forma 
adecuada, nos permitirán:
 Hacer el trabajo actual de comando 
y control.
 Obtener reportes y consciencia si-
tuacional con mayor precisión y en 
tiempo real.

 Gestionar métrica para mejorar el tra-
bajo de prevención, protocolos de 
actuación y de manejo de incidentes.
 Autoevaluarse y facilitar la goberna-
bilidad de la seguridad de las infraes-
tructuras críticas.
 Influenciar los cambios necesarios 
para mejorar la seguridad y gestio-
narla en medio de los cambios que 
pudieran generarse, por ejemplo, por 
nuevas políticas, reformas o evolu-
ción de tecnologías.

 Utilizar el poder de cómputo y la co-
rrecta gestión de datos de la plata-
forma para diseñar herramientas de 
optimización para mejorar los pro-
gramas y las estrategias de seguridad.

Capacidades aumentadas
El futuro de la protección de las in-
fraestructuras críticas no radicará en 
mejores cámaras o sensores más pre-

cisos, ni tampoco se buscará la com-
pleta automatización de la seguridad 
por robots o inteligencias artificiales, al 
menos durante algunas décadas.

El futuro estará marcado por una 
nueva era donde las tecnologías no 
sustituyan al ser humano, sino que 
aumenten sus capacidades. De este 
modo, las máquinas harán lo que sa-
ben hacer bien, que es realizar cálcu-
los rápidos con una enorme cantidad 
de datos y el ser humano seguirá ha-
ciendo las actividades en las cuales su-
pera por mucho a las máquinas: el des-
cubrimiento de patrones y la toma de 
decisiones basadas en la intuición.

Estas tecnologías dependerán de 
plataformas tecnológicas capaces de 
integrar los datos generados por la 
gran mayoría de tecnologías existen-
tes, de gestionar estos enormes volú-
menes de datos no para su almace-
namiento sino para su visualización 
en tiempo de real, de forma que los 
operadores y tomadores de decisio-
nes puedan relacionar datos que antes 
permanecían aislados o únicamente al-
macenados.

Al escribir este artículo utilicé toda 
la gran maquinaria de la protección de 
infraestructuras críticas, simplemente 
teniendo encendido mi ordenador y 
disfrutando de mi café.  
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L a creciente digitalización de las 
actividades humanas ha creado 
una mayor superficie de dispo-

sitivos expuesta a ciberataques, lo cual 
ha incrementado los riesgos de ame-
nazas no sólo para los usuarios, sino 
también para las empresas e infraes-
tructuras críticas vinculadas a los servi-
cios públicos –y que, por lo tanto, son 
consideradas estratégicas–. En México, 
este tipo de infraestructuras está bajo el 
control del Gobierno.

La mayor superficie de ataque se 
debe a que el ambiente de trabajo 
es ahora más dinámico, debido, en-
tre otros factores, a que los emplea-
dos tienen acceso a dispositivos móvi-
les y, en algunos casos, realizan teletra-
bajo. Ello ha cambiado el concepto de 
perímetro, ya que los trabajadores utili-
zan más de un dispositivo para llevar a 
cabo sus labores.

Retos en seguridad
La digitalización se ha extendido a las 
infraestructuras críticas y ahora es parte 
también de la superficie que podría es-
tar expuesta a ciberataques. En Mé-
xico, de acuerdo con la definición de la 
Estrategia Digital Nacional, las infraes-
tructuras críticas son consideradas es-
tratégicas “por estar relacionadas con 
la provisión de bienes y la prestación 
de servicios esenciales” y su afectación 
podría “comprometer la seguridad na-
cional”.

Algunos ejemplos de infraestructuras 
críticas los representan las instalaciones 
industriales de organizaciones que ad-
ministran el suministro, el tratamiento y 
la distribución de agua, las centrales de 
energía, los hospitales, los aeropuertos, 
las estaciones de autobuses, las entida-
des financieras, etc.

Los riesgos de una infraestructura crí-
tica provienen, sobre todo, de los ata-
ques lanzados por Estados, acciones 
que se han convertido en una tenden-
cia tal y como advirtió McAfee Labs en 
el informe Predicciones sobre amenazas 
para 2016, en el que se observaba que 
los ataques a la seguridad digital que 
más impactaban procedían de Estados, 
no de amateurs, y que por la gran canti-
dad de recursos utilizados eran lo más 
semejante a una ciberguerra.

Ciberamenazas
En el estudio Predicciones sobre amena-
zas para 2017 de McAfee Labs se men-
cionan los resultados de una encuesta 
realizada por The Aspen Institute a 625 
tomadores de decisiones de tecnolo-
gías de la información (TI) con capaci-
dad para influir en las soluciones de se-

guridad de sus organizaciones, tanto 
públicas como privadas y con más de 
500 empleados. Además, los encuesta-
dos tienen un enfoque especial en in-
fraestructuras críticas.

Según el informe, más del 70 por 
ciento de los entrevistados considera 
que las amenazas contra la ciberse-
guridad de su organización están cre-
ciendo, en tanto que el 48 por ciento 
cree que es probable que un ciberata-
que dañe infraestructuras críticas con 
posibles víctimas mortales.

Ciberataques
A pesar de que los ciberataques a in-
fraestructuras críticas han ocurrido en 
varios lugares del mundo, quizá los más 
conocidos sean el de Natanz (Irán) y el 
de una fábrica de acero en Alemania. En 
el primero se utilizó Stuxnet, un gusano 

Edgar Vásquez Cruz   
Gerente de Cuentas Estratégicas de Intel Security México

¿Sabe por qué proteger su infraestructura 
crítica debería ser una prioridad para 

México?
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informático con el que se dañaron 1.000 centrifugado-
ras de uranio, lo cual provocó el retraso del plan iraní 
para enriquecer dicho elemento. Este ataque se ha 
considerado el primero en que se usó un código ma-
licioso diseñado a la medida que causó daños en una 
infraestructura física y, probablemente, en que un Es-
tado participó en su creación y aplicación.

En el segundo caso se trató de un alto horno que 
sufrió “daños masivos” a raíz de un ataque ciberné-
tico en la red de la planta que obligó a hacer una pa-
rada no programada, según el informe anual de la Ofi-
cina Federal alemana para la Seguridad de la Informa-
ción (BSI).

Ambos ciberataques tuvieron un gran impacto por 
la dimensión de sus consecuencias y porque, posi-
blemente, algún Estado participó en su preparación 
y operación. En otras palabras, no es simplemente un 
malware que haya afectado a usuarios comunes de 
computadoras.

Previsiones de futuro
A pesar de que contamos con más datos que nos per-
miten vislumbrar escenarios de futuras amenazas, lo 
que ocurre en Internet es cada vez más complejo y en 
ocasiones inesperado, tal y como ocurrió con el ata-
que del 21 de octubre de 2016 contra varios de los ser-
vicios web más conocidos (Twitter, Spotify o Whats-
App) a través del malware Mirai.

Esta acción dirigida contra Dyn, una empresa dedi-
cada a proporcionar soluciones de DNS a direcciones 
IP, fue un ataque de denegación de servicio (DDoS, por 
sus siglas en inglés) mediante botnets que usaron Mirai 
(un código distribuido con licencia Creative Commons, 
es decir, libre para cualquiera que desee utilizarlo) e in-
fectaron miles de dispositivos (impresoras, cámaras de 
videovigilancia, etc.) conectados a la Red, esto es, el In-
ternet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés).

Pese a estos incidentes, es muy probable que los 
ataques de Estados contra infraestructuras críticas 
ocurran con moderación debido a las preocupaciones 
por las represalias físicas o cibernéticas que puedan 
realizar los países afectados.

No obstante, la posibilidad de ataques contra las ca-
pacidades militares o económicas, bases de datos e in-
fraestructuras digitales de otro país es real, sobre todo 
contra sistemas SCADA (como los de la central de Na-
tanz en Irán), que son un tipo de dispositivo IoT.

Finalmente, considero que España es un ejemplo de 
país que trabaja y está preparado para enfrentar cibe-
rataques contra infraestructuras críticas gracias a su 
Centro Nacional para la Protección de las Infraestructu-
ras Críticas (CNPIC) y que otros países harían muy bien 
en estudiar su modelo para comenzar a proteger ese 
ámbito tan importante para cualquier nación.   

http://www.fundacionborreda.org
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J uan D.J. tiene 43 años, está ca-
sado y es padre de dos hijos: 
niña y niño. Fue contratado hace 

14 años por la compañía eléctrica de un 
país latinoamericano moderno, del si-
glo XXI, que desea ser un referente en la 
región tanto comercial como tecnológi-
camente. La mayoría de los habitantes 
de sus grandes ciudades está conec-
tada a Internet mediante líneas de alta 
velocidad y la oferta de servicios en la 
Red es envidiable.

Juan es el responsable del suministro 
eléctrico a una de esas grandes ciuda-
des. Su compañía ha invertido una im-
portante cantidad de dinero en asegu-
rar sus infraestructuras y la consideran 
prácticamente impenetrable. Para que 
Juan pueda realizar su trabajo adecua-
damente, le han dotado de un ordena-
dor portátil que le permite conectarse a 
la red corporativa desde cualquier sitio 
a través de la VPN.

Nuestro protagonista necesita utilizar 
una aplicación que requiere privilegios 
de administrador de la máquina. Pero 
Juan es un empleado modelo. Nunca 
ha cometido ninguna imprudencia y se 
ha ganado la confianza de sus superio-
res con su esfuerzo y trabajo. Le otor-
gan permisos de administrador, pero 
solamente de su equipo. Tanto él como 
sus superiores están tranquilos. Nada 
que temer.

Suministro eléctrico
El pasado martes, Juan compró dos en-
tradas para el teatro, a través de un ser-
vicio electrónico en Internet, para den-
tro de tres semanas. Los niños que-
darán al cuidado de los padres de su 
esposa. Era la primera vez que utilizaba 
ese servicio y lo hizo mediante su tablet 
particular. El servicio le requirió regis-

trarse y le solicitó su dirección de correo 
electrónico. Juan proporcionó la direc-
ción del correo de la empresa. Al cabo 
de tres semanas fueron al teatro. La fun-
ción les encantó.

Mientras tanto, al otro lado del 
mundo, una persona sentada frente 
a un ordenador conectado a Internet 
lleva varios meses buscando sitios web 
en ese mismo país latinoamericano, en 
esa misma ciudad, para los que la se-
guridad no es tan importante como 
la productividad, así que en teoría son 
“presa fácil”. Hoy, por fin, lo ha conse-
guido. Tiene en su poder la relación de 
los 23.577 usuarios registrados en el ser-
vicio de venta de entradas que utilizó 
Juan. Y sus direcciones de correo elec-
trónico. Y nadie se ha percatado de ello.

La semana siguiente prepara un en-
vío masivo de un correo electrónico 
a todas esas direcciones. El mensaje 
lleva adjunto un documento con un 
malware. El objetivo es provocar que el 

usuario abra el documento adjunto que 
permitirá infectar el equipo con un tro-
yano que, a su vez, proporcionará el 
control del mismo de forma remota.

A Juan le llega el mensaje de correo 
electrónico en un día de trabajo más agi-
tado de lo normal. Están teniendo pro-
blemas con una subestación que su-
fre cortes intermitentes. Posiblemente, 
la tormenta del día anterior haya in-
fluido. En un primer vistazo no entiende 
muy bien el contenido del mensaje y lo 
aparca para más tarde. Pero está espe-
rando un documento importante. Un 
rato después decide atender el mensaje 
anterior. Abre el correo sin reparar en su 
contenido, pensando que es el docu-
mento que está esperando, y reacciona 
de forma automática. Abre el fichero ad-
junto. Inconscientemente, y sin darse 
cuenta, acaba de infectar el equipo con 
el troyano adjunto en el mensaje.

Aunque en un primer momento Juan 
sospecha que quizás haya cometido 

Jorge Marcos   
CTO de Simarks

Ciberataques terroristas: ¿ciencia ficción?
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una imprudencia, pasados unos días, 
sin notar nada extraño en el comporta-
miento del equipo, acaba por no darle 
importancia.

Al cabo de un mes, el troyano intenta 
comunicarse con sus creadores. Lo con-
sigue en cuanto Juan conecta el equipo 
a Internet. Los cibercriminales reciben 
infinidad de conexiones de equipos 
infectados todos los días. El 99,9 por 
ciento de ellos no les es de utilidad y lo 
descartan. Tardan varios días en perca-
tarse de que hay un equipo que puede 
serles de interés. El equipo forma parte 
de una red perteneciente a una compa-
ñía de suministro eléctrico de una gran 
ciudad. En pocos días más, y actuando 
siempre de forma silenciosa, comprue-
ban que, suplantando la identidad de 
Juan, tienen acceso a información con-
fidencial y, lo más importante, al centro 
de control del suministro del que Juan 
es el responsable.

Los cibercriminales han tomado el 
control remoto del ordenador de Juan 
sin que nadie se haya dado cuenta y, 
tras varios meses de trabajo en la som-
bra, tienen en sus manos un arma muy 
poderosa: cortar el suministro eléctrico 
a una ciudad de cinco millones de ha-
bitantes.

¿Ciencia ficción?
Aunque la posibilidad de que esta his-
toria les parezca remotamente posi-
ble, la realidad es bien distinta. Técnica-
mente es completamente viable y no 
hay que tener grandes conocimientos 
sobre ordenadores para llevarla a cabo.

Es cierto que tanto los Gobiernos 
como las empresas que operan infraes-
tructuras críticas hacen grandes inver-
siones en seguridad para evitar cual-
quier tipo de ciberataque, pero nunca 
hay que bajar la guardia. Diariamente 
aparecen amenazas, como las llama-
das zero-day, cada vez más sofisticadas. 
Además, los cibercriminales conocen 
perfectamente las medidas de seguri-
dad que implementan las organizacio-
nes y buscan otras vías de infección que 
sean más difíciles de detectar.

Una de ellas es dirigirse al usuario fi-
nal utilizando ingeniería social, ya que 

son conscientes de que el comporta-
miento humano es el elemento más 
vulnerable de la cadena. De hecho, ni 
la configuración más estricta de an-
tispam ni las herramientas y sistemas 
de seguridad perimetral se han mos-
trado completamente eficaces contra 
las últimas amenazas que consiguen 
atravesar el perímetro y llegar al usua-
rio final.

Medidas de prevención
Además de la seguridad perimetral, 
existe una serie de “buenas prácticas” 
que debería implementarse tanto para 
prevenir como para reaccionar ante 
este tipo de amenazas.
 Evitar BYOD y dispositivos USB. Se 
debe prestar especial atención en la 
adopción del bring your own device 
(trae tu propio dispositivo) y el uso de 
dispositivos USB no corporativos.

 Educación de los usuarios. Mediante 
técnicas de ingeniería social, el usua-
rio final es inducido a realizar aquellas 
acciones que permitir≠án el control 
remoto de los sistemas. Concienciar a 
los usuarios de que son una parte im-
portante del proceso y proporcionar-
les la formación adecuada reducirá 
considerablemente tanto el riesgo 
como el impacto de los ataques.

 Monitorización de la actividad de los 
usuarios. Monitorizar las acciones de 
los usuarios ayudará a detectar a los 
insiders de forma temprana. Además, 
que el usuario conozca que sus accio-
nes están siendo, o pueden ser, moni-
torizadas es una medida de disuasión 
muy efectiva.

 Rigurosas políticas de seguridad. Es-
tablecer políticas estrictas de seguri-
dad de acceso a los recursos con infor-
mación sensible o confidencial es to-
talmente imprescindible. Cuanto más 
estrictas sean, menor será el riesgo de 
fuga de información.

Pero la más importante es, quizás, la 
implementación del principio de menor 
privilegio. Los usuarios solamente deben 
disponer de los privilegios necesarios 
para la correcta realización de su trabajo 
y durante el periodo realmente indispen-
sable. Y para aquellas excepciones en 
los que algún usuario requiera de per-
misos de administrador, se deben adop-
tar las medidas necesarias para que esas 
credenciales no se utilicen para ejecutar 
aplicaciones que accedan a Internet. Las 
herramientas de gestión de privilegios 
a nivel de aplicación se han mostrado 
como las más eficaces en la lucha contra 
todo tipo de ciberataques.  
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L os primeros sistemas de detec-
ción de incendios basados en 
cámaras térmicas –tecnología 

derivada de aplicaciones militares– fue-
ron enfocados en su llegada al ámbito 
civil a proteger áreas forestales. Los re-
sultados obtenidos con los prototipos 
fueron tan alentadores que hoy en día 
ya es una aplicación extendida.

Dado el éxito de dichos sistemas, 
la empresa española SR7© optó por el 
uso y desarrollo de este tipo de tec-
nología para aplicaciones en las que, 
hasta el momento, no existía nada pa-
recido con el fin de trasladar el éxito 
obtenido en aplicaciones forestales a 
los ámbitos industriales.

SR7© se convirtió en una de las em-
presas pioneras en el desarrollo de los 
primeros prototipos y en la implemen-
tación de nuevas soluciones con el ob-
jetivo de conseguir una solución fiable 
para la detección de incendios en gran-
des espacios de entornos industriales.

SR7© ha conseguido acumular una 
gran experiencia en el desarrollo de 
sistemas de detección de fuego ba-
sados en tecnología térmica, capaces 
de detectar el fuego en una fase muy 
temprana y a una gran distancia. Gra-
cias a ello, su solución se ha convertido 
en una de las más fiables y con más 
hectáreas de bosque protegido del 
mundo (400.000).

El equipo de SR7© diseña también sis-
temas de seguridad basados en alta 
tecnología. Están especializados en la 
utilización de cámaras térmicas Flir, ra-
dares, videoanálisis y sistemas de comu-
nicaciones, y han desarrollado y puesto 
en funcionamiento a nivel global diver-
sas aplicaciones de dicha tecnología, 
específicas tanto para infraestructuras 
militares como para civiles (aeropuer-
tos, puertos, etc.). Ahora, toda esta ex-
periencia acumulada se refleja en el de-
sarrollo del sistema SR7Fire©.

SR7Fire©

SR7Fire© es un sistema que ha sido es-
pecialmente diseñado para la vigilancia, 
la detección y el seguimiento automati-
zado de fuegos generados en espacios 
exteriores de entornos industriales y 
puede ser aplicado en un gran número 
de instalaciones como industria quí-
mica, petroquímica, maderera, plantas 
de tratamiento de residuos, almacenes 
de productos inflamables, parques fo-
tovoltaicos, centrales eléctricas térmicas 
y nucleares, subestaciones, líneas eléc-
tricas, puertos deportivos y mercantes, 
aeropuertos, hangares, etc.

Infraestructura física
Integrado por un sistema térmico de 
giro continuo, un software de análisis y 
detección desatendido y un sistema de 
comunicaciones, el SR7Fire© es capaz 
de proporcionar alertas por sobrecalen-
tamiento y/o llama en rangos de distan-

Daniel Campos   
Jefe de Producto de Casmar

SR7Fire©: la efectividad del líder en el 
desarrollo de soluciones de detección de 

incendios

Con la incorporación de la tecnología térmica al ámbito civil y el nacimiento de los primeros sistemas de 
detección de incendios basados en la misma, se planteó el reto de trasladar estos últimos a entornos no 
forestales y conseguir unos resultados de detección fiables, minimizando los falsos positivos, a un coste 
asumible. SR7Fire©, con más de 10 años de experiencia en este tipo de tecnología, incorpora a su catá-
logo una solución específica para estas aplicaciones.
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cia únicos en el mercado, pudiendo su-
perar los 2.500 metros. También está 
disponible en versión dual, con cámara 
térmica + visible (36x).

Videoanálisis
Dependiendo del tipo de cámara tér-
mica o lente utilizada, el software de 
videoanálisis desarrollado por SR7® es 
capaz de detectar llama o sobreca-
lentamiento en un área de un metro 
cuadrado a una distancia de 2,5 kiló-
metros y generar la alarma correspon-
diente. Del mismo modo, si la necesidad 
de rango de detección es menor, sería 
posible detectar sobrecalentamiento o 
llama en un área de 0,1 metro cuadrado 
a una distancia de poco más de 80 me-
tros. Además, ha demostrado que puede 
obtener resultados de detección fiables 
incluso bajo las condiciones ambienta-
les más adversas, como oscuridad total, 
humo, niebla, etc.

Otra ventaja del software de detec-
ción de SR7® está en el eficaz trata-
miento que realiza de los reflejos de la 
luz del sol, principal causa de falsas alar-
mas en los sistemas de detección exis-
tentes en el mercado enfocados a la 
detección en el exterior. Los reflejos 
de la luz del sol pueden proceder de 
múltiples fuentes: vehículos, máquinas, 
la presencia de agua en los puertos… 
Pero la solución aportada por el soft-
ware de SR7® minimiza este tipo de fal-
sos positivos.

Por dichos motivos, SR7Fire© se con-
vierte en una solución única y útil para 
este tipo de aplicaciones, superando 
con creces a otras tecnologías, como 
la detección de llama convencional, 
que no pueden ofrecer el mismo com-
portamiento frente a condiciones cli-
matológicas adversas, ya que, general-
mente, se ven afectadas por la luz solar 
y no alcanzan las mismas distancias de 
detección.

Procedimiento de trabajo
El procedimiento de trabajo de SR7Fire© 
está basado en la instalación física y es-
tratégica en el área que va a ser vigi-

lada. La misma es analizada de forma 
continuada mediante barridos progra-
mados (presets) que detectan las in-
cidencias de sobrecalentamiento y/o 
fuego que en ella se originen.

Al producirse una detección positiva 
por parte de SR7Fire© se activan dis-
tintas medidas de alerta que posibili-
tan que el usuario pueda conocer en 
tiempo real el tipo de detección pro-
ducida, así como su localización, y to-
mar el control del sistema: desde la ac-
tivación de cualquier dispositivo de 
respuesta ante la generación de una 
alarma hasta el envío de SMS, correos 
electrónicos, conexión con centrales re-
ceptoras de alarmas, etc.

Interfaz
La interfaz de trabajo es amigable, fun-
ciona sobre entorno de Windows y pro-
porciona las herramientas necesarias 
para el control y gestión de las funcio-
nalidades que ofrecen los dispositivos 
conectados al sistema. Como caracterís-
ticas, podemos destacar, entre otras, las 
siguientes:
 Cartografía sobre mapa.
 Posicionamiento del sensor en mapa.
 Visualización del estado del sensor y 
gestión del vídeo.

 Apuntamiento en cartografía.
 Apuntamiento manual.
 Cambios de parámetros.
 Gestión de alertas.
 Gestión de videograbaciones.

Además, también permite la defini-
ción y gestión de presets, la calendariza-
ción de la videoanalítica, el armado y el 
desarmado y la definición y gestión de 
máscaras.

Conclusión
La combinación Flir+SR7® es una so-
lución con una óptima relación cali-
dad-precio, cuya rentabilidad se basa 
en proporcionar resultados de detec-
ción fiables, minimizando el número 
de falsos positivos y convirtiéndose, 
por lo tanto, en una herramienta ex-
celente para la detección de incen-
dios en los exteriores de ambientes 
de tipo industrial. 
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H ace ya varios años, para un 
grupo considerable de pro-
fesionales de América La-

tina el concepto de infraestructura crí-
tica estaba ligado a un conjunto redu-
cido de instalaciones sobre las que los 
riesgos de ataque eran mínimos. Las 
agresiones, indudablemente, debían ser 
por causas bélicas y dentro del marco 
de grandes conflictos mundiales o, a 
lo sumo, regionales. Y las operaciones 
hostiles requerían una anticipada pre-
paración, costosos y numerosos recur-
sos que se relacionaban en una com-
pleja trama y que debían superar no 
sólo barreras físicas o cuerpos de élite 
de seguridad, sino distancias y acciden-
tes geográficos.

Los procesos sociales, económicos, 
políticos y sus entornos han ido evolu-
cionando aceleradamente generando 
nuevas realidades, vulnerabilidades y 

factores de amenaza. Las infraestructu-
ras críticas ya no son de dudosa iden-
tificación, puesto que, en la actualidad, 
disponen de varias y congruentes defi-
niciones. Por ejemplo, la Ley de Protec-
ción de Infraestructuras Críticas espa-
ñola, de abril de 2011, las define como 
“las infraestructuras estratégicas cuyo 
funcionamiento es indispensable y no 
permite soluciones alternativas, por lo 
que su perturbación o destrucción ten-
dría un grave impacto sobre los servi-
cios esenciales”.

En noviembre de ese mismo año se 
publicó en México el Manual Adminis-
trativo de Aplicación General en las Ma-
terias de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y de Seguridad de la In-
formación. El mismo es tomado como 
referencia por la Secretaría de Defensa 
de dicho país, puesto que en ese ma-
nual se define a las infraestructuras críti-

cas como “las instalaciones, redes, equi-
pos, servicios y equipos asociados o 
vinculados con activos de tecnología 
de información y comunicaciones, o ac-
tivos de información, cuya afectación, 
interrupción o destrucción tendría un 
impacto mayor, entre otros, en la salud, 
la seguridad, el bienestar económico 
de la población o en el eficaz funciona-
miento de las instituciones”.

Vemos entonces como el espectro de 
las infraestructuras críticas se amplía y 
es así como las encontramos distribui-
das en distintos sectores: administrativo, 
nuclear, energético, de tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC), 
sanitario, financiero, alimentario, del es-
pacio, químico, de la investigación, del 
agua y del transporte. Ello implica con-
siderar numerosas instalaciones, desde 
embalses de agua y plantas de gas 
hasta centros de almacenamiento y dis-
tribución, pasando por aeropuertos o 
fábricas de armas y explosivos.

Ciberataques
Este nutrido grupo de infraestructuras 
críticas ahora es objeto de ciberataques 
por parte de individuos u organizacio-
nes que hacen uso de las nuevas tec-
nologías aprovechando la inmediatez, 
el anonimato y la facilidad de planificar, 
organizar y ejecutar acciones salvando 
las distancias, haciendo desaparecer las 
fronteras tradicionales y dificultando al 
extremo la trazabilidad.

Un estudio realizado en 2015 por Intel 
Security arrojó resultados que requieren 
nuestra atención. Por ejemplo, la mitad 
de los responsables de las tecnologías 
de la información (TI) consideraban po-
sible que en los próximos tres años se 
generara un ciberataque sobre alguna 
infraestructura crítica con el fin de pro-

Alfredo Yuncoza   
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Infraestructuras críticas en Latinoamérica
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vocar pérdidas de vidas humanas. Por 
su parte, el 27 por ciento de los encues-
tados consideraba a sus organizaciones 
“muy” o “extremadamente” vulnerables 
a ciberataques. Y a pesar de los recur-
sos invertidos y los esfuerzos realizados 
en mejorar la ciberseguridad, el 72 por 
ciento consideró que el nivel de cibera-
menazas continuaba en aumento.

Pero los ciberataques a las infraes-
tructuras críticas no quedan como po-
sibles escenarios plasmados en el papel. 
En diciembre de 2016, Ucrania vio afec-
tada parte de su red energética como 
consecuencia de ciberataques. Y en 
noviembre del año pasado, un ataque 
de denegación de servicio distribuido 
(DDoS, por sus siglas en inglés) desha-
bilitó el servicio de calefacción en la ciu-
dad finlandesa de Lappeenranta, hecho 
que invitó a los expertos a reflexionar 
sobre la posibilidad de que se materia-
lizasen más ataques de este tipo, orien-
tados a servicios básicos, y sus conse-
cuencias.

Las proyecciones de crecimiento de 
Internet indican que para el año 2020 
estarán conectados en línea 50.000 mi-
llones de dispositivos, una situación 
que, obviamente, tendrá repercusiones 
en materia de seguridad a nivel global. 
En el caso de América Latina, la región 
no escapará a la posibilidad de ver in-
crementados los ciberataques a infraes-
tructuras críticas manejadas por el sec-
tor público o privado.

Trabajo conjunto
El ensayo Critical Infrastructure in Latin 
America: Connected, Dependent, and Vul-
nerable fue publicado en abril de 2016 
por el William J. Perry Center for He-
mispheric Defense Studies. El autor, Bo-
ris Saavedra, es un oficial retirado de la 
Fuerza Aérea Venezolana con el grado 
de general de brigada. Tiene un más-
ter en Política y Práctica Internacional 
de la Universidad George Washington 
de EEUU y un doctorado en Paz y Segu-
ridad Internacional del Instituto Univer-
sitario General Gutiérrez Mellado de la 
UNED española. En lo que es conside-
rada una de las más recientes publica-
ciones del tema sobre América Latina, 

Saavedra expone aspectos interesantes 
de la región.

Especialmente en América Latina, 
las centrales de producción de energía 
eléctrica son claves. Por lo tanto, los ci-
berataques a esas infraestructuras crí-
ticas son una potencial amenaza cuyo 
impacto tendría un alcance muy amplio 
y profundo. Dichas redes tienden a ser 

cada vez más vulnerables debido al in-
cremento de conexiones integradas a 
Internet.

Las redes de energía eléctrica, maneja-
das entre los sectores público y privado, 
no cuentan con legislaciones que pro-
muevan compartir información para evi-
tar infracciones a la seguridad de las in-
fraestructuras. Por otra parte, el monito-
reo para detectar signos de ciberataques 
es débil, ya que no se cuenta con agen-
cias gubernamentales específicas y espe-

cializadas en dicha materia. En el sector, 
la mayoría de la seguridad cibernética es 
incipiente, caracterizándose por la insufi-
ciente inversión y la carencia de políticas 
para la prevención de ciberataques con 
la colaboración público-privada.

Ante lo que pareciera ser un pano-
rama nada optimista para América La-
tina, en lo que a la seguridad de infraes-

tructuras críticas se refiere, se presen-
tan opciones. Pero se requiere el trabajo 
conjunto y coordinado entre gobier-
nos, sectores público y privado, comu-
nidades, autoridades políticas, organiza-
ciones académicas, etc. Al igual que las 
perversas motivaciones, las amenazas 
son múltiples. Sólo una convergencia 
de esfuerzos logrará conformar y man-
tener una sólida defensa que evite los 
dolorosos costos humanos y materiales 
de la reactividad.  

América Latina no escapará a la posibilidad 
de ver incrementados los ciberataques a 

infraestructuras críticas manejadas por el sector 
público o privado
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S egún reportan los especialistas 
de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), de-

finimos infraestructuras críticas aquellas 
instalaciones, redes, servicios y equipos 
físicos y de tecnologías de la informa-
ción cuya interrupción o destrucción 
tendría un gran impacto en la salud, la 
seguridad o el bienestar económico de 
los ciudadanos o en el eficaz funciona-
miento de las instituciones del Estado, 
las administraciones públicas o las em-
presas privadas.

La utilización de sistemas de video-
vigilancia en este tipo de instalaciones 
no es nada nuevo, pues ya se aplicaban 
hace 25 años. Pero son necesarios un 
nuevo enfoque tecnológico y un nuevo 
modelo de uso para adaptarnos a los 
tiempos modernos. Este enfoque ad-
quiere términos ya conocidos en otros 
ámbitos, pero aplicables cien por cien a 
los sistemas actuales: seguridad activa, 
alta disponibilidad y control gráfico.

Seguridad activa
La tecnología actual de videovigilancia 
debe migrar hacia un modelo de segu-
ridad activa donde un vigilante no sea 
el elemento de análisis sino el de reac-
ción. Las personas no somos capaces 
de mantener nuestro foco de atención 
durante largas jornadas laborales sobre 

un monitor. Sin embargo, pocos vigi-
lantes bien formados son el mejor ele-
mento reactivo y, a su vez, altamente 
eficiente a nivel económico.

La idea de seguridad activa consiste 
en evitar el daño antes de que este su-
ceda, reduciendo al mínimo los posi-
bles perjuicios y haciendo que la in-
versión en sistemas de alta tecnología 
tenga un retorno de inversión lo más 
inmediato posible. Gracias a las nue-
vas analíticas de vídeo, cámaras térmi-
cas, resoluciones 4K, programaciones 
de eventos de acción-reacción, alarmas 
con respuesta automática y planimetría 
se puede reducir el trabajo del vigilante 
a la actuación física y a evitar ese daño 
crítico que derivaría en cuantiosas pér-
didas económicas.

Seguridad activa es detectar las in-
trusiones en pasillos, accesos o perí-
metros antes de que sucedan (aplica-
ción inmediata del análisis de vídeo), 
no tener áreas ciegas donde carezca-
mos de visión (solucionable mediante 
cámaras panorámicas) e incluso, en al-
gunos casos, delegar la reacción al sis-
tema de videovigilancia en sí, encen-
diendo sirenas, luces, cortinas de humo 
u otros elementos sin intervención hu-
mana. Seguridad activa es que el vigi-
lante sepa que algo está sucediendo 
antes de que se registre ningún daño.

Alta disponibilidad
A su vez, debemos redefinir el término 
alta disponibilidad. En el modelo ante-
rior lo definíamos como robustez y re-
dundancia. Sin embargo, hemos de aña-
dir otra definición más. A día de hoy, alta 
disponibilidad es sinónimo, como dirían 
los anglosajones, de failover (tolerante 
a fallos). En resumen, sistemas que pue-
dan adaptarse de manera automática y 
resuelvan averías, evitando una caída del 
servicio de seguridad. Los sistemas de vi-
deovigilancia conocidos presentaban re-
dundancia en fuentes de alimentación, 
discos duros, etc. Pero cuando estos se 
averiaban y no se mantenían de la ma-
nera adecuada, los sistemas dejaban de 
prestar servicio totalmente, no eran tole-
rantes a fallos… humanos.

Aplicado a videovigilancia, failover 
consiste en sistemas que sean capaces 
de reemplazar un servidor averiado por 
otro disponible que esté a la espera, re-
dirigir la grabación de una cámara de 
seguridad de un servidor a otro o bus-
car una vía de transmisión alternativa en 
caso de avería de red. Todo ello sin inter-
vención humana alguna, manteniendo 
la disponibilidad y la anteriormente ci-
tada seguridad activa durante el 99,9 por 
ciento del tiempo.

Control gráfico
Y el tercer término que debemos rede-
finir es control. En la actualidad, la tec-
nología disponible amplía el rango del 
mismo, pues ya no nos limitamos a con-
trolar la escena y las alarmas; ahora es 
obligatorio incluir en esta autoridad dos 
elementos nuevos: sistema y usuario.

Las nuevas plataformas de videovigi-
lancia incluyen un control total capaz de 
monitorizar la gestión tanto del propio 
sistema, tolerante a fallos, como del mis-

Carlos Alberto Ramírez   
Gerente de Canal de Distribución de FF Videosistemas México

Nuevo modelo de videovigilancia para 
infraestructuras críticas
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mísimo usuario. Además de supervisar la 
escena, reportar alarmas, controlar que 
la cámara esté disponible o supervisar la 
correcta alimentación, ahora podemos 
establecer normas para el tiempo de res-
puesta de nuestro equipo humano, je-
rarquías de actuación en función del ni-
vel de seguridad e incluso implementar 
interfaces dinámicas, capaces de indicar 
al vigilante los pasos a seguir para que 
ese daño no se produzca y asegurar que 
se cumplan en el tiempo establecido.

La forma en que se controla el sistema 
también evoluciona: ya no necesitamos 
visualizar largos árboles de servidores 
para identificar la cámara que nos inte-
resa ni tampoco leer largos registros de 
datos para supervisar quién está conec-
tado al sistema y qué está viendo.

La nueva revolución de la videovi-
gilancia significa información gráfica. 
Ahora supervisamos planimetría, donde 
identificamos de manera rápida las zo-
nas vigiladas y no necesitamos saber 
cómo se llama una cámara ni donde 
está vigilando. En la planimetría pode-
mos evaluar, de un solo vistazo, qué área 
geográfica de nuestra instalación pre-
senta conflictos, dónde están posicio-
nados nuestros elementos de vigilancia 
y reacción e interactuar de manera rá-
pida con estos, encendiendo ilumina-
ción, abriendo/cerrando puertas o dispa-
rando cortinas de humo.

El nuevo control de usuario también 
se realiza de manera gráfica: podemos 
ver la imagen de nuestro vigilante y no 
necesitamos saber cómo se llama o su 
contacto porque tenemos la informa-
ción en la interfaz. Es muy sencillo eva-
luar su desempeño, ya que contamos 
con bitácoras que nos dicen qué está 
viendo y cuándo. Y con un simple clic de 
ratón visualizar exactamente lo mismo 
que el vigilante.

De igual manera, podemos integrar a 
este control gráfico la salud de nuestro 
sistema tolerante a fallos. En la misma in-
terfaz donde visualizamos nuestras cá-
maras, vemos las áreas que presentan 
conflictos o controlamos a nuestro usua-
rio también podemos ver qué elemen-
tos presentan averías, cuáles las están re-
solviendo de manera automática (el ci-

tado sistema failover) y qué tiempos de 
resolución estamos teniendo. Ahora sí 
podemos hablar de control total.

Ahorros económicos
Quizás el lector considere que estamos 
hablando de tecnología muy costosa, 
pero no tiene porqué ser así. La esca-
labilidad y compatibilidad de sistemas, 
acompañadas de un buen soporte téc-
nico constante, reportan grandes aho-
rros económicos en la inversión necesa-
ria. Las nuevas tecnologías citadas son 
actualmente compatibles con sistemas 
de cinco o seis años de antigüedad, sis-
temas que con el debido mantenimiento 
pueden gozar de una segunda vida útil. 
Si, además, tenemos en cuenta la com-
patibilidad, o mejor dicho, la retrocompa-
tibilidad, gozaremos de instalaciones de 
videovigilancia con las más novedosas y 
últimas tecnologías sin necesidad de hi-
potecar nuestras compañías.

Director de Seguridad
Por último, no podemos olvidar la im-
portancia del proveedor. El actual di-
rector de Seguridad debe ser más inteli-

gente que nunca, ya que en el mercado 
existen innumerables nuevos fabrican-
tes americanos y asiáticos que mues-
tran y ofrecen puerta a puerta siste-
mas perfectos, sistemas que en una 
hoja técnica cumplen con todas las ex-
pectativas pero que en la realidad, y so-
bre todo debido a una gran falta de so-
porte local, no cumplen.

El director de Seguridad debe evaluar 
la tecnología, el soporte técnico y el his-
torial de las empresas, dando prioridad 
a la estabilidad y la seguridad de su des-
empeño. Factor que únicamente se con-
sigue depositando la confianza en pro-
veedores con un largo y exitoso historial, 
con referencias grandes y reales. La elec-
ción del proveedor adecuado supone el 
90 por ciento del éxito de la seguridad y 
de incluir esos logros a largo plazo en el 
historial de cada uno de nosotros.

En resumen, seguridad activa, tole-
rancia a fallos y control gráfico son tér-
minos que debemos integrar de ma-
nera inmediata a nuestra terminología 
de seguridad, sin olvidar los valores tra-
dicionales de escalabilidad, soporte téc-
nico y referencias.  

La tecnología actual de videovigilancia tiene 
que migrar hacia un modelo de seguridad activa 
donde un vigilante no sea el elemento de análisis 

sino el de reacción
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La ciberinteligencia y la ciberse-
guridad se están posicionando 
en las agendas de los altos eje-

cutivos del negocio como cuestiones 
relevantes que ocupan un lugar im-
portante dentro de la dinámica de las 
organizaciones. Si bien los temas de 
seguridad corporativa y seguridad de 
la información tocan los dominios de 
los consejos de dirección, es necesa-
rio mantenerlos al tanto sobre la evo-
lución de los riesgos y amenazas que 
ahora llevan implícito el prefijo “ci-
ber” y que pueden impactar negativa-
mente en el logro de las estrategias de 
las organizaciones.

La naturaleza de los peligros a tra-
vés de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC) al alcance 
de cualquier criminal solitario, de un 
grupo criminal organizado o incluso 
de Estados con intereses específicos 
de robo de información es potencial-
mente mayor dadas las asimetrías en-
tre las potenciales víctimas, ya sean 
empresas o individuos, y las capacida-
des sofisticadas que han mostrado los 
ciberdelincuentes.

Especialistas en el campo de la in-
vestigación digital dividen a los de-
lincuentes en cuatro categorías, que 
van desde las amenazas menos graves 
hasta las más severas: grupos de hack-
tivistas, cibercriminales, amenazas per-
sistentes avanzadas y operaciones mi-
litares de destrucción computacional.

El primero pretende implantar una 
agenda política, promueve la subver-
sión y el ciberterrorismo; el segundo 
tiene como motivación principal el di-
nero fácil; el tercero, el ciberespionaje, 
el robo de secretos y la transferencia 
ilícita de tecnología, y el cuarto, con un 
gran poder letal de destrucción, afec-

tar los sistemas de las infraestructuras 
críticas de una nación.

Ciberinteligencia
Las tareas de inteligencia para prote-
ger, defender y anticipar amenazas se 
han convertido en un imperativo den-
tro de las organizaciones. Algunas de 
ellas están desarrollando capacidades 
y competencias de ciberinteligencia 
para fortalecer sus estrategias de pre-
vención, detección y respuesta, pues 
la posibilidad de una falla o de un ata-
que siempre está presente, además de 
que el enemigo puede ya haberse in-
filtrado dentro de la propia organiza-
ción o formar parte de ella como un 
empleado.

La tormenta perfecta, donde navega 
un analista de ciberinteligencia, res-
ponde a una lógica disruptiva de inter-
venciones en el ciberespacio: ciberata-
ques y ciberexplotaciones que reper-
cuten también en el mundo físico. Los 
primeros son actos deliberados con-
tra los datos, las redes y la infraestruc-
tura digital, y las segundas están aso-
ciadas a la obtención de información a 
través de inteligencia o actividades de 
espionaje; pero, a fin de cuentas, tam-
bién los daños impactan en elementos 
materiales.

Por lo tanto, la ciberinteligencia se 
inscribe en este escenario de la pre-
vención y la protección de los activos 
del negocio como una estrategia com-
plementaria para una mejor toma de 
decisiones contra los peligros del cibe-
respacio.

Los analistas de ciberinteligencia de-
ben fortalecer sus competencias espe-
cíficas, para lo cual se hace necesario 
tener las bases suficientes de concep-
tos analíticos y prácticas de inteligen-

cia como de generación de redes de 
vínculos y de trabajo colaborativo. Y 
también un cambio de perspectiva y 
de pensamiento que pase de una con-
cepción estructurada de atender la 
protección patrimonial a una concep-
ción integral que sintonice la protec-
ción, la defensa y la anticipación.

Enfoques proactivos
En términos concretos, aquí el modelo 
se circunscribe a la tríada proteger-de-
fender-anticipar (PDA), que también 
es congruente con el eficaz y probado 
modelo del triángulo de la seguridad: 
prevenir-detectar-responder (PDR). 
Ambos enfoques son proactivos, pero 
con objetivos diferenciados. PDA se 
orienta al monitoreo y tratamiento de 
amenazas a la infraestructura física y 
digital, en tanto que PDR se enfoca al 
monitoreo y tratamiento de riesgos 
operacionales.

Las dos tríadas (enfoques) tienen 
su mayor efectividad en el vértice de 
la detección y la anticipación, aun 
cuando cada uno de los lados de cada 
triángulo es importante por sí mismo 
y su combinación conjunta en térmi-
nos de ciberinteligencia y ciberseguri-
dad ofrece una especie de escudo di-
gital que le da una mejor protección a 
la organización.

Un paso adelante
Así como proteger, defender y anticipar 
son los nuevos referentes de la ciberse-
guridad y la ciberinteligencia, siempre 
hay que tomar en cuenta el ámbito del 
cumplimiento regulatorio, donde exis-
ten reglas mínimas para operar sistemas 
y mecanismos de seguridad.

Cada vez más, la seguridad de la in-
formación se dedica a la comunica-

Carlos Ramírez   
CPP. Socio director de Prisma Consulting Latinoamérica

El binomio ciberinteligencia y ciberseguridad 
para la detección de amenazas y la protección 

de los activos críticos del negocio
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Probar la efectividad de los progra-
mas de respuesta es algo que debe 
realizarse con periodicidad. En el 
mundo físico, la detección es a me-
nudo algo que funciona bien, pero 
la parte débil está en las acciones de 
respuesta. Así como se va incremen-
tado la eficiencia en la detección, se-
guidamente debe revisarse y me-
jorarse en forma significativa la res-
puesta.

Conclusiones
Los conceptos expuestos permiten 
vislumbrar un panorama de parte de 
la variedad de conocimientos que es 
importante tener presentes para, una 
vez comprendido el alcance, darse a 
la tarea de explorar y penetrar en las 
profundidades de los datos y la infor-
mación con la finalidad de ir descu-
briendo cómo el análisis de inteligen-
cia, o bien de la ciberinteligencia, es 
una herramienta extraordinaria que 
posibilita entender y procesar mejor la 
información, agregarle valor para pro-
porcionar a los usuarios y destinatarios 
de la misma productos accionables de 
calidad que orienten mejores tomas de 
decisiones estratégicas, tácticas y ope-
rativas que apoyen a la ciberseguridad 
y, por supuesto, al negocio.  

Usualmente, se ha representado a 
las actividades de inteligencia con la 
analogía de un ciclo o un proceso que 
tiene esencialmente cuatro fases pre-
vias a la toma de decisiones por el re-
ceptor de los productos resultantes de 
la información procesada: recolección, 
evaluación, análisis y diseminación.

La ciberinteligencia representa un im-
portante paso hacia adelante en la evo-
lución de la ciencia del análisis de inteli-
gencia. El análisis, cuando lo realiza un 
experto, se convierte en un gran valor y 
aporte para la organización, sobre todo 
cuando el proceso analítico es resultado 
de un equipo de trabajo.

Ciberseguridad
En relación a la ciberseguridad, debe 
tenerse en cuenta que, por ejemplo, 
los firewalls, proxis y passwords son im-
portantes, pero no constituyen la se-
guridad de la información. Es necesa-
rio enfocarse en la protección de los 
activos de la organización una vez rea-
lizada la correspondiente evaluación 
de probabilidad de ocurrencia y de im-
pacto de aquellos riesgos que pueden 
materializarse. Una matriz de siniestra-
lidad (frecuencia + gravedad) que re-
fleje estas características es otro impe-
rativo en tareas de ciberinteligencia.

ción de los riesgos que amenazan al 
negocio y a generar una cultura de 
comportamientos seguros en la orga-
nización. Pero es importante que se 
acompañe a esta y a las áreas usuarias 
en la anticipación de riesgos emer-
gentes y de las amenazas constantes 
para formular estrategias que las sen-
sibilicen respecto a la protección de 
la información como un activo estra-
tégico. Y en el caso de que sea vulne-
rada, a tener los mecanismos de res-
puesta, atención y seguimiento para 
identificar, mitigar o eliminar las ame-
nazas. Para ello se necesitan acciones 
de ciberinteligencia.

Por ejemplo, cuando se desarrolla y 
opera un Centro de Operaciones de 
Seguridad (COS), donde se fusionan 
capacidades de procesamiento de in-
formación de amenazas físicas y digi-
tales, se tienen capacidades de inteli-
gencia.
 Inteligencia delictiva (conductas ilíci-
tas patrimoniales violentas).

 Inteligencia financiera (conductas ilí-
citas patrimoniales no violentas).
 Inteligencia cibernética (conductas 
ilícitas patrimoniales en el ciberes-
pacio).

Producto de un ambiente digital en 
el ciberespacio, la inteligencia adopta 
el prefijo “ciber” que indica el uso de 
“redes informáticas”, en tanto que “ci-
berespacio” se refiere al ámbito intan-
gible de naturaleza global, soportado 
por las TIC, que es utilizado para la in-
teracción entre individuos y entidades 
públicas y privadas.

La literatura específica para la doc-
trina de “inteligencia” es abundante, 
pero no así para el concepto “ciberin-
teligencia”, como sí lo hay para el tér-
mino “ciberseguridad”. No obstante, 
realizando un paralelismo de las ac-
ciones que realizan las comunida-
des de inteligencia con las activida-
des de prevención, protección, segu-
ridad e investigaciones, que llevan a 
cabo tanto las dependencias públi-
cas como las del sector privado, el eje 
rector de la inteligencia es siempre el 
“análisis de información”.
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C ada vez con más frecuencia, 
leemos y escuchamos noti-
cias acerca de ciberataques. 

Por ejemplo, en octubre del año pa-
sado una buena parte de la infraes-
tructura de Internet de la costa este de 
EEUU estuvo inhabilitada por varias ho-
ras debido al mayor ataque volumé-
trico (también llamado DDoS o ataque 
de denegación de servicio, por sus si-
glas en inglés) que ha habido hasta la 
fecha: 1,2 terabytes por segundo de trá-
fico constante.

Y otro caso famoso fue el ataque ci-
bernético que sufrieron las tiendas Tar-
get a principios de 2014. El mismo pro-
vocó una fuga de 110 millones de re-

gistros de clientes, incluyendo datos de 
sus tarjetas de crédito.

Hoy en día, los ciberataques más co-
munes son de extorsión en dos mo-
dalidades: en la primera, llamada ran-
somware, un software malicioso (ma-
lware) infecta nuestra computadora 
y cifra (encripta) el disco duro para 
que no lo podamos utilizar. Al mismo 
tiempo, el malware despliega un men-
saje para realizar un pago; si no lo ha-
cemos, no podremos volver a utilizar el 
equipo. Y la segunda se basa en la re-
cepción de un correo electrónico que 
amenaza a nuestra organización, solici-
tando una cantidad económica a cam-
bio de evitar un ataque de DDoS. Nor-

malmente, la amenaza viene acompa-
ñada de un pequeño ataque que los 
ciberdelincuentes nos envían para de-
mostrar que están hablando en serio. 
En ambos casos, el pago de la extorsión 
se realiza en bitcoins, una moneda vir-
tual cada vez más popular.

Lo que quiero destacar aquí es que 
el mundo de la ciberseguridad ha cam-
biado radicalmente en los últimos dos 
o tres años. Por un lado, el malware al 
que nos enfrentamos es mucho más 
avanzado y cambiante: a los cibercri-
minales tradicionales (hackers indepen-
dientes y/o exempleados con malas 
intenciones) ahora se debe sumar el 
crimen organizado, las unidades ciber-
néticas de distintos países hostiles (Ru-
sia, China, Irán, Corea del Norte, Estados 
Unidos…), diversos grupos extremistas 
(incluyendo los ciberterroristas), parti-
dos políticos, competidores deshones-
tos, etc., así como nuevas formas o vec-
tores de ataque.

Y por otro, las vulnerabilidades de la 
tecnología son cada vez mayores: todo 
está interconectado y hay software por 
todos lados. Y teniendo en cuenta que 
buena parte no ha sido desarrollado 
de forma segura, nos encontramos con 
un número creciente de debilidades. 
El fenómeno denominado Internet de 
las Cosas, donde se colocan sensores 
y software en teléfonos móviles, table-
tas, cámaras IP, automóviles, televisores, 
lavadoras, etc., no hace sino agravar el 
problema.

Por si fuese poco, los humanos se-
guimos siendo el eslabón más débil de 

Ulises Castillo Hernández*   
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¿Cuáles son los nuevos retos en 
ciberseguridad?
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ciberseguridad ha cambiado radical-
mente: ahora hablamos de firewalls 
y sistemas de prevención de intru-
sos (IPS, por sus siglas en inglés) de 
nueva generación; de protección de 
los endpoints (junto a un enfoque ha-
cia la detección y respuesta de inci-
dentes); de herramientas de detec-
ción de anomalías en el tráfico, en 
los usuarios o en los patrones de uso 
del software; de sistemas de integra-
ción de múltiples fuentes de infor-
mación y detección inteligente de in-
cidentes (la evolución de los famosos 
SIEM junto con el aprovechamiento 
de técnicas de inteligencia artificial, 
analítica y big data); de administra-
ción de identidades, de diversas tec-
nologías para cifrar la información en 
distintas partes y con distintas técni-
cas, etc.

Lo recomendable es centrarse en los 
riesgos de la organización y la estrate-
gia definida para manejarlos. Este en-
foque nos dará orden y prioridad en 
las inversiones y alineamiento con la 
organización y sus líderes.

Espero haberles ofrecido algunas 
ideas para actualizar y/o cambiar sus 
puntos de vista sobre los retos de la 
ciberseguridad y la forma de enfren-
tarlos. Les deseo mucha suerte en esta 
aventura.  

Para el personal de sistemas debe 
existir una normativa que vaya evolu-
cionando hacia incorporar procesos cla-
ros de control de cambios y configura-
ciones (que incluyan procesos de segu-
ridad como la gestión de parches y el 
proceso de remediación) en todo tipo 
de infraestructura e, incluso, un proceso 
de desarrollo de software seguro.

Los procesos
Además de los procesos de seguridad 
mencionados, hemos de contar con uno 
de monitoreo de la seguridad y otro ro-
busto de manejo de incidentes de segu-
ridad. Respecto a este último, es distinto 
al que la Biblioteca de Infraestructura de 
Tecnologías de la Información (ITIL, por 
sus siglas en inglés) recomienda para ma-
nejar incidentes de TI. Y en una versión 
moderna y necesaria del proceso no es 
suficiente con ligarlo al de monitoreo (es 
decir, que a través de monitorear alarmas 
y eventos de seguridad se dispare un pro-
ceso de manejo de incidentes), sino que 
debemos tener actividades de hunting: su-
poner que ya fuimos comprometidos y 
tratar de encontrar indicadores de dicho 
compromiso para actuar en consecuencia.

La tecnología
Podemos afirmar que en los últimos 
tres años casi toda la tecnología de 

la cadena: la alta dirección, en general, 
no entiende de ciberriesgos ni ha asu-
mido la responsabilidad de definir la es-
trategia de ciberseguridad de las orga-
nizaciones. El personal de sistemas está 
orientado hacia la continuidad opera-
tiva pero no a la seguridad. Y las empre-
sas no suelen contar con profesionales 
responsables de las funciones de ciber-
seguridad o las mismas carecen de las 
calificaciones técnicas para lidiar con las 
nuevas amenazas o no poseen las habi-
lidades de comunicación y negociación 
para concienciar a los ejecutivos y lo-
grar los patrocinios adecuados a las ini-
ciativas y proyectos de seguridad.

Sin tratar de abarcar todas las posi-
bles aristas, y siempre teniendo claro 
que cada organización es distinta, 
puedo sugerir algunas ideas divididas 
en tres ejes: el elemento humano, los 
procesos y la tecnología.

El elemento humano
Propongo que todos los líderes de las 
organizaciones, públicas y privadas, en-
tiendan más de los ciberriesgos a los 
que se enfrentan y cómo, si los mismos 
se materializan, pueden impactarlos ne-
gativamente. Un análisis muy concreto 
de las brechas que tienen para lograr 
un nivel adecuado de seguridad es alta-
mente recomendable, así como traducir 
lo anterior a una estrategia de ciberse-
guridad basada en iniciativas concretas 
que estén dimensionadas en términos 
de presupuesto, tiempo y esfuerzo para 
implementarlas.

Teniendo en cuenta lo anterior, de-
berían asignar al personal responsa-
ble o complementar, si fuera necesa-
rio, el equipo humano ya disponible. 
Es importante que aclaremos que no 
hay una práctica unificada respecto a 
dónde ubicar dicho personal; pero po-
dríamos decir que las funciones opera-
tivas deben ir muy de la mano del área 
informática, las funciones normativas 
pueden estar en un rol de la alta direc-
ción o reportar a áreas de finanzas o, in-
cluso, del negocio, y las tareas de vigi-
lancia y cumplimiento pueden ubicarse 
en áreas de auditoría, contraloría o de 
riesgos.
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P ara aquellos que están familia-
rizados con el mundo de Linux 
y el hacking, seguramente el tí-

tulo de este artículo creará una asocia-
ción en sus mentes por defecto al co-
mando Netcat. Otros quizá se pregun-
ten por qué he titulado así… Pues bien, 
en la Red hay numerosos sitios donde se 
puede encontrar mucha información al 
escribir “navaja suiza Linux” en Google, 
por lo que no será mi motivo el expli-
carlo. Sin embargo, sí comentaré algunos 
pormenores de lo que algunos denomi-
nan la navaja suiza 2.0 (sistemas de Win-
dows). En efecto, me refiero al controver-
tido PowerShell.

Durante años, PowerShell ha ido evo-
lucionando y teniendo un sinnúmero de 
mejoras para facilitar la administración 
de plataformas Windows, incursionando 
nuevos cmdlets (programas) y clases (ru-
tinas) para hacer de esta herramienta un 
aliado para el administrador de sistemas 
que busca automatizar tareas repetitivas 
que suponen una pérdida de tiempo. 
Pensemos en el escenario más típico: al-
tas, bajas y modificación de usuarios. To-
das estas tareas pueden automatizarse 
utilizando PowerShell. Pero, ¿qué pasaría 
si se utilizan estos mismos cmdlets y cla-
ses por un chico malo?

En los últimos dos años he visto una 
cantidad notable de malware codificado 
en PowerShell para evadir los contro-
les de seguridad que las empresas im-
plementan tanto en la parte perimetral 
(appliances) como en los endpoints (es-
taciones de trabajo). En estas piezas de 
software he podido observar diferentes 
técnicas y mecanismos para realizar eva-
siones. Desde las más sencillas, como co-

dificar el script en Base64, hasta técnicas 
complejas de ejecución y desofuscación 
del código directamente en la memo-
ria para evitar dejar “artefactos” en los sis-
temas que puedan servir de indicios al 
analista forense al intentar reconstruir los 
hechos durante un incidente.

Instalado por defecto
A la pregunta de por qué es tan po-
pular PowerShell, la respuesta es bas-
tante simple: viene instalado por defecto 
en todos los sistemas operativos recien-
tes de Windows. Bajo este argumento, 
¿para qué complicarse la vida creando 
un código binario (ejecutable) que des-
pués hay que distribuir en los sistemas? 
¿No es más fácil distribuir un script en 
texto plano y ejecutarlo directamente 
con PowerShell, que está instalado en 
todos los sistemas?

La mayoría de las soluciones de se-
guridad realiza análisis de código bi-
nario (ejecutables) basados en firmas 
y motores heurísticos para encontrar 
ciertos patrones o indicadores de com-
promiso (IOC, por sus siglas en inglés) 
dentro de las instrucciones del código 
ejecutable. Sin embargo, ¿algún lector 
ha recibido una alerta de un producto 
de seguridad al analizar un archivo de 
texto plano?

De este pequeño resquicio han sa-
cado partido los chicos malos con el ob-
jetivo de no ser detectados, pues, a fi-
nal de cuentas, no es tan sencillo identifi-
car si unas líneas de texto son maliciosas 
o no sólo con leerlas. Para tener una me-

Eliu Hernández*   
Experto en ciberseguridad

La navaja suiza 2.0

* Consultor y articulista en medios especializados en ciberseguridad, Eliu Hernández será uno de los ponentes de Infosecurity México 2017. Es examina-
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A la pregunta de por qué es tan popular 
PowerShell, la respuesta es bastante simple: 

viene instalado por defecto en todos los sistemas 
operativos recientes de Windows
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claves privadas protegidas por el sistema 
operativo. Si este último las puede leer y 
utilizar, ¿por qué yo no?

Mimikatz es la respuesta a estas in-
quietudes y ha sido de mucha ayuda a 

los equipos de hacking (red teams) para 
exponer una serie de deficiencias en los 
procesos, políticas y procedimientos de 
las organizaciones que van de la mano 
con el desconocimiento de cómo fun-
ciona la tecnología y que derivan en 
controles de seguridad insuficientes para 
hacer frente a los chicos malos.

Reflexión
Finalmente, quisiera concluir el presente 
artículo a modo de reflexión. De verdad, 
¿necesitamos tener instalado PowerShell 
en los equipos para poder realizar nues-
tro trabajo? Si la respuesta es no, ¿por 
qué no quitamos todo lo que no usa-
mos o necesitamos y que puede poner 
en peligro a nuestros sistemas?  

hemos dado un acceso por VPN utili-
zando como método de autenticación 
una clave privada que está alojada en el 
almacén de certificados de Windows– 
pierde su equipo portátil?

Para comprender de mejor forma la 
magnitud de lo que podría pasar si al-
guien ejecutara Mimikatz en ese equipo, 
es preciso asimilar cómo funciona la ca-
ché de contraseñas en los sistemas de 
Windows. ¿Alguno de ustedes ha ini-
ciado sesión en un equipo de la organi-
zación sin tener el cable de red conec-
tado? Independientemente de cuál sea 
su respuesta, el hecho es que, con o sin 
conexión a la red, el equipo aceptará su 
nombre de usuario y password.

¿Están pensando lo mismo que yo? Si 
Windows tiene acceso, digamos, a una 
copia protegida de mi usuario y contra-
seña, ¿por qué no podría tenerla yo y 
usarla para otros fines no tan éticos? El 
mismo razonamiento se aplicaría para las 

jor aproximación tendríamos que com-
binarlas con controles de seguridad ba-
sados en comportamiento. Pero esa es 
una historia de la cual me ocuparé en 
otra ocasión.

Mimikatz
Hasta entonces, me centraré en anali-
zar por qué el código malicioso reciente 
utiliza PowerShell para evolucionar sus 
métodos, evitar ser detectado y cómo 
ha sacado provecho de todas las clases 
que PowerShell incorpora para crear pie-
zas de software verdaderamente com-
plejas y difíciles de analizar. Para ello, to-
maré como ejemplo Mimikatz, una he-
rramienta que se ha puesto de moda 
entre los equipos de hacking y de la cual 
he visto varias implementaciones en 
PowerShell.

Entre sus principales funcionalida-
des, Mimikatz permite la extracción de 
usuarios y contraseñas tanto localmente 
como a nivel de dominio, así como la ex-
portación de certificados que han sido 
marcados como no exportables o de 
los cuales se tiene su respectiva llave pri-
vada.

Pues bien… Imaginemos todo lo que 
podríamos hacer si tuviésemos ocasión 
de ejecutar esta herramienta en un con-
trolador de dominio. Seguramente, la 
fiesta sería muy buena para los admi-
nistradores… Pero digamos que somos 
más mesurados. ¿Qué pasaría si una per-
sona de nuestra organización –a la que 

Si verdaderamente no necesitamos PowerShell, 
¿por qué no quitamos todo lo que no usamos 
o necesitamos y que puede poner en peligro a 

nuestros sistemas?
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E n los tiempos actuales, una de 
las mayores preocupaciones 
de los responsables de segu-

ridad de las organizaciones de la so-
ciedad moderna es un ataque dirigido 
–o amenaza persistente avanzada (APT, 
por sus siglas en inglés)–. Pero, ¿qué es 
y en qué consiste un ataque APT?

Dentro de los APT se engloba cual-
quier tipo de ataque que se dirija ha-
cia una empresa, organización, infraes-
tructura, estado, gobierno, estamento 
militar, etc., que esté conectado a In-
ternet. Y puede dirigirse a una red in-
terna compleja constituida por varias 
subredes, a una sola red o a un solo or-
denador.

El ataque se produce con la intención 
de apoderarse de algo que tenga valor: 
dinero o información sensible. Y dentro 
de esta última se cuenta cualquier in-
formación que, secreta o no, pueda in-
teresar al atacante, ser vendida o ser-
vir incluso para algún tipo de trueque 
con un tercero. A continuación, algunos 
ejemplos:
 Información militar estratégica que 
permita, a través de su conocimiento, 
dar ventaja a un posible rival o adver-
sario.
 Información de la alta dirección de 
una empresa que facilite obtener una 
ventaja competitiva o adelantarse a 
una operación de compra o inversión.

 Datos personales que posibiliten a los 
atacantes realizar un ataque posterior 
o saber la condición económica del 
atacado.

 Datos del historial médico de pacien-
tes.
 Futuros movimientos físicos de em-
pleados de una empresa u organiza-
ción.
 Diseños innovadores de bienes in-

dustriales, automóviles, aviones, bar-
cos, etc.

 Investigaciones de medicamentos por 
parte de la industria farmacéutica.

 Datos de la estrategia de defensa de 
un acusado en un despacho de abo-
gados.

El atacante o los grupos de atacantes 
pueden ser individuales, formar parte 
del crimen organizado, de una organi-
zación internacional o incluso de un es-
tado y estar amparados por un gobi-
erno o una empresa competidora inte-
resada en nuestros movimientos en el 
mercado. En todos los casos, la infor-
mación llegará a un destinatario que 
podrá utilizarla. Si no es así, será ven-
dida a quien interese en una de las 
estructuras (web, foro, etc.) de la parte 

oculta de Internet, la darknet, a la que 
no podemos acceder con los buscado-
res convencionales. Se considera que la 
darknet es mucho más grande que la In-
ternet visible y se compara con la ima-
gen gráfica de un iceberg flotando en 
el mar. La parte sumergida equivale a la 
darknet.

La conexión entre bandas crimina-
les en Internet es elevada y el obtentor 
de la información sabe perfectamente 
porqué y para quién realiza el ataque o 
a quién puede interesar la información 
obtenida en el caso de que encuentre 
una sorpresa inesperada en su ataque.

¿Cómo protegerse?
Las organizaciones que podemos ser 
posibles víctimas reforzamos el perí-
metro, pensando con buen criterio que 

Jordi Aguilà   
Director de Seguridad IT de CaixaBank

El Red Team como método de prevención 
de ataques dirigidos

   Figura 1. Ataque APT.

Para nuestra entidad, un Red Team es un grupo 
independiente de ciberatacantes que reta a 
una organización para que pueda mejorar su 

efectividad
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cuantas más altas sean las almenas del 
castillo y más grueso su muro, más difí-
cil le será a un atacante llegar al torreón 
interior donde vive la princesa. Para po-
nerle una guinda al pastel, simulamos 
ataques con el objetivo de comprobar 
lo fuertes que son nuestras medidas de 
defensa. Y para realizar estos tests de in-
trusión solemos contratar a organiza-
ciones de confianza que siguen unos 
protocolos establecidos.

Para superarnos aún más, efectua-
mos correlación de logs y registros que 
nos generan alertas que revisamos de 
forma continua para establecer com-
portamientos maliciosos. Con esto y al-
gunas medidas más como predicción, 
algoritmos de anticipación, evaluación 
continua de riesgos, prevención, etc., le 
comunicamos a la dirección de nuestra 
organización que ya pueden (podemos) 
dormir tranquilos. Estas medidas están 
bien y todas las organizaciones que se 
precien deben realizarlas, pero no son en 
absoluto suficientes.

Contentarse con esto sería no con-
ocer profundamente el perfil de un ha-
cker profesional, tenaz, paciente, imag-
inativo, motivado por el logro, etc., ni 
pensar en el mayor de los parámetros 
de los que dispone para obtener sus lo-
gros: el tiempo.

Red Team
Y de eso va el Red Team. Un Red Team 
es un organismo independiente dentro 
de una organización que sólo reporta a 
su “amo”. El propietario de la empresa, el 
consejero delegado, el director general 
o el director de medios en los casos de 

grandes organizaciones. El director de 
inteligencia, el responsable de IT, el mi-
nistro o un general si es un gobierno o el 
estamento militar. El director del hospital 
o el propietario del bufete si de médicos 
o abogados se tratase. No debe depen-
der de nadie. Ni seguridad informática, ni 
departamento de infraestructuras, ni res-
ponsable de redes. De la independen-
cia del Red Team depende su éxito. No 
debe ser arte y parte con ningún depar-
tamento de la misma organización.

Si buscan en Internet, encontrarán al-
gunas definiciones de Red Team. Para 
nosotros es un grupo independiente de 
ciberatacantes que reta a una organi-
zación para que pueda mejorar su efec-
tividad, dedicado a comprometer dicha 
organización de la misma forma que lo 
haría un enemigo real y utilizando ca-
pacidades similares, es decir, sin nin-
guna orientación ni ayuda interna con 
el objetivo final de encontrar las puer-
tas de entrada vulnerables de la organi-
zación y de mejorar su seguridad.

En definitiva, el objetivo principal de 
un Red Team es realizar un ataque real 
contra una entidad, utilizando las ca-

pacidades y los métodos que emplearía 
un atacante externo.

¿Cómo trabaja?
El Red Team es un grupo altamente or-
ganizado cuyos integrantes tienen una 
excelente capacidad que no se limita 
a los recursos clásicos, ya que utilizan 
cualquier técnica para conseguir su ob-
jetivo. En suma, lo que hace un atacante 
real. Táctica, paciencia y tiempo.

Un test de intrusión se dirige a un ob-
jetivo concreto con unas normas im-
puestas y acordadas entre la empresa 
contratante y la contratada, normal-
mente con el departamento informático 
o de seguridad informática. Los hac-
kers no saben de normas ni de límites. 
Y si encuentran un obstáculo razonable 
cambiarán el lugar y modo del ataque 
para buscar otro camino que les con-
duzca a sus objetivos. Un Red Team es 
una réplica de los hackers: piensa y actúa 
como ellos. Entra, golpea y sale. Este as-
pecto de la salida con el botín también 
es importante. En un test de intrusión, 
la misma se limita por contrato. Nuestro 
razonamiento es el siguiente: está bien 
que el Red Team me demuestre que 
ha tenido acceso o que incluso vea mis 
intimidades, pero que no se las lleve... 
Como mucho, podemos exigir que cifre 
la información a un nivel razonable (por 
ejemplo, AES-256) antes de extraerla. 
Pero la extracción es una de las etapas 
más importantes de un ataque. Por eso, 
hacemos correlación de logs, afinamos 
nuestros sistemas de control de tráfico y 
antiataques dirigidos. Si el Red Team no 
se llevase el botín, nunca conoceríamos 
la efectividad de nuestras trampas, de-
fensas y sistemas de alerta.

   Figura 2. Resumen de los objetivos de ataques y características de un 
Red Team.

   Figura 3. Principales características de un Red Team exitoso.
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En cuanto al líder del Red Team, al 
margen de si este último es externo o 
mixto, ha de ser de la organización con-
tratante, ya que el Red Team va mucho 
más allá de un intento de intrusión y se 
debe asegurar la información obtenida. 
Dentro de la organización contratante, 
el líder del Red Team tiene que ser to-
talmente independiente de los respon-
sables de sistemas, infraestructuras, ser-
vicios informáticos, seguridad informá-
tica… Y sólo reportar a la alta dirección. 
Asimismo, es muy importante su lealtad 
al Red Team y la de este equipo a la or-
ganización.

Si el Red Team es mixto, con gente de 
la organización y ajena a ella, la parte 
subcontratada se puede ampliar y de 
esta forma se acrecentarán también el 
talento y la innovación en los ataques.

La única actividad del Red Team tiene 
que ser atacar y lograr sus objetivos. 
Esto debe ocupar un 90 por ciento de 
su tiempo. El restante ha de dedicarlo 
a informar de sus resultados y traba-
jar con el equipo defensor de la orga-
nización, el Blue Team, para mostrarle 
las pruebas con el fin de que la entidad 
contratante pueda actuar en conse-
cuencia, tapar agujeros, imaginar cómo 
parar un ataque y seguir trabajando en 
el sistema.

Está bien que se mezclen ambos 
teams, pero no demasiado… Sólo un 
rato; y después, cada uno a lo suyo. El 
trabajo de los dos equipos es lo que 
nos ayuda a subir el listón y a reforzar 
día a día, de forma dinámica y con pa-
ciencia, la seguridad de nuestra organi-
zación.  

válida para poder hacerse pasar por 
él en un ataque dirigido o para que 
cuando el directivo vuelva a conec-
tar su ordenador a la red corporativa, 
el Red Team pueda acceder a la orga-
nización. Este tipo de tácticas jamás las 
hará un test de intrusión, pero sí un ha-
cker dispuesto a todo para conseguir su 
objetivo. De ahí la razón de disponer de 
un Red Team.

En un test de intrusión a nadie se le 
ocurriría seguir a uno de nuestros altos 
directivos por la calle, esperar a que en-
trara con su portátil corporativo en un 
Starbucks para tomarse su cafetito de la 
mañana y echar una ojeada al periódico 
utilizando la conexión wifi del local an-
tes de dirigirse a una reunión impor-
tante en el centro de la ciudad. Senta-
dos en otra mesa a su lado, una joven 
pareja se dirige miradas cómplices de 
jóvenes enamorados mientras simulan 
chatear con amigos en su ordenador y 
ríen para que el ambiente sea disten-
dido. Nada que sospechar… La pareja 
de miembros del Red Team intenta uti-
lizar la conexión wifi como método de 
entrada al portátil sabiendo que no está 
correctamente protegida. Y consigue 
entrar y dejar un troyano en el orde-
nador del directivo. En un momento di-
spondrá de su agenda, acceso a sus re-
des sociales y profesionales, etc., y de 
este modo conocerá información muy 

   Figura 4. Ataque dirigido del Red Team. Los tres pasos posteriores son los 
que debe efectuar con el Blue Team una vez exfiltrados los datos.

El 90 por ciento de la ocupación del Red Team 
debe dedicarse a atacar y tener éxito. Y el resto 

del tiempo emplearlo para informar de sus logros 
y trabajar con el Blue Team de la organización
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E l crecimiento de las Tecnolo-
gías de la Información y la Co-
municación (TIC) ha facilitado 

que fronteras y contenidos estén dis-
ponibles de forma acelerada y casi in-
mediata en todo el mundo. Gracias a la 
tecnología se crean, generan y mantie-
nen instrumentos de apoyo a los estu-
diantes como aulas y campus virtuales, 
sistemas de matrícula, gestión de acce-
sos de notas, registro de deudas, etc. En 
todos estos casos se requiere interco-
nectividad de equipos y actualización 
constante de bases de datos.

Es común que en fechas determina-
das, como la apertura y el cierre de ma-
trículas, el tráfico se incremente, impi-
diendo accesos hacia un determinado 
servidor, generando ataques de denega-
ción de servicio (DDoS, por sus siglas en 
inglés) y obligando muchas veces a pos-
poner matrículas o formalizarlas desde 
un sistema manual. La alternancia en la 
información requiere que los horarios de 
los alumnos estén disponibles de forma 
inmediata con el objetivo de evitar que 
se crucen horarios, aulas y docentes.

Asimismo, diariamente, desde dife-
rentes partes del planeta, los atacantes 
informáticos emplean bugs, zero-days o 
errores de programación, desarrollando 
ciberataques exitosos a miles de ser-
vicios y generando pérdidas conside-
rables, ya que contar con un deface en 
una web, divulgar una base de datos de 
carácter personal o realizar movimien-
tos fraudulentos en un sistema conta-
ble genera daños irreparables. Más aún 
con el incremento de ataques de ran-
somware, que, en fechas críticas, encrip-
tan la información de una institución. 
Me refiero a fechas como las relativas 
a los exámenes de admisión, los días 
de pago al personal administrativo o el 
plantel de docentes, etc. Sin duda, se 

trata de hitos críticos en cualquier tipo 
de entidad.

Por lo expuesto, propongo una serie 
de recomendaciones que toda organiza-
ción educativa debería tener en cuenta:

Gestión de claves
Contar con algoritmos complejos para 
la generación de claves de estudiantes, 
docentes y personal administrativo.

Eliminación de metadatos
Toda la información que se suba a la red 
de la entidad educativa, en especial los 
documentos y fotografías, deben elimi-
nar los metadatos. Muchos documen-
tos ayudarán a un atacante informático 
a conocer el sistema operativo, el soft-
ware empleado, los nombres de usuarios 
y carpetas y detalles adicionales que son 
requeridos en data gathering.

Configuración en motores de bús-
queda
Realizar testeos periódicos mediante 
el empleo de dorks con el fin de cono-
cer qué información puede obtenerse 
del host.

Limitación de privilegios
Se debe evitar facilitar claves adminis-
trativas a usuarios. Es necesario enseñar 
al personal normas de privacidad ade-
cuadas al nivel de los privilegios que se 

le otorgue. Los usuarios y administrati-
vos o docentes sólo pueden acceder a 
donde se les asigne.

Restringir la publicación de claves de 
redes wifi
No deben publicarse usuarios y claves 
de redes inalámbricas en murales ni pa-
redes. Quienes requieran una conexión 
wifi deberán registrar y validar sus dis-

positivos en el área de soporte de la en-
tidad. En caso de que la misma brinde 
zonas wifi, han de ser ajenas a la red del 
trabajo con el objetivo de evitar ata-
ques man-in-the-middle, elevación de 
privilegios, captura de información sen-
sible de personal administrativo, phis-
hing, etc.

Emplear software original
Esto no se limita a la mala praxis de em-
plear keygens, cracks, freewares, versio-
nes beta… Se debe utilizar únicamente 
software original. Las entidades educa-
tivas tienen convenios y descuentos en 
el empleo de licencias para dicho uso; 
en este sentido, legalizarse aportará al 
crecimiento institucional. Las versiones 
no oficiales no se benefician de las ven-
tajas de la actualización y las demos o 
las versiones beta tienen errores que 
los atacantes informáticos pueden em-
plear, ya que analizan los programas 

César Chávez Martínez   
Consultor en Seguridad Informática

Ciberseguridad en instituciones 
educativas

Gracias a la tecnología se crean, generan y 
mantienen instrumentos de apoyo como aulas y 

campus virtuales que requieren interconectividad 
de equipos y actualización de bases de datos
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que tienen mayor probabilidad de con-
vertirse en la puerta de acceso para los 
cibercriminales.

Manejo de redes sociales
Las redes sociales de la entidad deben 
estar actualizadas y centralizadas, con 
enlaces prefijados en los portales para 
evitar la usurpación de identidad de las 
instituciones.

Privacidad de información personal
Quienes trabajen en el área de soporte, 
ya sean postmasters, webmasters o di-
rectivos, no deben contar con redes so-
ciales con amistades públicas y han 
de evitar los contenidos que incluyan 
datos de familiares o muros visibles y 
abiertos a comentarios.

Eliminación de usuarios
Los exempleados no deben mantener 
cuentas activas. Y en el caso de las cor-
porativas, han de ser creadas como alias 
para ser transferidas al personal que sea 
contratado, evitando que las comunica-
ciones que lleguen a los usuarios inacti-
vos se pierdan. 

tante homogeneizar los tipos de dis-
positivos electrónicos disponibles en la 
entidad para garantizar la productivi-
dad de los mismos.

Revisar las redes de atacantes popu-
lares
En muchos casos, los ciberdelincuentes 
llevan a cabo su actividad con el fin de 
obtener notoriedad: un ataque exitoso 
es considerado una hazaña. Al respecto, 
el personal de TI debe revisar las redes 
de los ciberatacantes con el fin de man-
tenerse alerta.

Privacidad de información corporativa
Si bien las políticas de Open Data indi-
can que los funcionarios han de mante-
ner la información en los portales web 
donde son contratados, no se debe ser 
específico en las hojas de vida (currícu-
los). No se ha de incluir los lenguajes de 
programación que se conoce ni las cer-
tificaciones profesionales que se ate-
sora. LinkedIn y otros servicios son em-
pleados por los atacantes para realizar 
un perfil de su potencial víctima, siendo 
los administradores desprevenidos los 

en búsqueda de agujeros de seguridad 
con el objetivo de realizar sus activida-
des maliciosas.

Personal actualizado
Todos los profesionales de la institución 
deben tener acceso a capacitaciones de 
forma continua con el objetivo de evi-
tar agujeros de seguridad y asegurar su 
actualización a nuevos sistemas de ma-
nejo. Un personal capacitado podrá res-
ponder ante cualquier incidente infor-
mático.

Mantenimientos en la infraestructura
Se han de realizar limpiezas y revisio-
nes continúas de la infraestructura tec-
nológica, haciendo hincapié en el lis-
tado de errores que pueden suceder 
en diversos equipos, en los generados 
por el mal uso o los propios de la cadu-
cidad tecnológica. Por ello, el personal 
de TI tendrá que llevar a cabo revisiones 
de conexiones, lo cual garantizará la se-
guridad y no perjudicará la transmisión 
de datos. Los nuevos periféricos detec-
tados deben ser especificados en una 
lista (inventario) y también es impor-
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L a palabra ransomware viene de 
ransom, o sea, el rescate que 
se pide a cambio de devolver 

una información, y ware, como abre-
viación de software, que en este caso 
es de tipo malicioso o malware. Para 
entender este fenómeno debemos si-
tuarnos en el contexto que tienen los 
entornos digitales actualmente:
 Cada vez existen más usuarios de 
sistemas informáticos y estos se uti-
lizan para procesar y almacenar in-
formación que tiene un valor crí-
tico para las personas y las organi-
zaciones.
 Esta información, al tener un valor 
crítico para las personas y las organi-
zaciones, es un estímulo para un po-
sible ciberatacante que busque capi-
talizar el robo de la misma.
 Para efectuar el robo de información 
se requieren recursos que permitan 
sustraerla y almacenarla, lo que con-
lleva una inversión por parte del ci-
beratacante.

 Con la popularización de las técnicas 
de cifrado robusto, difícil de romper, 
para un ciberatacante no es necesa-
rio sacar la información del equipo 
de la víctima, ya que ello requeriría 
mucho ancho de banda para extraer 
–por medio de Internet– grandes 
cantidades de información y almace-
namiento para depositarla –e igual 
uso de recursos para devolverla en 
caso de pago del rescate–. Un cibe-
ratacante puede cifrar la información 
en el mismo equipo de la víctima y, al 

no ser recuperable, para fines prácti-
cos es inaccesible, como si se hubiera 
robado.
 La existencia de medios de pago 
que facilitan la anonimización de las 
transacciones, como bitcoin y otras 
criptomonedas, hacen más difícil que 
se identifique y detenga a un cibera-
tacante.

Cómo prevenirlo
El ransomware puede instalarse de va-
rias formas en los equipos, en algu-
nos casos denominadas “contagio” o 
“infección”, y al ser una de las mane-
ras más lucrativas y rápidas que tiene 
un ciberatacante para rentabilizar su 
esfuerzo, podemos asumir que segui-
rán creciendo los métodos y las estra-
tegias de infección: desde ejecutar un 
adjunto hasta habilitando las macros 
para ver un archivo de Office con una 
supuesta factura pendiente de pago, 
pasando por scripts enviados para op-
timizar el equipo.

La forma más sencilla de prevenir el 
ransomware es no instalando, ejecu-
tando o abriendo cualquier archivo o 
documento que no estemos seguros 
de dónde procede; o que esperamos 
recibir pero que no requiere instalar 
nada en nuestro equipo. Si hay algún 
documento que nos solicite instalar 
algo o hacer alguna modificación a 
nuestro sistema, es conveniente pen-
sarlo dos veces y consultar con un es-
pecialista, pues lo más probable es 
que se trate de un engaño.

Otro elemento importante para con-
trarrestar el ransomware es contar con 
copias de seguridad de nuestra infor-
mación. En este caso es importante 
considerar que los soportes en línea, 
por medio de herramientas en la nube 
como OneDrive, Dropbox o Google 
Drive, no son la mejor opción al res-
pecto, ya que podrían sincronizarse con 
los archivos cifrados y, por lo tanto, per-
derse la información. Por ello, es reco-
mendable utilizar dispositivos extraíbles 
como un disco duro portátil, que po-
dríamos dejar en nuestra casa u oficina, 
y actualizarlos una vez a la semana. Esta 
temporalidad dependerá de la canti-
dad de información que generemos y 
cuánta estemos dispuestos a perder. Si 
queremos evitar al máximo la pérdida 
habría que reducir dicho periodo.

Recuperación
Según un estudio de IBM, las empre-
sas están más dispuestas a pagar por 
la recuperación de sus archivos que 
los particulares, posiblemente por con-
tar con seguros y otras coberturas que 
amparan los gastos del rescate. Aun-
que cabe destacar que en algunos ca-
sos se ha pagado y no se ha recupe-
rado la información. Por lo general, la 
recomendación es no pagar el rescate, 
pues hacerlo supone un beneficio eco-
nómico para los cibercriminales y se fo-
menta que continúen atacando. Ade-
más, como he mencionado anterior-
mente, no existe ninguna garantía de 
recuperar la información.

Pablo Corona Fraga*   
Gerente de Certificación de Tecnologías de la Información en NYCE
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por fabricantes como Kaspersky o Intel. 
Cada una de ellas cuenta con una guía 
práctica de cómo ejecutar el proceso 
y nos indica paso a paso cómo recu-
perar la información. Antes de utilizar-
las, es importante identificar el tipo de 
ransomware, ya que cada herramienta 
funciona para un tipo determinado y 
sus variantes.

Prevención
El ransomware evoluciona rápido. Re-
cientemente se han visto ataques que 
ofrecen proporcionar las llaves de ci-
frado para recuperar la información a 
cambio de infectar a terceros. Durante 
2017 se prevé que habrá más formas 
de ransomware y que los ciberataques 
serán cada vez más sofisticados, algu-
nos dirigidos a determinados perfiles 
y con posibilidad de evolucionar de 
forma automática.

Como en todo, la prevención es la 
mejor recomendación: materializar 
buenas prácticas a la hora de navegar 
por Internet, no utilizar software de du-
dosa procedencia, contar con un anti-
virus que pueda detectar los tipos de 
ransomware más conocidos y realizar 
copias de seguridad frecuentes son las 
mejores alternativas para evitar pérdi-
das de información.  

dremos obtener la llave de cifrado y 
recuperar los datos.
Varias organizaciones se han unido 

para crear The No More Ransom Project, 
en cuya web encontramos soluciones 
para contrarrestar un ransomware. Den-

tro de la sección Crypto Sheriff podre-
mos identificar el tipo de ransomware 
que nos atacó; para ello, basta con su-
bir un par de archivos cifrados por el 
ransomware para que la herramienta los 
analice. Igualmente, el sitio permite su-
bir el texto que muestra el ransomware 
para identificar el ataque. Una vez iden-
tificado, podremos utilizar distintas he-
rramientas para descifrar, desde Crysis 
Marsjoke/Polyglot hasta Rakhni.

Y en la sección Decryption Tools en-
contraremos varias soluciones creadas 

Algunas autoridades han logrado 
incautar los equipos de algunos de 
estos ciberdelincuentes y han hecho 
públicas las llaves de cifrado de dis-
tintas versiones de malware. Así que 
esta es otra opción para recuperar 
la información. Sólo hay que identi-
ficar el nombre del ransomware que 
ha afectado al equipo y la versión, ya 
que en algunos casos se han desarro-
llado varias generaciones del mismo 
ransomware que tienen característi-
cas distintas.

Para recuperar los archivos hay va-
rios métodos que se deben probar. 
No existe una solución única, pero 
aquí exponemos algunas sugerencias:
 En primer lugar, es preciso eliminar 
el malware del equipo. Un antivirus 
actualizado podría ayudar en dicho 
cometido.
 Utilizar la copia de seguridad más 
reciente para poder recuperar gran 
parte de la información. En cuanto 
al resto, habrá que evaluar cuánto 
tiempo nos llevará tratar de recupe-
rarlo en relación al tiempo que re-
querirá rehacerlo nuevamente.

 Comprobar si existen llaves de ci-
frado publicadas por parte de las 
autoridades o de investigadores, ya 
que pueden permitirnos descifrar 
los archivos utilizando la clave co-
rrespondiente.
 Existe ransomware que cifra el disco 
completo y no deja entrar al sistema 
operativo, pero la mayoría cifra los 
archivos de forma individual. Si tene-
mos algún archivo copiado que po-
damos comparar con el cifrado, uti-
lizando algunas herramientas po-

La manera más sencilla de prevenir el 
‘ransomware’ es no instalando, ejecutando o 

abriendo cualquier archivo o documento que no 
estemos seguros de dónde procede
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E l ransomware, el robo de iden-
tidad mediante fotografías en 
redes sociales, la usurpación de 

personalidad, el jackpotting a cajeros au-
tomáticos, la toma de datos bancarios 
a través de compras en línea o páginas 
falsas, etc., ya no son amenazas exclusi-
vas de Europa o el norte del continente 
americano. A partir de 2017 se converti-
rán en norma habitual en Latinoamérica 
y aumentarán la necesidad de estar pro-
tegidos ante riesgos que tienen un gran 
impacto en las empresas.

Según compañías especializadas en 
ciberseguridad, México y América La-
tina experimentarán un incremento de 
la frecuencia y sofisticación de cibera-
taques, tanto de los relacionados con el 
ciberactivismo como de aquellos pro-
cedentes de cibercriminales vinculados 
a un crimen organizado que pretende 

ampliar su campo de acción y obtener 
más recursos.

El Modelo de Madurez de Capacidad 
de Seguridad Cibernética presentado 
por el Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID) muestra que el cibercrimen en 
América Latina y el Caribe tiene un costo 
de 90.000 millones de dólares al año. 
Y a nivel mundial, el mismo asciende 
a 575.000 millones, es decir, el 0,5 por 
ciento del PIB Global.

Los riesgos cibernéticos denunciados 
incluyen desde ransomware, malware, 
phising y hackeo de bases de datos hasta 
incidentes de fraude y extorsión, difama-
ción, amenazas, robo de contraseñas, su-
plantación de identidad y acoso.

Un blanco atractivo
Esto representa un panorama complejo 
para la región en varios aspectos. De 

acuerdo con la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), México es el 
país más atrasado en materia de ciber-
seguridad de Latinoamérica y por de-
lante de él se ubican Ecuador, Costa 
Rica, Chile, Argentina, Colombia, Uru-
guay y Brasil, situación que lo convierte 
en un blanco atractivo para el cibercri-
men. Al mismo tiempo, es el segundo 
país con mayor crecimiento en comer-
cio electrónico de la región; en con-
creto, un 29,6 por ciento anual según 
el Instituto Latinoamericano de Comer-
cio Electrónico (ILCE). Y a tenor del Ín-
dice Global de Ciberseguridad, México 
ocupa el octavo lugar en este ranking 
con una calificación promedio de 32,4 
sobre 100 (dato de 2014).

El Gobierno de México ha realizado 
esfuerzos importantes con el fin de im-
pulsar la ciberseguridad en el país a tra-
vés de su integración en el Plan Na-
cional de Desarrollo 2013-2018, esta-
bleciendo como estrategia fortalecer 
la inteligencia con iniciativas como la 
creación del Centro de Operaciones del 
Ciberespacio en 2018, el equipo de res-
puesta a incidentes de seguridad ciber-
nética CERT-MX, el Sistema Nacional de 
Inteligencia (SIN), la Ley Federal de Pro-
tección de Datos en Posesión de los 
Particulares, etc. Pero, a pesar de todo 
ello, México aún tiene un gran atraso 
en ciberseguridad, con un creciente im-
pacto negativo y afectaciones a orga-
nismos (públicos y privados) y ciudada-
nos que no podrán mitigarse de no en-
focar esfuerzos en esta temática.

Por otra parte, debemos resaltar que 
México ocupa la décima posición a ni-
vel global en cuanto a número de dis-
positivos conectados a Internet –el In-
ternet de las Cosas (IoT, por sus siglas 
en inglés)–. Para 2018, se espera que 

Rodrigo Ibarra Díaz   
Show Director de Infosecurity México

Ciberseguridad en México y Latinoamérica: 
un reto trascendental para la región
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El Grupo de Respuesta de Emergen-
cias Cibernéticas de Colombia (col-
CERT) es una institución clave en de-
fensa y ciberseguridad, destacando 
también por su relación con otros or-
ganismos y el sector privado. Respecto 
a este último, los ejecutivos siguen 
considerando que la inversión en ci-
berseguridad y la actualización de las 
infraestructuras de TI es un gasto. Se 
calcula que más del 43 por ciento de 
las empresas del país no posee planes 
de respuesta a ciberincidentes ni con-
templa la seguridad de la información 
en su política corporativa.

Infosecurity México
En Infosecurity México, el evento de ci-
berseguridad más especializado de la 
región, creamos un foro para que or-
ganizaciones, empresas y profesionales 
puedan compartir puntos de vista, co-
nocer tendencias, problemáticas y ame-
nazas, saber cómo combatirlas, etc., a 
través de conferencias magistrales en el 
Infosecurity Summit.

En definitiva, hablamos de un evento 
de networking, certificaciones y ponen-
cias cuyo objetivo es crear e impulsar 
una cultura de ciberseguridad que se 
integre en las políticas de las empresas 
y llegue a todas las áreas para proteger 
el activo más importante de cualquier 
organización: la información. 

escenarios en los que se desarrolla un 
conflicto bélico debido a que no es 
un ámbito análogo a la tierra, el mar, el 
aire o la estratosfera.

Más allá del fraude con tarjetas de 
crédito o el secuestro de bases de da-
tos, la ciberseguridad está estrecha-
mente vinculada a la seguridad nacio-
nal de un país, ya que puede afectar a 
las infraestructuras críticas que prestan 
servicios esenciales. Un ejemplo de ello 
son los ciberataques a compañías eléc-
tricas en Ucrania que ocasionaron un 
gran impacto a ciudadanos, negocios y 
organismos.

Acciones en Colombia
En cuanto a Colombia, se sitúa en el ter-
cer lugar del ranking latinoamericano 
gracias al trabajo realizado a través del 
Consejo Nacional de Política Económica 
y Social (CONPES), que estableció la po-
lítica nacional de seguridad cibernética 
CONPES 3701 bajo el auspicio del Minis-
terio de Defensa Nacional, el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, el Departamento Na-
cional de Planeación y otras institucio-
nes clave. Además, la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) y el Go-
bierno colombiano han desarrollado 
marcos y políticas institucionales para 
sentar las bases de planes y proyectos 
futuros.

en el país haya 84,4 millones de dispo-
sitivos M2M (máquina a máquina). Ello 
supone un gran reto para la ciberse-
guridad y la privacidad. Y no sólo en 
el IoT: también en las aplicaciones, dis-
positivos y sistemas en los que com-
partimos información. Incluso cuando 
los usuarios toman precauciones, los 
hackers pueden llevar a cabo ataques 
sofisticados y correlacionar informa-
ción tanto de redes públicas como 
de fuentes privadas (automóviles, 
smartphones, sistemas de domótica, 
frigoríficos, etc.).

Por lo tanto, todo lo que se conecta a 
Internet está expandiendo exponencial-
mente la superficie de ataque. Según 
un estudio reciente, el 70 por ciento de 
los dispositivos IoT es muy vulnerable. 
Por ello, es necesario que las industrias 
que integran automatismos complejos, 
como la automotriz, tengan en cuenta 
la ciberseguridad como elemento pri-
mordial.

El caso chileno
Por su parte, Chile se sitúa en el quinto 
lugar del ranking latinoamericano, ubi-
cándose después de Argentina, Colom-
bia, Uruguay y Brasil y mostrando un 
atraso importante ante la ausencia de 
una Política Nacional de Ciberseguridad 
(PNCS) que se ha ido postergando. Sin 
embargo, dentro del programa 2014-
2018 de la presidenta Michelle Bache-
let se ha considerado el desarrollo de 
una estrategia de seguridad digital que 
tiene por misión la protección y privaci-
dad de los ciudadanos.

En Chile han aumentado los casos 
de sabotaje informático y ciberespio-
naje. Y las conductas sospechosas y ma-
liciosas detectadas en la Red de Conec-
tividad del Estado (RCE) durante 2014 
correspondieron a botnets y malware 
(30%), alteración de protocolos y es-
tándares (12%), intentos de hackeo a si-
tios (8%) y equipos (32%) de gobierno y 
spam (18%).

El  plan chileno requiere espe-
cial atención a la política de ciberde-
fensa para ser definida e implemen-
tada cuanto antes. El ciberespacio pre-
senta características diferentes a otros 
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L as redes de cajeros automáti-
cos (ATM, por sus siglas en in-
glés) en América Latina han re-

gistrado un notable aumento durante 
los últimos años, según reflejan infor-
mes recientes. Así, los datos del II In-
forme de Inclusión Financiera de la Fe-
deración Latinoamericana de Bancos 
(FELABAN), publicado el año pasado, in-
dican que Latinoamérica contaba con 
313.956 cajeros automáticos a finales 
de 2015, cifra que representa un 17 por 
ciento más que la registrada un lustro 
antes y que supone un crecimiento del 
3,1 por ciento anual entre 2013 y 2015.

Puestos a analizar país a país, los da-
tos evidencian que Brasil dispone de 
más de la mitad del registro regional 
de cajeros automáticos –alrededor del 
58 por ciento de la cifra señalada en el 
párrafo anterior–. Similarmente, pero 
en términos relativos, tres países han 
logrado duplicar la cantidad de ATM a 
nivel nacional en tan sólo cinco años: 
Bolivia, Honduras y Paraguay. En defi-
nitiva, nos encontramos ante una red 
de cajeros automáticos en América La-
tina cada vez más extensa y en cons-
tante crecimiento, lo que la convierte 
en un blanco muy jugoso para los ci-
bercriminales.

‘Malware’ Alice
Y es que el cibercrimen no deja de 
innovar en sus ataques y de buscar 
nuevas fórmulas para extraer la ma-

yor cantidad de dinero posible en 
cada acción. Los ciberdelincuentes 
se muestran extremadamente ági-
les e innovadores a la hora de produ-
cir nuevos tipos de ataques lógicos 
dirigidos contra cajeros automáticos, 
dado que estos son mucho menos 
arriesgados y ofrecen más rédito eco-
nómico que los tradicionales ataques 
físicos. Al mismo tiempo, las escasas 
medidas de seguridad desplegadas 
actualmente en muchas redes de ATM 

suponen una ayuda inestimable para 
los cibercriminales.

Y como reflejan estudios de campo 
muy recientes, a veces la simplicidad 
aplicada al jackpotting de cajeros auto-
máticos es la mejor aliada para lograr 
el éxito del ataque. Tal es el caso de la 
familia de malware Alice, que ha sido 
recientemente descubierta por una 
firma de seguridad en colaboración con 
el grupo European Cybercrime Cen-
tre (EC3) de la Oficina Europea de Poli-

Sabas Casas   
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‘Jackpotting’ de cajeros automáticos: una 
amenaza para la banca latinoamericana
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zan este método para hacerse con el control de los dispositivos de ‘hardware’ del ATM como el dispensa-
dor o el lector de tarjetas, permitiendo así el robo de enormes cantidades de dinero en metálico sin ha-
cer uso de tarjetas de crédito o débito.
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cía (Europol) y que puede suponer, sin 
duda, una seria amenaza para la red de 
ATM en Latinoamérica.

Alice es una familia de malware muy 
dirigido y ligero usada para lanzar ata-
ques de jackpotting a cajeros automá-
ticos, esto es, una técnica cibercriminal 
diseñada para sustraer grandes canti-
dades de dinero en efectivo sin tener 
que hacer uso de tarjetas de crédito o 
débito. Según los expertos, Alice des-
taca por su sencillez: no apunta a da-
tos sensibles como claves o números de 
cuenta, únicamente interacciona con el 
dispensador del cajero y es controlada 
sólo a través del teclado del mismo.

¿Cómo funciona?
Así es como funciona el ataque de jac-
kpotting de Alice a cajeros automáticos:
 Los criminales consiguen acceder fí-
sicamente a la unidad central de pro-
cesamiento (CPU, por sus siglas en in-
glés) del cajero automático rompiendo 
el cuadro superior o usando llaves para 
la tapa delantera.

 Una vez que logran acceder física-
mente, llegan a los puertos USB o a la 
unidad CD-ROM para infectar el cajero 
con el malware. Al mismo tiempo, co-
nectan un teclado estándar para po-
der operar.
 Alice es un archivo ejecutable que 
puede lanzarse de forma manual.

 Una vez ejecutado, Alice toma el con-
trol del ATM desplegando una interfaz 
gráfica de usuario personalizada y soli-
citando un código de autorización para 
garantizar el control.

 Si se otorga la autorización, Alice inte-
ractúa con el dispensador del cajero, 
permitiendo así al cibercriminal lanzar 

múltiples comandos de dispensación 
hasta que vacíe la caja del ATM. Alice 
interactúa únicamente con el dispensa-
dor y se controla desde el teclado.

• Por último, una vez se completa la ex-

tracción, Alice utiliza un mecanismo de 
limpieza y desinstalación que elimina 
cualquier indicio de ataque.

Medidas de seguridad
Conocer a fondo este malware recién 
descubierto nos puede ayudar a enten-
der la gran dimensión de esta amenaza. 
Alice es sólo un ejemplo. Otras múlti-
ples variantes o versiones de otros tipos 
de malware se estarán gestando en es-
tos momentos en cualquier parte del 
mundo. La conclusión es que esto su-
pone un riesgo no controlado que po-
dría dirigirse contra cualquier país o re-
gión latinoamericana en cualquier mo-

mento. Porque todos los cajeros están 
expuestos a ataques de malware y, por 
ello, la aplicación de contramedidas ro-
bustas y eficientes de seguridad se con-
vierte en una necesidad básica e inne-
gociable.

Gestionar de manera efectiva la se-
guridad de una red de ATM requiere un 
modelo exhaustivo de protección que 
pueda evitar la ejecución de software 
fraudulento, bloquear los intentos de 
sustitución de archivos legítimos , evitar 
la conexión de hardware que no sea de 
confianza e impedir la manipulación de 
datos del disco duro desde fuera del sis-
tema operativo. Adicionalmente, se con-
sidera crítico monitorizar la seguridad de 
los cajeros automáticos con una visión 
centralizada de la red de ATM, así como 
disponer de una capa extra de control 
que permita ejecutar acciones remotas 
para investigar o reaccionar ante poten-
ciales incidentes.

En definitiva, la banca latinoamericana 
deberá tomar nota de todos los riesgos 
y las contramedidas de protección ne-
cesarias para mantener la seguridad de 
su red de cajeros automáticos. Una red, 
como se ha visto, con gran proyección 
y enormes expectativas de crecimiento; 
pero si queremos que continúe con esta 
tendencia al alza, ha de ser, en primer lu-
gar, una red cien por cien securizada.  

Las escasas medidas de seguridad desplegadas 
actualmente en muchas redes de cajeros 

automáticos suponen una ayuda inestimable para 
los cibercriminales
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A través del presente artículo da-
remos a conocer las claves para 
una correcta adaptación a las 

normativas presentes y futuras que vie-
nen demandando las distintas adminis-
traciones y cómo Fibernet resuelve los 
parámetros de seguridad en las redes, 
adoptando las medidas necesarias para 
evitar intrusiones en las mismas o en los 
sistemas.

Teniendo en cuenta el estado de la 
técnica, los costes de aplicación, la natu-
raleza, el alcance, el contexto y los fines 
del tratamiento, así como los riesgos de 
probabilidad y gravedad variables para 
los derechos y libertades de las perso-
nas físicas, el responsable y el encargado 
del tratamiento deben aplicar las nor-
mas y las medidas técnicas y organizati-
vas apropiadas para garantizar un nivel 
de seguridad adecuado al riesgo que in-
cluya, entre otras, las siguientes conside-
raciones:
 Adecuar los niveles de seguridad en 
el transporte de la información, lo que 
constituye el objetivo principal de Fi-
bernet. La pérdida de información o la 
vulnerabilidad intrínseca al puro trans-
porte de la misma son riesgos que las 
empresas deben identificar y minimizar 
con la adopción de medidas adecua-
das con el objetivo de adaptarse a las 
nuevas normativas, sobre todo las eu-
ropeas, en lo que al ámbito de seguri-
dad se refiere.

 Básicamente, y atendiendo a la tecno-
logía del tratamiento de la información, 
su naturaleza, alcance y contexto, así 
como a la probabilidad y la gravedad 
de los derechos del mal uso o robo de 
estos contenidos, obliga a medidas téc-
nicas y organizativas ya desarrolladas e 
incluidas en la tecnología de Fibernet.

A día de hoy, los ataques más co-
munes a los que podemos enfren-
tarnos son:

 Ataque de espionaje en líneas.
 Ataque de suplantación.
 Ataque de intercepción.
 Ataque de intromisión.
 Ataque de modificación.
 Ataque de denegación de servicio.
 Ingeniería social u obtención de 
información utilizando relaciones 
personales con el usuario.

El primer punto, ataques de espio-
naje en líneas, es el que nos ocupa 
en este ar tículo. Como se ha co-
mentado anteriormente, las normas 
y medidas técnicas y organizativas 
implantadas deben garantizar un 
nivel de seguridad proporcional al 
riesgo asumido. Y para que el nivel 
de seguridad sea adecuado al riesgo 
debe atender a una serie de reco-
mendaciones:

 Los datos a tratar deben estar cifrados.
 La capacidad de garantizar la confi-
dencialidad, integridad, disponibilidad 
y resiliencia permanentes de los siste-
mas y servicios de tratamiento.

 La capacidad de restaurar la disponibi-
lidad y el acceso a los datos de forma 
rápida y segura en caso de incidente 
físico o técnico.
 Y el proceso de verificación, evalua-
ción y valoración regulares de la efica-
cia de las medidas técnicas y organiza-
tivas para garantizar la seguridad del 
tratamiento.

Todo esto origina una serie de medi-
das a adoptar como:
 Seudonimización (información que, 
sin incluir los datos denominativos de 
un sujeto afectado –es decir, aquellos 
que lo pueden identificar de manera 
directa–, permite determinar, a través 
de la asociación con información adi-
cional, quién es el individuo que está 

Antonio Gorrachategui   
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Cómo minimizar el riesgo y maximizar la 
seguridad en la transmisión de la información 

por redes de telecomunicaciones
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detrás de los datos seudonimizados) y 
el cifrado de datos personales.
 Únicamente las empresas autoriza-
das podrán realizar las operaciones de 
instalación y mantenimiento de equi-
pos, dispositivos o sistemas de seguri-
dad para la transmisión de la informa-
ción cuando estos pretendan conec-
tarse entre distintas localizaciones o a 
los denominados centros de control.

 Las empresas encargadas de la insta-
lación del equipamiento y el mante-
nimiento estarán obligadas, antes de 
efectuar la conexión, a instruir al usua-
rio, por escrito, del funcionamiento 
del servicio, informándole de las ca-
racterísticas técnicas y funcionales 
del sistema y de las responsabilidades 
que lleva consigo su incorporación al 
mismo.

 No obstante, la prestación a terceros 
de servicios de mantenimiento o ins-
talación, verificación y transmisión de 
las señales por los medios de teleco-
municaciones deberá realizarse por 
empresas homologadas o certificadas 
por el fabricante.

Por otro lado, también es importante 
considerar que:
 Al evaluar la adecuación del nivel de 
seguridad en la transmisión se ten-
drán en cuenta los riesgos que pre-
sente el tratamiento de datos, en 
particular como consecuencia de la 
destrucción, pérdida o alteración ac-
cidental o ilícita de datos personales 
transmitidos, conservados o tratados 

de otra forma, o la comunicación o ac-
ceso no autorizados a dichos datos.

 La adhesión a un código de conducta 
o a un mecanismo de certificación 
aprobado podrá servir de elemento 
para demostrar el cumplimiento de 
los requisitos establecidos.

 El responsable y el encargado del tra-
tamiento tomarán medidas para ga-
rantizar que cualquier persona que ac-
túe bajo su autoridad y tenga acceso a 
datos personales sólo pueda tratarlos 
siguiendo instrucciones del responsa-
ble, salvo que esté obligada a ello en 
virtud del derecho del país o región 
que establezca la norma.

Transferencias
El principio general de las transferen-
cias consiste en que sólo se realizarán 
transferencias de datos personales que 
sean objeto de tratamiento, o vayan a 
serlo tras su transferencia a un tercer 
país u organización internacional, si el 
responsable y el encargado del trata-
miento cumplen las condiciones esta-
blecidas por la norma, incluidas las re-
lativas a las transferencias ulteriores de 
datos personales desde el tercer país u 
organización internacional a otro ter-
cer país u otra organización internacio-
nal. Todas las disposiciones se aplicarán 
a fin de asegurar que el nivel de protec-
ción de las personas físicas garantizado 
por el reglamento pertinente no se vea 
menoscabado.

Una parte fundamental en el cumpli-
miento de las normas es el cifrado en 

el transporte de cada servicio. Fiber-
net ya contempló todos estos aspec-
tos hace tiempo y en la actualidad ga-
rantiza la transmisión de la información 
y ofrece una serie de ventajas en su 
equipamiento, como son el no reque-
rir de memorias/tarjetas blades adicio-
nales en los equipos de comunicacio-
nes como switches o routers, además 
de mantener el máximo rendimiento 
sin añadir ningún tipo de latencia. Las 
principales características que Fiber-
net aporta en esta transmisión de da-
tos se pueden resumir en los siguien-
tes puntos:
 Encriptación extremo a extremo de la 
línea de fibra.

 Comunicación transparente.
 Algoritmo criptográfico AES funcio-
nando con claves de 256 bits.
 Cambio automático con claves fre-
cuentes mediante algoritmo de inter-
cambio de claves Diffie-Hellman.
 Autenticación segura extremo a ex-
tremo impidiendo suplantación o 
ataques man-in-the-middle.
 Gestión por parte del cliente con 
clave principal.

Tanto las políticas de seguridad en 
el acceso como los sistemas de en-
criptamiento dependen, en gran me-
dida, de la habilidad que se tenga 
para implementarlas. Este hecho es 
más relevante que el costo de los 
equipos que se utilicen para desa-
rrollar el sistema de seguridad, so-
bre todo para el caso del código en-
criptado. Es por tal motivo que cada 
vez son más las estrategias de ata-
que a las redes de telecomunicacio-
nes, desde el nivel físico (conexiones 
ilegales) hasta el nivel de aplicación 
(desencriptadores), pasando a través 
de niveles como transporte y de red, 
con la intrusión en routers y puertos 
de servicios en los servidores.

El auge del robo de la información 
ha obligado a las administraciones y a 
las empresas a crear normas y replan-
tearse las políticas de conexiones se-
guras y de métodos de autenticación 
que son cada vez más complejos y 
confiables.  
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P ara quienes no estén familiari-
zados con la industria, los sis-
temas de seguridad biométrica 

pueden parecer algo propio de pelícu-
las de ciencia ficción. Incluso algo poco 
probable o práctico, cuando, en rea-
lidad, llevamos más de 20 años utili-
zando sistemas de identificación bio-
métrica para distintos procesos, siendo 
los sistemas de seguridad los más co-
munes. Pero la última década ha sido 
especialmente intensa con la apuesta 
de grandes firmas tecnológicas, que 
han logrado implantar la biometría en 
sistemas bancarios o en dispositivos de 
uso diario como los smartphones.

Biometría proviene de las palabras 
bio (vida) y metría (medida). Por lo 
tanto, entendemos el proceso biomé-
trico como un sistema electrónico que 
detecta, registra y verifica la identidad 
de las personas por medio de sus carac-
terísticas intrínsecas: las huellas digita-
les, el rostro, la voz, el iris, la dinámica de 
tecleo, la forma de caminar e incluso los 
latidos del corazón o el mismo ADN. Es 
por ello que cuando las personas cono-
cen el verdadero poder de la tecnolo-
gía biométrica, las contraseñas o pines 
nos resultan un poco menos confiables, 
pues no hay forma de que te roben tu 
dedo o de que olvides el rostro en casa, 
como suele suceder muy a menudo 
con una llave convencional o una tar-
jeta de proximidad.

Indispensable
Cada vez más, los sistemas de acceso 
tradicionales están siendo reemplaza-
dos por sistemas biométricos de segu-
ridad. Y es así por una muy buena ra-
zón: en ellos no existe una llave, una 
tarjeta o un código, ya que, hoy en día, 
son las características únicas del cuerpo 

humano las que se han convertido en 
nuestras credenciales de acceso.

Los sistemas de acceso biométricos 
que conocemos requieren que el usua-
rio presente un identificador como una 
huella digital o el rostro, lo que otorga 
más seguridad que los sistemas tradi-
cionales como llaves, códigos o tarje-
tas, que, en un principio, pueden com-
partirse, extraviarse, olvidarse o robarse. 
El acceso biométrico se basa en verificar 
la identidad de la persona antes de per-
mitirle acceder a puertas, elevadores o 
cualquier cosa que sea manipulada de 
manera eléctrica o magnética.

Diversos expertos en la materia han 
definido a la biometría como indispen-
sable dentro de la industria de la segu-
ridad, mientras otros aún tienen sus re-
servas. Ello se puede deber a diferentes 
puntos en la concepción de la tecno-
logía por parte de los usuarios, que, 
ciertamente, al no tenerla presente de 
forma común no entienden su funciona-
miento. Y al considerarla algo de pelícu-
las, llega a parecer que los costos de im-
plementación pueden ser muy elevados, 
pero la realidad es que usar un sistema 

biométrico es muy similar a un código 
de barras y desde una perspectiva de 
costo-beneficio ahora es algo bastante 
asequible y sencillo de manejar.

Privacidad
Muchas personas tienen la idea de 
que los sistemas tecnológicos pueden 
llevar a que perdamos nuestra priva-
cidad. Hemos visto ejemplos de im-
plementación de biometría, como en 
estadios de eventos deportivos, mu-
sicales o marchas de protesta, en los 
que las fuerzas de la ley utilizan el re-
conocimiento facial para identificar a 
los asistentes y lo comparan con las 
bases de datos de delincuentes. Las 
justificaciones más comunes son la 
prevención de actos criminales o terro-
rismo, pero es cierto que puede llegar 
a dar miedo que nos vigilen.

Las terminales biométricas que cono-
cemos para aplicaciones como control 
de acceso físico o lógico, o para la ges-
tión de asistencia y marcaje de tiempo 
de personal, realmente no están alma-
cenando nuestras huellas digitales, muy 
al contrario de los sistemas AFIS que 
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suelen utilizar los gobiernos para to-
mar fotografías de nuestras huellas digi-
tales y almacenarlas en una base de da-
tos. Las terminales únicamente utilizan 
plantillas, denominadas minucias, que 
se generan a partir de los patrones en 
nuestras huellas. Este patrón forma un 
código binario compuesto de ceros uti-
lizando algoritmos matemáticos, por lo 
que, como decía, la imagen de nuestra 
huella en ningún momento es almace-
nada. Nuestra verificación se hará por 
medio de la plantilla, lo que hace que 
sea prácticamente imposible recrear 
una imagen original basándose en una 
plantilla biométrica. El resultado es que 
no tendremos problemas de privaci-
dad al emplear estos sistemas de iden-
tificación.

Solución confiable
Si no conoces los sistemas biométri-
cos, quizás puedas preguntarte: ¿son 
realmente confiables? ¿Qué sucede si 
no me reconocen? Verdaderamente, 
se trata de preguntas muy comunes. 
Años atrás podíamos decir que la bio-
metría no era del todo exacta, pero 
con el paso del tiempo, las investiga-
ciones y el desarrollo de nuevos algo-
ritmos, hemos llegado a casi el cien 
por cien de exactitud con algunos mé-
todos, como la verificación de huella 
digital, en los que existen sistemas con 
los que no importan las condiciones 
del ambiente o incluso de la misma 
huella para que funcionen correcta-
mente. En la actualidad, es más nor-

mal que los errores de reconocimiento 
en las terminales sean causados por 
el usuario; al respecto, no registrar co-
rrectamente las huellas es uno de los 
más comunes.

Hoy en día, la biometría puede tener 
presencia en cualquier ámbito. Basta 
con observar los teléfonos inteligen-
tes o las computadoras portátiles. En la 
industria de la seguridad es grande el 
interés por capacitarse y utilizar siste-
mas biométricos por parte de distribui-
dores e integradores, pues el mercado 
lo ha comenzado a demandar al darse 
cuenta de lo cómodo que resulta no 
tener que recordar códigos y contra-
señas o cargar con tarjetas y ser nues-
tra propia llave. Incluso en un mercado 
como el latinoamericano, el factor pre-
cio comienza a influir con dispositivos 
y tecnologías más asequibles.

Tecnología de futuro
Estamos experimentando un era de 
cambios en la que la tecnología pa-
rece ser parte de nosotros. Con el In-
ternet de las Cosas a la vuelta de la es-
quina, la biometría se vislumbra como 
una de las grandes protagonistas tanto 
en esta década que va concluyendo 
como en la próxima. Esperamos te-
ner ambientes que, en todo momento, 
sean más seguros y convenientes para 
todos. Ya existen sistemas que detec-
tan cómo alguien usa su teléfono in-

teligente con el fin de utilizar todos los 
datos disponibles –los patrones de es-
critura, la voz, el tacto o la fuerza con 
la que presiona la pantalla– para cons-
truir una puntuación de confianza de 
lo que como usuarios estamos utili-
zando mejor.

A diario crece el interés por la bio-
metría, lo que lleva a la profesionaliza-
ción de más y más distribuidores e ins-
taladores que han descubierto los be-
neficios de sus soluciones. Algunas de 
las muchas ventajas que encontramos 
en la biometría son:

 Mayor seguridad.
 Mayor flexibilidad.
 Fácil de instalar.
 Fácil de vender.
 Rentable.

En ZKTeco estamos trabajando cada 
día para innovar y llevar a los usua-
rios mejores y más efectivos sistemas 
biométricos, con diferentes métodos 
de verificación, para necesidades de 
las verticales del mercado como ac-
ceso peatonal y vehicular, inspección 
de personas y equipajes o gestión del 
tiempo de empleados, sin olvidar las 
diferentes plataformas para adminis-
trar las soluciones. Si usted está intere-
sado en conocer la tecnología del fu-
turo, hable con ZKTeco y sus profesio-
nales le orientarán sobre cómo puede 
adaptar la biometría a su negocio.  
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-¿Cuándo inició Axis su actividad en 
Latinoamérica?
La compañía comenzó a operar en la 
región en 1994. Actualmente, Axis tiene 
instalaciones en 50 países y relaciones 
comerciales en 179. En cuanto a su plan-
tilla, está conformada por más de 2.600 
empleados, de los cuales en torno a 50 
trabajan en América Latina.

-Dos años después de la adquisición 
de Axis por parte de Canon, ¿cómo 
valoran los resultados de la integra-
ción en la compañía japonesa?
Canon es el principal inversionista de 
Axis, pero la empresa conserva su in-
dependencia, manteniendo su propia 
identidad y estrategia, si bien es cierto 
que en algunas regiones ha comen-
zado a comercializar y dar soporte a los 
productos de Canon.

-¿Qué objetivos estratégicos y de ven-
tas se han marcado en América Latina 
de cara a los próximos años?
Axis está ampliando su portafolio e in-
tegrando novedosas soluciones y so-
cios de negocio, principalmente en las 
áreas tradicionales de prevención de 
pérdidas y seguridad, al tiempo que in-
crementa su visión hacia la optimiza-
ción de procesos y mejora de la expe-
riencia del cliente sin limitarse a otros 
ámbitos de oportunidad.

-¿Cuál es la situación actual del mer-
cado de la videovigilancia en Latinoa-
mérica y cómo se posiciona Axis en él?
Si segmentamos el mercado por grado 
de especialización o complejidad y por 
volumen de unidades, encontramos 
diferentes contendientes y socios. En 
el caso de Axis, lanzó la primera cá-
mara IP del mundo hace más de 20 
años, pero empezó a conectar dispo-
sitivos a las redes de datos e Internet 
hace más de tres décadas, siempre 
ofreciendo nuevas maneras de resol-
ver todo tipo de necesidades de la ma-
nera más completa posible a través de 
soluciones flexibles, escalables, com-
patibles y actualizables.

-¿Qué soluciones de videovigilancia 
están demandando los usuarios en 
América Latina?
Desde soluciones básicas de vigilancia 
y monitoreo residencial o de pequeños 
negocios, que satisfacemos con nuestra 
línea asequible Axis Companion, hasta 
otras más profesionales de ámbito gu-
bernamental o empresarial, a las que 
damos respuesta en colaboración con 
los socios que forman parte fundamen-
tal de nuestro ecosistema.

-Al margen de sus productos y solu-
ciones, ¿qué importancia le conceden 
en Axis a la formación?

La compañía realiza actividades de ca-
pacitación desde hace más de una dé-
cada a través de la Axis Academy y 
también cuenta con un programa de 
certificación con reconocimiento inter-
nacional denominado Axis Certification 
Program. Además, no podemos olvidar 
los workshops, webinars o guías que nos 
permiten mostrar nuestras soluciones.

-El año pasado, Axis fue reconocida 
con el galardón Responsabilidad So-
cial Mission 500 en Expo Seguridad 
México. ¿Qué supone este tipo de 
premios para la compañía?
Axis tiene una vocación social y un com-
promiso de sostenibilidad que comparte 
con empleados, proveedores, clientes y 
usuarios, incluyendo una ética profesional 
basada en la transparencia, la misma que 
exige a toda la cadena de suministro. La 
compañía minimiza el impacto al medio 
ambiente evitando el uso de materiales 
tóxicos como el PVC y otras sustancias no-
civas, reduce la emisión de carbono por 
medio de tecnologías como Lightfinder 
–que requiere menos energía en condi-
ciones de baja iluminación–, utiliza mate-
riales reciclables en sus empaques y com-
parte, de manera responsable y a largo 
plazo, compromisos a favor de los dere-
chos humanos y en beneficio de la comu-
nidad. Es un código de conducta que se 
convierte en un estilo de vida.  

“Axis está ampliando su 
portafolio e integrando 

novedosas soluciones y socios de 
negocio”

Representante de Axis Communications en México desde 
1995 a través de diferentes empresas, Manuel Zamudio se 
incorporó posteriormente a una compañía que, asegura, sa-
tisface todo tipo de demanda en materia de videovigilancia, 
al tiempo que muestra una especial sensibilidad por la capa-
citación y la responsabilidad social corporativa.

Manuel Zamudio   
Gerente de Cuentas Nacionales de Axis Communications 
para México, Centroamérica y El Caribe
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-¿Cuándo se fundó Bracox, Sistemas 
de Seguridad? ¿A qué se dedica la 
compañía y cuántas personas compo-
nen su plantilla?
La empresa se creó a finales de 2013 
como consecuencia de la gran oportuni-
dad que detecté cuando llegué por pri-
mera vez a México en 2008. Por aquel 
entonces, las empresas de sistemas de 
seguridad apostaban por la gran instala-
ción, dejando al margen el servicio.

Actualmente, Bracox se presenta 
como una compañía de innovación y 
tecnología especializada en el diseño, la 
implementación y el mantenimiento de 
sistemas electrónicos de seguridad y de 
protección contra incendios. Aplicamos 
la mejor tecnología para desarrollar so-
luciones y servicios que cubran las nece-
sidades de nuestros clientes. En cuanto a 
la plantilla, está conformada por 32 per-
sonas entre directivos, administrativos, 
ingenieros de proyectos y técnicos. Se 
trata de una cifra respetable si conside-
ramos la corta trayectoria de la empresa.

-Además de la sede corporativa ubi-
cada en Ciudad de México, cuentan 
con oficinas en Monterrey, Puebla y 

Veracruz. ¿Contemplan abrir más su-
cursales en el país?
Teniendo en cuenta que uno de los pi-
lares que sustenta nuestra filosofía es la 
cercanía a los clientes, es fundamental 
contar con una estructura de sucursales 
que permita comunicarnos de una ma-
nera fluida con ellos. Para lograrlo, con-
templamos abrir dos nuevas represen-
taciones en Guadalajara y Cancún.

-¿Qué hace a Bracox diferente de sus 
competidores?
Principalmente, nos destacamos por el 
servicio. Somos una empresa de servi-
cios dentro del sector de la seguridad 
y nuestro objetivo es ser el socio tecno-
lógico de los clientes durante todos los 
días del año.

Otro de los factores a resaltar son los 
profesionales que forman parte de Bra-
cox, con una experiencia que, sin duda, 
constituye el principal soporte sobre el 
que construir nuestra estrategia de ser-
vicios de calidad y crecimiento. Sin ol-
vidar, lógicamente, la capacitación, que 
posibilita que las personas marquen la 
diferencia y eso es fundamental para 
nuestra organización.

Y otro de los aspectos en los que 
me gustaría incidir especialmente, y 
que creo que nos diferencia respeto a 
nuestra competencia, es la especiali-
zación por áreas de negocio. En con-
creto, cuatro con personal operativo 
propio y especializado: Instalaciones 
Key Regional, Mantenimiento y Servi-
cios Key Regional, Protección contra In-
cendios y, por último, Banca. Creo que 
para los clientes y los sectores es im-
portante sentir que una empresa ha 
implementado una organización es-
pecífica para atenderles. Para gene-
rar confianza, convertirse en socio del 
cliente en materia de seguridad y con-
seguir valor añadido hay que ser un es-
pecialista.

-Y en lo relativo a los sistemas de se-
guridad electrónica, ¿qué servicios 
ofrecen a sus clientes? ¿Valoraría al-
guno en especial?
Sin lugar a dudas, la atención perso-
nalizada que requiere cada uno de 
nuestros clientes todos los días del 
año, sin olvidar que podemos ofrecer 
un servicio llave en mano desde el di-
seño hasta la ingeniería, pasando por 

“Aplicamos la mejor tecnología 
para desarrollar soluciones 
y servicios que cubran las 

necesidades de nuestros clientes”

Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de 
Salamanca (España), Adrián Perdomo Martín ha desarrollado 
la mayor parte de su actividad profesional en el sector de la 
seguridad. Después de trabajar para Securitas se incorporó 
a InfoGlobal, compañía que le permitió implicarse en un pro-
yecto para el metro de la capital de México. Tras su expe-
riencia decidió regresar al país latinoamericano para poner 
en marcha Bracox, una empresa de servicios de seguridad 
que, según afirma, “pretende ser el socio tecnológico de los 
clientes durante todos los días del año”.

Adrián Perdomo Martín   
Director General de Bracox, Sistemas de Seguridad



ASISTENCIA
TÉCNICA

7X24
INSTALACIÓN

Y MANTENIMIENTO
CONSULTORÍA
E INGENIERÍA

SEGURIDAD
ELECTRÓNICA

PROTECCIÓN
CONTRA

INCENDIOS

CONTROL
DE ACCESOS

VIDEO
VIGILANCIAINTRUSIÓN

SU NEGOCIO ES NUESTRA PRIORIDAD

SISTEMAS DE SEGURIDAD 
Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

www.bracox.com clientes@bracox.com tel: (55) 63 90 20 76

http://www.bracox.com


74       Primer cuatrimestre 2017

entrevistaEmpresa

solución no se desprestigie en el mer-
cado. Por ello, para poder comercia-
lizar un producto o solución, el fabri-
cante te solicita una certificación del 
mismo, y obtenerla supone un coste 
considerable por técnico. Uno de los 
objetivos que nos marcamos cada año 
es conseguir nuevas certificaciones en 
aquellas soluciones que realmente nos 
interesen. Todas las certificaciones son 
muy valoradas por los clientes. Siem-
pre que te invitan a participar en un 
proyecto te suelen pedir las certifica-
ciones de aquellas soluciones que in-
tervengan en el mismo.

-Para finalizar, ¿cuál es su valoración 
del sector de la seguridad privada 
mexicano?
Vivimos en un mercado atomizado 
donde existen algo más de 6.000 em-
presas que prestan servicios de seguri-
dad, de las cuales en torno a 3.400 es-
tán regularizadas. Es cierto que este 
tipo de empresas tiene ante sí una 
oportunidad de desarrollo exponen-
cial, pero, al mismo tiempo, hay que 
evitar la proliferación de empresas im-
provisadas que, ante la gran demanda, 
ofertan servicios. Por dicho motivo, el 
sector debe comprometerse a brin-
dar un servicio profesional. Esto mismo 
podemos trasladarlo tanto al mercado 
de la seguridad electrónica como al de 
protección contra incendios.  

tenimiento periódico, participando en 
la legalización de la actividad y en las 
posibles auditorías e inspecciones con 
compañías aseguradoras u organismos 
de control.

Por lo que respecta a su segunda 
pregunta, México está muy verde en 
materia de legislación. A nivel estatal 
existe un reglamento de construcción 
que define qué medida de protección 
contra incendios se debe instalar, pero 
se fundamenta, principalmente, en so-
luciones muy básicas como hidrantes 
y extintores. Y también existe la norma 
oficial mexicana NOM-002-STPS-2010, 
que recomienda la protección que se 
ha de aplicar en detección de incen-
dios, hidrantes y extintores. Las em-
presas extranjeras son las que están 
trayendo requerimientos más exigen-
tes y solicitan instalaciones basadas en 
normas y certificados internacionales 
como NFPA, VdS, CE, etc. Ello está ayu-
dando a crear más conciencia en Mé-
xico para tener una mejor legislación.

-¿Qué importancia tienen las certifi-
caciones en la actividad de Bracox? 
¿Son valoradas por los clientes?
La mayoría de los fabricantes de solu-
ciones de seguridad te exige tener co-
nocimientos mínimos de sus produc-
tos, a la hora de realizar la instalación, 
configuración y puesta en marcha, con 
el único fin de que dicho producto o 

la implementación, la puesta en mar-
cha de los sistemas a instalar, etc. Pero 
nuestro compromiso con el cliente no 
acaba ahí. Al contrario, comenzamos a 
trabajar junto a él en el día a día, que 
es cuando realmente se demuestra la 
profesionalidad, el conocimiento y el 
know-how con el único fin de cubrir 
las expectativas que marca un cliente, 
y eso se consigue a base de conocerle 
muy bien.

Por otra parte, Bracox quiere ir más 
allá. No se trata de prestar un servicio 
convencional de videovigilancia o de 
habilitar un control de accesos de per-
sonas como tal, sino de brindar solu-
ciones avanzadas que permitan redu-
cir costes, mantener la continuidad del 
negocio y los servicios de los clientes, 
gestionar sus recursos de personal o 
proporcionar información con utilidad 
comercial. Y esto se logra invirtiendo 
en sistemas electrónicos de seguri-
dad. Contamos con una plataforma 
que puede integrar diferentes siste-
mas, desde intrusión o videovigilancia 
hasta control presencial, en uno solo, 
independientemente del equipo que 
tenga el cliente, que, de esta forma, 
podrá conocer exactamente la ubica-
ción de cada dispositivo.

Por último, el desarrollo de servi-
cios de Bracox se dirige hacia sistemas 
de soporte a la gestión (business intelli-
gence) del cliente mediante mapas de 
calor, soluciones cuentapersonas, con-
trol de aforos o de asistencia laboral, 
administración de la cadena del frío, 
etc., para que pueda mejorar sus ser-
vicios. En definitiva, todas estas solu-
ciones nos sitúan como la apuesta lí-
der del mercado de la seguridad tec-
nológica.

-En lo relativo a la protección contra 
incendios, ¿cuál es la oferta de Bra-
cox? En esta actividad, ¿cómo se en-
cuentra México en materia de legis-
lación?
Bracox cuenta con un departamento 
especializado y cualificado para cu-
brir todas las necesidades en protec-
ción contra incendios, desde el diseño 
del inicio de los sistemas hasta su man-
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D esde hace 31 años, Corpora-
tivo Almaba está presente en 
el sector de la seguridad pri-

vada ofreciendo servicios y soluciones 
destinados a garantizar la tranquilidad 
de sus clientes, un objetivo que se ha 
convertido en lema y compromiso.

Actualmente, la empresa cuenta con 
presencia en toda la República Mexi-
cana y cumple las regulaciones corres-
pondientes. La compañía está inte-
grada por un equipo de profesionales 
con experiencia en instituciones y de-
pendencias de seguridad nacional, pú-
blica, patrimonial, personal, de valores 
y electrónica. De esta forma, ha podido 
establecer relaciones perdurables con 
sus clientes con el fin de mantener y 
asegurar su desarrollo y el crecimiento 
de sus intereses, además de crear va-
lor añadido e innovación en los servi-
cios que presta.

Hoy en día, Corporativo Almaba 
ofrece servicios de protección ejecutiva, 
seguridad intramuros, custodia y mo-
nitoreo de mercancía en tránsito, trans-
porte de mercancías en unidades blin-
dadas con rastreo satelital, seguridad 
electrónica (CCTV, alarmas y control de 
acceso) y análisis de riesgo.

Además, teniendo en cuenta que la 
seguridad es proporcionada en su ma-
yoría por seres humanos, dispone de 
un equipo de expertos en pedagogía 
y psicología para el proceso de recluta-
miento de personal con el objetivo de 
seleccionar el perfil adecuado a los re-
querimientos de cada cliente y servicio.

Galardonada
En octubre de 2016, Corporativo Al-
maba se hizo acreedora de uno de 
los premios que entrega DHL Supply 
Chain, a quien presta el servicio de 
custodia de mercancías. Esta compa-
ñía, principal empresa de logística en 
el mercado mexicano, suele enalte-
cer la labor de sus proveedores a tra-
vés del Reconocimiento Nacional DHL 
México al Transporte.

En el caso de Corporativo Almaba, 
obtuvo el galardón en la categoría de 
Innovación en Soluciones gracias a la 
introducción de un candado electro-
mecánico a su servicio de custodia. 
Esta solución se ubica en las puer-
tas de la caja de la unidad custodiada 

y sólo facilita la apertura cuando el 
transporte se encuentra en su des-
tino. El candado posee un GPS in-
terno que transmite su posición a 
la central de monitoreo. Iniciativas 
así posibilitaron que Corporativo Al-
maba no registrase ningún incidente 
en 2016, evitando pérdidas económi-
cas a sus clientes.

Además, entre las relaciones co-
merciales de la empresa se encuen-
tra su alianza comercial con Multi-
servicios Automotrices Dylan, firma 
especializada en el transporte con 
vehículos blindados y entre cuyas ex-
celencias de servicio figuran la pun-
tualidad, la elevada tecnología de sus 
unidades, un equipo de monitoreo 
que mantiene informado a los clien-
tes en el momento en que así lo re-

quieran y un equipo de profesionales 
que se encarga de analizar los riesgos 
de las rutas que harán los vehículos.

Por último, cabe destacar que José 
Jorge Almazán Abarca, fundador de 
Corporativo Almaba, y quien esto 
firma formamos parte de las persona-
lidades más influyentes de la seguri-
dad en México y que la empresa man-
tiene una magnífica relación con or-
ganizaciones y entidades como ASIS, 
el Consejo Nacional de Seguridad Pri-
vada (CNSP), la Asociación Latinoame-
ricana de Seguridad (ALAS), la Con-
federación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) y la Cámara 
Americana de Comercio de México 
(AmCham). 

Lizett Almazán Villaseñor   
Directora general de Corporativo Almaba

Corporativo Almaba, ejemplo de compañía 
innovadora en el sector de la seguridad 

privada

Fundada en 1986, la empresa mexicana Corporativo Almaba cumple todas las regulaciones correspon-
dientes y ofrece una amplia cartera de servicios, desde los relativos a la protección ejecutiva hasta los 
vinculados al transporte de mercancías con rastreo satelital. Precisamente, sus aportaciones en este ám-
bito le han valido el Reconocimiento Nacional DHL México al Transporte en la categoría de Innovación en 
Soluciones.
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Nuctech presentará sus productos más avanzados en Expo Seguridad México

Nuctech Company Limited (Nuctech) es una empresa de alta tecnología dedicada a productos y soluciones de inspección 
al servicio de la seguridad a nivel mundial. Bien conocidos por su tecnología, y apoyados por un cualificado servicio de pos-
venta, los productos de inspección de Nuctech se utilizan en toda la geografía china, así como en más de 140 países y regio-
nes del mundo, entre ellos 23 del continente americano. Del 14 al 16 de marzo, Nuctech dispondrá de un stand (nº 1231) en 
Expo Seguridad México, donde presentará sus productos más avanzados.

Los sistemas de inspección de seguridad de CT combinan la tecnología avanzada de tomografía computarizada espiral 
con la tecnología de discriminación de materiales por energía dual en un sistema singular. Son capaces de detectar explo-
sivos, drogas y otros artículos de contrabando de forma automática, con la menor tasa de falsa alarma, y generar imágenes 
en 3D de alta calidad.

El Kylin, el XT2080AD, el XT2100 y el 
XT2100HS son los modelos principa-
les de la serie XT. El Kylin es una solu-
ción ideal para la inspección de equi-
pajes de mano en los aeropuertos, edi-
ficios gubernamentales u otros lugares 
estrechos. Y el XT2100HS está diseñado 
con el túnel más ancho y un rendi-
miento de más de 1.800 BPH, siendo 
adecuado para escanear equipajes fac-
turados en los aeropuertos y para otros 
usos en línea.

Todos los modelos de la serie XT han 
sido aprobados por la Administración 
de Aviación Civil China (CAAC) y los modelos XT2080AD y XT2100 cumplen con el Estándar 3 de EDS (Sistema de Detección 
de Explosivos) de la ECAC (Conferencia Europea de Aviación Civil).

Boxeway: casilleros inteligentes de seguridad para usuarios de comercio electrónico

Teniendo en cuenta el auge del comercio electrónico en los países de América Latina, y que el mismo ha supuesto que la 
industria se adapte a los nuevos tiempos incorporando tecnología e innovación en materia de logística, la empresa argen-
tina Boxeway suministra alternativas de eLocking para firmas de logística, comercio electrónico y retail como OCA (Argen-
tina), Ripley (Chile) y AEX (Paraguay).

En el caso de la primera, dispone de una red de casilleros inteligentes en 12 gabinetes operativos ubicados en lugares estra-
tégicos de la capital federal y el Gran Buenos Aires como es-
taciones de servicio, centros comerciales o hipermercados. 
Por su parte, Ripley tiene previsto incorporar 40 casilleros de 
Boxeway en sus tiendas de Chile a nivel nacional, mientras 
que AEX cuenta con dos puntos dotados de casilleros inte-
ligentes.

La plataforma de Boxeway fue concebida para ser robusta 
tanto en lo referente al hardware como al software. En la ac-
tualidad, la empresa argentina posee su propia red de ca-
silleros, denominada Packasap, cuyo objetivo es facilitar los 
servicios de recogida y entrega a los usuarios.

Según Juan X. Gruss, CEO de Boxeway, “las compañías la-
tinoamericanas se están preocupando de resolver la proble-
mática de la última fase del comercio electrónico haciendo 
más eficiente el proceso, mejorando los costos y, sobre todo, 
brindando una mejor y más segura experiencia al cliente”.
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Risco Group lanza Smart Home como 
parte de sus soluciones profesiona-
les de seguridad para el hogar. Smart 
Home incluye la gestión energética de 
forma eficiente (por ejemplo, el control 
de la iluminación y la climatización), ce-
rraduras inteligentes, puertas de garaje, 
persianas, etc. Todo ello con-
trolado a través de la aplicación 
para dispositivos móviles iRisco.

Con Smart Home, los insta-
ladores ofrecen una combina-
ción de seguridad profesional 
con vídeo y accesorios total-
mente integrados en una solu-
ción de gestión para el hogar. 
Smart Home es la respuesta a 
una demanda habitual en el 
mercado actual de soluciones 

de seguridad que proporciona un estilo 
de vida sencillo, comodidad y tranquili-
dad para los usuarios de viviendas.

Smart Home se puede incorporar 
como un accesorio adicional para to-
dos los sistemas de Risco Group a tra-
vés de Risco Cloud, permitiendo a los 

instaladores añadir más dispositivos sin 
necesidad de ningún tipo de obra.

Los instaladores pueden integrar 
Smart Home con cualquier sistema 
de seguridad de Risco Group debido 
a su plataforma tecnológica unifi-
cada. La instalación de Smart Home 

es tan intuitiva y flexible que 
se puede implementar con 
cualquier opción de panel 
sin ninguna formación nece-
saria adicional.

Smart Home es una opor-
tunidad puntera para los ins-
taladores que buscan aumen-
tar su potencial de negocios 
con las soluciones más avan-
zadas y completas de auto-
matización para el hogar.  

Risco Group presenta Smart Home, su solución integral de automatización 
profesional del hogar

Smart Home es la solución integral de automatización del hogar, basada en la nube de Risco Group, que 
integra seguridad y vídeo en la misma plataforma.

r i s c o g r o u p . e s

ProSYS ™  Plus

RISCO Group
riscogroup.es  |  Tel: +1 (305) 407-8229  |   Email: SalesLatam@riscogroup.com

Una Plataforma para 
todas sus Aplicaciones

ProSYS™ Plus es el revolucionario sistema de seguridad híbrido 
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La empresa mexicana Adises comercializa las nuevas cámaras SurroundVideo 
Omni G2 de Arecont Vision y las barreras Wejoin de control de vehículos

Adaptive Defense 360 de Panda: ciberseguridad para empresas

Adises, empresa mexicana dedicada la comercialización y distri-
bución de sistemas integrales de seguridad, ha incrementado su 
oferta con la nueva generación de cámaras multisensor Surroun-
dVideo Omni G2 de Arecont Vision. Su avanzado nivel de flexibili-
dad garantiza una óptima cobertura en líneas de producción a tra-
vés del formato de imagen lineal, pasillos, esquinas (ángulos de 
270 grados), aplicación de aparcamiento de 360 grados, etc.

Tiene la capacidad de mover fácilmente cada uno de los cua-
tro sensores alrededor de la pista Omni en más de 70 posiciones, 
los mandos de tres ejes permiten un mayor rango de movimiento 
y, además, puede realizar autofoco de manera remota (a través del 
software). La cámara se encuentra disponible con resolución de 12 o 
20 megapíxeles y con lentes de entre 2,1 y 16 mm.

Por otra parte, Adises comercializa las barreras vehiculares We-
join, que representan una magnífica opción de control de acceso 
a un precio asequible. Estas barreras controlan el ingreso y la salida 
de vehículos por medio de botón, control remoto o cualquier con-
trol de acceso que se desee integrar en el sistema.

Las barreras vehiculares Wejoin están disponibles con brazos de 
entre tres y seis metros de longitud, con y sin led y con brazo arti-
culado. En función del modelo, el tiempo de apertura oscila entre 
uno y seis segundos.

Adaptive Defense 360 es el primer servicio de ciberseguridad que com-
bina una protección de última generación (NG EPP) y tecnologías de de-
tección y remediación (EDR) con la capacidad de clasificar el cien por cien 
de los procesos en ejecución. Se trata de una protección adaptativa contra 
el malware que integra prevención, detección, análisis forense y remedia-
ción automatizadas.

Para poder controlar todo lo que sucede en los equipos, Adaptive Defense 
360 permite detectar fuga de información; monitorizar las aplicaciones de los 
puestos y servidores de la empresa; clasificar automáticamente todas las apli-
caciones mediante técnicas de machine learning en entornos de Big Data; infor-
mar en tiempo real del análisis y clasificación de las aplicaciones que no están 
clasificadas automáticamente y conocer el comportamiento de lo que está en 
ejecución; descubrir y solucionar vulnerabilidades y aplicaciones y prevenir el 
uso de programas no deseados y, finalmente, detectar y bloquear ataques con 
gran autonomía, evitando a las empresas tener que invertir en personal técnico 
para gestionar cuarentenas, ficheros sospechosos o desinfecciones y reinstala-
ciones de los equipos infectados.

Además, Adaptive Defense 360 incorpora su propio sistema de almacena-
miento y gestión de eventos de seguridad para el análisis en tiempo real de 
toda la información recabada con Advanced Reporting Tool. Este servicio se 
integra con soluciones SIEM, que agregan información detallada sobre la acti-
vidad de todas las aplicaciones ejecutadas en los puestos.



Basado en tecnología abierta de estándares de Internet y ar-
quitectura orientada a servicios (SOA), BROADVIEW está des-
tinado a todos aquellos sectores con necesidades de moni-
torización y control de espacios distribuidos o de alto tráfico, 
aumentando la eficacia de los equipos de vigilancia en situa-
ciones de emergencia y optimizando sus costes operativos.

Esta solución avanzada de Xtream puede aplicarse para 
gestionar la seguridad en ciudades inteligentes, campus cor-
porativos e institucionales, aeropuertos, puertos, nodos de 

transporte, centros de recepción de alarmas y otros grandes 
recintos como estadios, hoteles, centros de congresos, etc.

 
Principales ventajas
BROADVIEW es una solución multifabricante que posibilita la 
integración y gestión ágil de alarmas procedentes de distintos 
dispositivos de control y seguridad, integrando señales de ví-
deo CCTV con las alarmas generadas en los sistemas de con-
trol perimetral, control de accesos, control de intrusión, pro-
tección contra incendios, etc.

La solución es totalmente configurable y permite la progra-
mación de protocolos automáticos como resultados de alar-
mas o combinaciones de las mismas, reduciendo el tiempo 
de respuesta y prestando un valioso soporte a la toma de de-
cisiones para optimizar la eficacia de los equipos de vigilancia.

BROADVIEW es una solución consolidada con amplia im-
plantación en nodos de transporte, gestión de movilidad ur-
bana y entornos de gran superficie y tráfico. Admite configu-
ración en cluster para instalaciones críticas y es totalmente es-
calable, disponiendo de una interfaz web de acceso seguro y 
fácil manejo desde diferentes dispositivos, siendo compatible 
con diferentes sistemas operativos.    

BROADVIEW facilita la gestión integral y la implantación automatizada de 
procedimientos sobre sistemas de seguridad

novedad Producto

http://www.xtreamsig.com
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E ntre la amplia y variada oferta 
de Shoke destacan sus defen-
sas y tonfas, que pueden ser rí-

gidas o semirrígidas y con unas medi-
das que oscilan entre 50 y 80 centíme-
tros. En muchos países forman parte del 
equipamiento de cuerpos policiales y 
empresas de seguridad.

Otro de los productos que destacan 
en el catálogo de Shoke es el espray de 
defensa personal Fito Defensa 50. Se 
trata de un aerosol de capsaicina (pi-
mienta) cuyos efectos inmediatos inca-
pacitan a cualquier agresor durante 15 
o 20 minutos sin dejar ningún efecto 
secundario.

Además, pensando en las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado y los 
profesionales de la seguridad privada, 
Shoke fabrica unos grilletes de lazo de 
un solo uso que, gracias a un sencillo 
movimiento, permiten inmovilizar a un 
individuo. Sumamente resistentes, en la 
actualidad son utilizados por muchos 
cuerpos policiales europeos.

Asimismo, entre los artículos más de-
mandados figuran los distintos modelos 

de guantes anticorte. Todos ellos brin-
dan una gran sensibilidad a la hora de 
realizar cacheos y manejar armas o ins-
trumentos policiales. Y a sus notables ca-
racterísticas suman un precio razonable.

Por último, quienes consulten la 
oferta de Shoke también encontrarán 
un clip de la marca Tecnaclip que per-
mite portar un arma de forma discreta 
y nuevos modelos de linternas tácticas 
de la firma Nightsearcher.

Presencia en Latam
Sobre la actividad de la empresa en 
Latinoamérica, Javier Conde, direc-
tor de Shoke, manifiesta a Segurilatam 
que fue hace aproximadamente cinco 
años cuando se plantearon operar en 
la región. “Las grandes ferias de Amé-
rica Latina se convirtieron en fechas 
señaladas de nuestra agenda anual y 
hoy podemos afirmar que los produc-
tos de Shoke tienen una presencia im-
portante en algunos países latinoa-
mericanos”, explica.

Para  dar  a  conocer  su  ofer ta , 
Shoke ha estado presente en certá-
menes como Expo Seguridad Mé-
xico, Seguritec Perú y SICUR Lati-
noamérica (Chile).  “Siempre reali-
zamos un estudio previo de cada 
mercado para evaluar tanto su legis-
lación como la necesidad que tiene 
en lo que a productos de seguri-
dad se refiere. En relación a estos 
últimos, los de Shoke están siendo 
muy bien aceptados en América La-
tina. Por ejemplo, los Carabineros de 
Chile utilizan nuestros guantes anti-
corte y la Policía Nacional del Perú 
emplea los grilletes de lazo de un 
solo uso”, revela Conde.  

Shoke: referente en equipamiento y material de seguridad

Desde su creación en 1985 como Conde Armas y Municiones, el Grupo Shoke se ha convertido en un re-
ferente en la comercialización de equipamiento y material de seguridad en España. Pero, lejos de ceñirse 
al mercado doméstico, la empresa también distribuye sus productos tanto en el resto de Europa como en 
América Latina.



Fabricantes de material militar y policial.
Proveedores de Organismos Oficiales y de las 
principales Empresas de Seguridad en Europa.

HAZTE DISTRIBUIDOR

· Juan de Urbieta, 22. 28007 Madrid, España · +34 91 433 24 42 · www.tiendashoke.es · info@tiendashoke.es ·
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 Solución de UPS con redundancia 
n+1.
 Solución de enfriamiento para no-
dos de alta densidad.
 Solución híbrida de telefonía IP/
analógica para 500 puertos.
 Interfaz CTI para PMS.
 Más de 70 equipos activos de red.
 Aires acondicionados de precisión.
 Solución de networking, incluido ac-
ceso y core.

Para lograr el dimensionamiento 
del proyecto se utilizó una novedosa 
herramienta de Anixter denominada 
Maqueta 3D, la cual dimensiona, de 
forma personalizada, todo el sistema 
del hotel. Esta herramienta generó 
un listado de 400 referencias que in-
cluían gabinetes, cámaras, conectores, 
terminales, teléfonos IP, swichtes y ac-
cess points, etc.

Resultados
Los principales beneficios tanto para 
el usuario final como para nuestro 
integrador MU Asociados fueron el 

Por Anixter Colombia

D os de las principales cajas 
de compensación familiar 
de Colombia construyeron 

el Centro Recreativo y Empresarial 
Corales de Indias con el objetivo de 
ofrecer servicios de turismo y recrea-
ción en Cartagena de Indias a sus 
afiliados. Este hotel cuenta con un 
centro de convenciones, dos restau-
rantes, gimnasio, spa y 250 habita-
ciones, todas con servicios de televi-
sión por cable, telefonía IP e Internet 
inalámbrico.

Este proyecto fue un gran reto para 
Anixter y su integrador MU Asocia-
dos, ya que se debía presentar una 
solución acorde a las expectativas del 
usuario final para construir un centro 
de datos con tecnología punta, en un 
espacio reducido, en un tiempo ré-
cord de 90 días. Además, se contaba 
con poco espacio para el almacena-
miento de equipos durante la ejecu-
ción del proyecto y se necesitaba ga-
rantizar el cumplimiento de todos los 
estándares para TIA/EIA para catego-
ría 6A, fibra óptica, respaldo energé-
tico, telefonía y enfriamiento del cen-
tro de datos.

Solución de Anixter
Conforme a los requerimientos del 
cliente final, el personal especializado 
de ventas y técnico de Anixter, junto a 
su integrador MU Asociados, especi-
ficó una solución completa en la que 
se presentó una oferta de valor. La 
misma incluyó un cronograma de en-
tregas de acuerdo a los avances en la 
obra civil y el dimensionamiento y la 
implementación del centro de datos 
al espacio ya construido. En concreto:
 Implementación de más de 2.000 
puntos de red Cat 6A.
 2.000 metros de fibra óptica en bac-
kbones.

cumplimiento en las fechas de en-
trega de los productos de acuerdo 
al cronograma de instalación, puesta 
en marcha y alistamiento de todos los 
sistemas contratados y la reducción 
de los costes de la obra gracias a las 
soluciones Ready! de Anixter. Estas úl-
timas se ajustaron al despliegue que 
requería el proyecto, posibilitando la 
ausencia de tiempos muertos en la 
obra al contar siempre con el material 
completo en todo momento, no incu-
rrir en gastos de alquiler de bodegas y 
evitar costes de transporte desde es-
tas últimas al lugar de construcción 
del hotel.

Además, se logró una reducción en 
las pruebas y la puesta en servicio de 
los equipos instalados a través del so-
porte del personal técnico de MU Aso-
ciados y Anixter, una rápida respuesta 
a inquietudes técnicas por parte de 
Anixter gracias a su concepto one-stop 
shop y que el centro de datos cum-
pliese con los requerimientos técnicos 
y de espacio conforme a las necesida-
des del proyecto.  

Centro Recreativo Corales de Indias: un proyecto de 
alto impacto social y tecnológico



Centro de 
Ciberseguridad Industrial

  info@CCI-es.org
  www.CCI-es.org
  blog.CCI-es.org

  @info_CCI

UN ECOSISTEMA
INTERNACIONAL
para compartir experiencias

http://www.CCI-es.org
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Por Bernardo Valadés
Fotos: ‘Segurilatam’/ALAS

-En la actualidad, ¿cómo se encuentra 
el mercado de la seguridad electró-
nica en América Latina?
Si bien la inversión en seguridad elec-
trónica continúa creciendo, los proble-
mas económicos que han padecido va-
rios países y algunas industrias de la 
región han afectado sensiblemente al 
desarrollo de muchos proyectos. Pero, 
además de los inconvenientes deriva-
dos de las dificultades económicas, es-
tán produciéndose transformaciones 
en el mercado: fusión de empresas, 
cambios de marcas, una fuerte guerra 
de precios por parte de algunos fabri-
cantes que quieren ganar una porción 
importante del pastel, problemas de ci-
berseguridad que han afectado a ins-
talaciones de CCTV, etc. Y también un 
cambio en el modelo tradicional del 
negocio con el aumento de la oferta de 
seguridad como servicio.

-Profesionales consultados por Segu-
rilatam han mostrado su deseo de 
contar con personal más cualificado 

en sus organizaciones. ¿Cómo contri-
buye ALAS a la capacitación de quie-
nes se dedican a la seguridad electró-
nica o desearían hacerlo en el futuro?
Desde la creación de ALAS, la forma-
ción ha sido el principal objetivo de la 
asociación. Contribuimos a la califica-
ción de los profesionales más allá de la 
marca o solución que se promueva. Por 
ello, cada año llevamos a cabo más de 
40 cursos de certificación, en las ramas 
más importantes de la seguridad, con 
el objetivo de que quienes participen 
en ellos puedan conocer las distintas 
normativas y mejores prácticas. A día 
de hoy, contamos con 9.300 egresados 
que dan fe de la calidad y el aporte que 
ALAS proporciona a sus profesiones.

-El pasado mes de febrero dio co-
mienzo el calendario de los Encuen-
tros Tecnológicos de ALAS con los 
eventos de Panamá y México. ¿Qué 
aportan estas jornadas tanto para los 
socios de la asociación como para 
quienes asisten a ellas?
Los Encuentros Tecnológicos de ALAS 
son congresos que organizamos 
cada año en unos 10 países de Lati-

noamérica y el Caribe. En estas jor-
nadas, los socios encuentran un ca-
nal de comunicación cercano con la 
asociación, manifestándonos sus in-
quietudes y proponiéndonos líneas de 
acción. Todo ello en un ambiente pro-
picio para la actualización en tecnolo-
gía y normativas, así como para gene-
rar nuevos contactos.

-Además, los socios corporativos de 
ALAS se benefician de los webinars 
que se imparten a través de Internet. 
¿Qué aceptación tiene este tipo de 
ponencias?
Gracias a los webinars de ALAS, cual-
quier persona puede conectarse para 
aprender con reconocidos expertos te-
máticas de interés como videovigilan-
cia, control de accesos, cableado es-
tructurado, alarmas, ventas, etc. En el 
agitado mundo corporativo, donde el 
tiempo es un recurso escaso, nuestros 
webinars son una excelente alternativa 
para mantener el conocimiento vigente. 
El año pasado impulsamos 16 webinars 
en los que participaron 3.250 personas, 
una muestra de lo ávida que está la in-
dustria de este tipo de iniciativas.

Alberto Álvarez   
CEO de la Asociación Latinoamericana de 
Seguridad (ALAS)

“Desde la creación de ALAS, 
la formación de profesionales 

de seguridad ha sido el 
principal objetivo de la 

asociación”

Máximo responsable de la Asociación Latinoamericana de Seguridad (ALAS) desde 2014, Alberto Álva-
rez se enorgullece al referirse a las labores de capacitación que lleva a cabo la organización. En concreto, 
más de 40 cursos de certificación al año que, junto a iniciativas como los ‘webinars’, “posibilitan que quie-
nes participan en nuestra oferta formativa puedan conocer las distintas normativas y mejores prácticas 
vinculadas a la seguridad”, asegura.



http://www.alas-la.org/encuentros
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tos del mundo: a pesar de tener sólo el 
ocho por ciento de la población mun-
dial, registra el 37 por ciento de los ho-
micidios.

-¿Hasta qué punto contribuye la se-
guridad electrónica a prevenir actos 
delictivos?
La seguridad electrónica es un aliado 
imprescindible para las fuerzas de segu-
ridad; y no sólo para la prevención del 
delito, sino también para la identifica-
ción, seguimiento y registro de pruebas. 
Pero todavía estamos lejísimos en can-
tidad de cámaras y sistemas en compa-
ración con países como Reino Unido, 
donde las cámaras de seguridad pú-
blica se cuentan por millones mientras 
que en la mayoría de los países de la re-
gión hablamos de miles.

-Para finalizar, ¿qué nuevas iniciativas 
están impulsando desde ALAS con 
el objetivo de continuar profesionali-
zando la industria de la seguridad?
Para lograr dicho objetivo, y tener más 
presencia en los países latinoamericanos, 
hemos fomentado la creación de comi-
tés nacionales y regionales comenzando 
por México y Colombia. Integrados por 
socios locales, nos ayudarán a reforzar las 
actividades y el acercamiento a los dis-
tintos Gobiernos, asociaciones, usuarios 
y comunidades.  

-¿Qué opinión le merece el proyecto 
de ley presentado por la Cámara Ar-
gentina de Seguridad Electrónica (CA-
SEL), a la que usted estuvo estrecha-
mente vinculado en el pasado, para 
intentar regular y profesionalizar el 
sector?
Creo que es importante apoyar cual-
quier iniciativa que intente mejorar, re-
gular y profesionalizar la industria y los 
servicios de la seguridad. El proyecto de 
CASEL intenta dar un marco regulatorio 
concreto definiendo grados de seguri-
dad, tipos de prestadores, características 
de instalaciones, registro de proveedores 
y autoridades de aplicación. Opino que 
es un importantísimo paso en la pro-
fesionalización del sector y espero que 
este proyecto se convierta pronto en ley.

-En febrero de 2014, cuando usted 
accedió a la gerencia de ALAS mani-
festó que la inseguridad en América 
Latina iba en aumento. ¿Esa tenden-
cia al alza ha disminuido en los últi-
mos años o, por el contrario, ha au-
mentado?
Lamentablemente, según el Informe Re-
gional sobre Desarrollo Humano de Na-
ciones Unidas, Latinoamérica ha visto 
crecer sus tasas de homicidios y robos. 
Hay que considerar la gravedad de las 
cifras, ya que América Latina cuenta 
con los índices de homicidios más al-

-Este año, Segurilatam acudirá por pri-
mera vez a la Cumbre Gerencial ALAS 
que se celebrará en Miami (EEUU). 
¿Qué supone para la asociación con-
tar con el respaldo y la colaboración 
de un medio de comunicación que 
persigue abarcar todos los países de 
América Latina?
La Cumbre Gerencial ALAS es el punto 
de encuentro de todos aquellos que 
deseamos el progreso de la seguridad 
en Latinoamérica. En esta tarea, la la-
bor de los medios de comunicación es 
vital en la medida que pueden ampliar 
el alcance de los importantes aconte-
cimientos que se producen en los dos 
días del evento. Y también porque nos 
ayudan a que más personas se enteren 
de lo necesario que es asistir para in-
crementar las redes de contacto y las 
habilidades gerenciales, conocer de 
primera mano las principales tecno-
logías y aprender con los protagonis-
tas los cambios más relevantes de las 
legislaciones y normativas regionales. 
Los días 26 y 27 de julio se reunirán en 
Miami los líderes y directivos de segu-
ridad de toda Latinoamérica en un en-
cuentro en el que, por supuesto, será 
un placer contar con la presencia de 
Segurilatam.

-En septiembre de 2016 tuvimos el 
honor de recibir su visita en el stand 
de Segurilatam en Intersec Buenos Ai-
res. Teniendo en cuenta que usted na-
ció en Argentina, ¿cómo valora la si-
tuación actual de la seguridad elec-
trónica en el país?
Creo que, al igual que la mayoría de los 
países de la región, Argentina está atra-
sada en lo referente a la cantidad de sis-
temas instalados. Pero, sobre todo, ca-
rece de un marco regulatorio donde 
se exijan, por ejemplo, las normativas 
de protección contra incendios que se 
usan en el mundo. Igualmente, nece-
sita un estándar nacional para sistemas 
de videovigilancia pública como el que 
han impulsado en México. Y no menos 
importante, también hay que tener en 
cuenta que en los últimos años hubo 
muchos problemas en el país con las 
importaciones de tecnología.

   De izquierda a derecha: Alberto Álvarez (CEO de Alas), Ana Borredá (directora 
de ‘Segurilatam’), Eduardo del Muro (gerente de Regulaciones de UL) y Yolanda Duro 
(directora de Desarrollo de Negocio Latam de Borrmart) en Expo Seguridad México 2016.



CONECTA CON UN 
MUNDO DE PROTECCIÓN

SALÓN INTERNACIONAL  
DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

http://www.firacuba.com/es/web/firacuba/securtec-cuba
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Por Bernardo Valadés

-ASIS International se fundó en 1955. 
Más de 60 años después, ¿cuál es su 
secreto para continuar siendo una re-
ferencia mundial en materia de segu-
ridad?
El recurso más importante son sus 
miembros. Independientemente de la 
misión de ASIS, las personas posibilitan 
que se otorgue ese valor a la asociación. 
Personas profesionales, éticas y com-
prometidas con la sociedad.

-Si algo caracteriza a ASIS Internatio-
nal son sus certificaciones. ¿Por qué 
tienen tanta consideración entre los 
profesionales de la seguridad?
A nivel internacional no existe nada que 
se pueda comparar a las certificacio-
nes de ASIS. Las tres principales son 
las denominadas CPP (Certified Protec-
tion Professional), PCI (Professional Cer-
tified Investigator) y PSP (Physical Secu-
rity Professional), válidas para la gestión 
de la seguridad desde una perspectiva 
generalista, de investigaciones y de se-
guridad física, respectivamente. En mu-
chos países no existe una carrera de se-
guridad y las certificaciones de ASIS po-

sibilitan acreditar experiencia en dicha 
actividad. Se han convertido en una re-
ferencia y son muy demandadas a los 
candidatos que desean desempeñar al-
guna responsabilidad en el mundo de 
la seguridad.

-Recientemente ha accedido a la pre-
sidencia de ASIS Capítulo México. 
¿Qué significa para usted este nuevo 
desempeño? ¿Se ha marcado algún 
objetivo en especial?
Es un auténtico honor. Hace 20 años 
que acudí a la primera reunión de ASIS 
y desde entonces he aprendido mu-
cho. Tengo grandes amigos en una 
asociación a la que tanto debo en lo 
profesional y en lo personal. Mi hoja de 
ruta se basará en la capacitación, que 
es la esencia de ASIS. Procuraré que 
siga brillando por su calidad y que sa-
tisfaga las necesidades de los miem-
bros de la asociación. Y también in-
tentaré que ASIS Capítulo México sea 
autosuficiente. Al ser una organiza-
ción sin ánimo de lucro, el reto es que 
pueda generar acciones que aporten 
valor añadido como reuniones men-
suales, el Congreso Latinoamericano 
de Seguridad que se celebrará en ju-

nio, etc. Desde el punto de vista eco-
nómico, el objetivo es mantenernos 
como una asociación saludable.

-¿Qué grado de aceptación tienen las 
certificaciones de ASIS entre los pro-
fesionales de la seguridad mexicanos?
Nuestras certificaciones se han conver-
tido en una referencia porque tienen el 
reconocimiento y el soporte de una de 
las asociaciones de seguridad más im-
portantes del mundo. A ello hay que 
sumar que nos preocupamos por con-
tar siempre con profesores y catedrá-
ticos con un alto reconocimiento, que 
intentamos brindar una oferta de ca-
pacitación a un precio reducido e in-
cluso gratuito en muchas ocasiones 
para los socios y que disponemos de 
un amplio catálogo en temas de se-
guridad que colma la demanda de los 
miembros de ASIS.

-Como ha comentado anteriormente, 
en junio tendrá lugar la séptima edi-
ción del Congreso Latinoamericano 
de Seguridad ASIS México. ¿Qué signi-
fica la celebración de este evento?
En los últimos años, el Congreso Latino-
americano de Seguridad ASIS México se 

Héctor Coronado Navarro   
Presidente de ASIS Capítulo México

“A nivel internacional no existe nada que se pueda 
comparar a las certificaciones de ASIS”

Con una trayectoria profesional de 25 años, 
Héctor Coronado Navarro inició su andadura 
en la seguridad pública para, seguidamente, in-
tegrarse en la privada, primero en el sector fi-
nanciero (Banamex) y a continuación en el tec-
nológico (Radio Shack). En la actualidad, este 
abogado es responsable del Programa de Se-
guridad y Prevención de Pérdidas de Amazon 
para México y América Latina, cargo que com-
pagina con el de presidente del capítulo mexi-
cano de ASIS, asociación cuyas certificaciones, 
afirma, “son muy demandadas a los candidatos 
que desean desempeñar alguna responsabili-
dad en el mundo de la seguridad”.
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Sí, cada vez más. Sobre todo en las mul-
tinacionales, donde cuentan con una 
mayor cultura de la seguridad y proce-
sos y estándares globales. Por el contra-
rio, las pequeñas y medianas empresas 
tienen que fortalecerse más en cuestio-
nes de ciberseguridad.

-En líneas generales, ¿cuál es su valo-
ración del sector de la seguridad pri-
vada mexicano?
Desde hace muchos años, México se ha 
preparado formando profesionales de 
seguridad para afrontar riesgos como 
robos de carga, secuestros, extorsiones, 
asaltos, etc. Ello nos obliga a estar capa-
citados y al día para hacer frente a la de-
lincuencia y proteger a las empresas.

-Y en lo relativo a la legislación, ¿con-
sidera apropiada la actual regulación 
del sector o cree que la misma debe-
ría modificarse, tal y como solicitan al-
gunas asociaciones?
Creo que la legislación es mejorable y ha 
de ser más incluyente a la hora de ela-
borar propuestas de ley, que no se tome 
sólo en cuenta a los diferentes secto-
res. Debe existir una revisión periódica 
de la misma para poderla actualizar. En 
México, como en otros países, el Go-
bierno necesita de la iniciativa privada 
para combatir la delincuencia y, para ello, 
debe darle las herramientas que le per-
mitan colaborar con las autoridades.  

ridad asumibles que permitan al nego-
cio seguir operando. Y por otro, conse-
guir que bajen los robos para que no 
impacten en el precio de los servicios 
o productos. Ello implica la búsqueda 
de nuevas tecnologías y generar alian-
zas con agrupaciones, empresas y au-
toridades para hacer frente común a 
la delincuencia organizada. En muchas 
ocasiones, los delincuentes ya tienen 
vendida la mercancía antes de hacerse 
con ella. Por lo tanto, es de vital impor-
tancia evitar la fuga de información.

-En el caso de la ciberseguridad, 
¿hasta qué punto es una prioridad en 
las empresas mexicanas?
Como he comentado, uno de los prin-
cipales riesgos es la fuga de informa-
ción y, ante ello, es preciso robustecer 
la seguridad informática. Lamentable-
mente, creo que los profesionales de la 
seguridad nos estamos rezagando en 
dicha materia y, en ese sentido, debe-
mos capacitarnos más. Eso no quiere 
decir que las empresas no estén invir-
tiendo en medidas para protegerse del 
cibercrimen.

-Entre otros efectos, los ciberataques 
pueden dañar seriamente la reputa-
ción de una organización. Al respecto, 
¿los ejecutivos de las empresas mexi-
canas están concienciados en materia 
de ciberseguridad?

ha convertido en el más importante de 
la región. En cada edición intentamos 
elevar las expectativas y contar con po-
nentes y expositores del más alto nivel. 
Y en esta ocasión, además, trataremos 
de crear sinergias con otros capítulos de 
ASIS, asociaciones de seguridad y auto-
ridades. Como su nombre indica, nos 
centraremos en Latinoamérica y no sólo 
en México.

-Ya que se refiere a las sinergias, ¿qué 
relación mantienen con el resto de ca-
pítulos de ASIS?
La relación es excelente. El de México 
es el capítulo más grande de Latinoa-
mérica y buscamos sumar y crear alian-
zas con los demás. Deseamos apoyar-
los para que se fortalezcan y continúen 
creciendo.

-Por otra parte, en calidad de director 
de Seguridad de su organización, us-
ted ha manifestado que el departa-
mento que dirige se centra en las per-
sonas, los bienes, la información y la 
reputación. En el caso de los emplea-
dos, ¿qué medidas llevan a cabo para 
su protección?
Si bien es cierto que se debe elaborar 
un análisis de riesgo en cada caso y de-
terminar un plan de acción específico, 
las medidas de protección se centran, 
principalmente, en crear una cultura de 
seguridad que representa más del 90 
por ciento de las acciones del departa-
mento. Pero, además de los activos ci-
tados, no se ha de olvidar que todo lo 
que se lleve a cabo en seguridad tam-
bién tiene que ver con el usuario final; 
por ello, nuestra obligación es garanti-
zar su satisfacción.

-Los asaltos y robos que se registran 
en el transporte de carga representan 
una de las principales preocupaciones 
en México. ¿Qué iniciativas deben ma-
terializarse para minimizar este tipo 
de delitos?
Efectivamente, el robo al transporte 
es una preocupación. Según algunas 
fuentes, se incrementa entre un 30 y 
un 40 por ciento al año. Por un lado, el 
reto es implementar medidas de segu-
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Por Bernardo Valadés

-Recientemente ha asumido la presi-
dencia de la Asociación Latinoame-
ricana de Profesionales de Seguridad 
Informática (ALAPSI). ¿Qué supone 
para usted este nuevo desempeño?
Sin duda, un reto enorme de cara a la 
estrategia que propuse en mi candida-
tura. En ella, el primer objetivo es tener 
un acercamiento a los empresarios y 
crear conciencia de cómo los aspectos 
de seguridad les pueden ayudar a que 
su negocio sea más efectivo y a gene-
rar confianza tanto en quienes trabajan 
en su organización como en terceros.

En cuanto a la segunda finalidad, 
se basa en la celebración de sesiones 
de trabajo mensuales abiertas al pú-
blico y dos congresos anuales. Y por lo 
que respecta al tercer objetivo, deseo 
una participación activa de los socios y 
vida social en las distintas actividades. 
Para ello, es necesario dotar a ALAPSI 
de una adecuada infraestructura, crear 
comités de trabajo fundados en la par-
ticipación de todos los miembros inte-
resados y liderados por socios no per-
tenecientes a la junta, proporcionando 
los medios necesarios y facilitando su 
trascendencia en el ámbito de la aso-

ciación y más allá de la misma cuando 
sea preciso.

-Uno de los principales f ines de 
ALAPSI es promover la capacitación 
y la formación en seguridad informá-
tica, así como las certificaciones en di-
cha materia. ¿Qué acciones llevan a 
cabo para cumplirlo?
Efectivamente, la capacitación y la for-
mación son esenciales en el programa 
de ALAPSI. Cubrimos un amplio aba-
nico de actividades, como charlas téc-
nicas, seminarios y talleres, que facili-
tan el conocimiento de las novedades 
que afectan a nuestro trabajo y entorno 
y que garantizan una posibilidad real de 
reciclaje que permita la formación con-
tinuada como requisito de la profesión.

La asociación propicia una formación 
homologada para obtener, entre otras, 
las certificaciones CISSP (Certified Infor-
mation Systems Security Professional), 
CISA (Certified Information Systems Au-
ditor) y CISM (Certified Information Secu-
rity Manager). Al respecto, disponemos 
de una adecuada base y experiencia 
para impartir los cursos de preparación.

Asimismo, contamos con un máster 
en Seguridad del que ya hemos reali-
zado 65 ediciones y por el que han pa-

sado más de 1.500 alumnos. Además, 
poseemos un catálogo de 29 cursos de 
diversas materias con una actualización 
continua y se ha elaborado un programa 
de charlas técnicas y de seminarios-talle-
res para el ejercicio 2016-2017. Y, por úl-
timo, tenemos una nueva página web 
de contenidos formativos e informativos 
que supone otra línea de trabajo que 
consideramos necesaria para ALAPSI y 
conveniente para los asociados.

-La asociación persigue fomentar la 
cultura de la seguridad informática en 
el seno de las organizaciones. ¿Cómo 
lo logran?
Sensibilizando a los directivos de las em-
presas. Para ello, editamos guías y ma-
nuales con un lenguaje apropiado, pro-
movemos charlas, difundimos vídeos en 
YouTube, hacemos divulgación junto a 
otras asociaciones y cámaras de comer-
cio y publicamos artículos en medios de 
comunicación especializados.

-¿Considera que la alta dirección de 
las organizaciones latinoamericanas 
debería implicarse más en todo lo re-
lativo a la ciberseguridad?
Es vital que así sea, ya que los avances 
tecnológicos conllevan riesgos asocia-

Manuel Ballester   
Presidente de la Asociación Latinoamericana de 
Profesionales de Seguridad Informática (ALAPSI)

“Los directivos de las organizaciones 
deben concienciarse en materia 

de seguridad informática, ya que 
los avances tecnológicos conllevan 

riesgos asociados”

Con más de 35 años de experiencia en empresas privadas y universidades en las áreas de informática, se-
guridad, gobierno de TI, telecomunicaciones y eficiencia energética, Manuel Ballester, socio director de 
Temanova en México, ha asumido la presidencia de la Asociación Latinoamericana de Profesionales de Se-
guridad Informática (ALAPSI). Al frente de la misma, este experto se ha marcado, entre otros objetivos, 
un mayor acercamiento a los empresarios con el fin de crear una conciencia de seguridad que les ayude a 
que su negocio sea más efectivo.
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Precisamente, el Congreso de Ciberse-
guridad ALAPSI 2017, que tuvo lugar el 
pasado mes de febrero en Ciudad de 
México, se celebró bajo el lema Ciber-
seguridad, el lado humano. ¿Estás seguro? 
Hicimos un gran esfuerzo para que asis-
tieran directivos, profesionales y público 
en general. En el evento se debatieron 
diversos temas de forma interdiscipli-
nar gracias a la presencia de profesio-
nales de la psicología, los recursos hu-
manos, la alta dirección, los organismos 
oficiales, etc. Y, al margen del congreso, 
estamos trabajando para que nuestra 
página web sea un portal de consulta 
para los ciudadanos y los interesados 
en la seguridad informática.

-Además del Congreso de Cibersegu-
ridad ALAPSI, ¿en qué eventos y jor-
nadas estará presente la asociación a 
lo largo de 2017?
Participaremos con ASIS, el Consejo Na-
cional de Seguridad y la Unidad de Pre-
vención e Investigación Cibernética de 
México en aquellos eventos que nos so-
liciten apoyo. Y también en otros de ín-
dole tecnológico a través de ponencias, 
talleres o jornadas de sensibilización. 

como la de Evidencias Electrónicas y 
propone que se cree un cuerpo de pe-
ritos informáticos y se lleven a cabo se-
minarios de actualización para jueces, 
fiscales y juristas.

-¿Cómo es la relación entre la asocia-
ción y los organismos públicos lati-
noamericanos?
Estamos presentes en los organis-
mos normativos nacionales espejo de 
ISO, apoyamos al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales y al 
Consejo Nacional de Seguridad de Mé-
xico, tenemos acuerdos de colabora-
ción con varias instituciones internacio-
nales de seguridad, participamos en la 
traducción y difusión de manuales de 
riesgos, investigaciones, etc., y presenta-
mos propuestas y planes de formación 
sobre protección de infraestructuras crí-
ticas a estamentos nacionales.

-En cuanto a la sociedad en gene-
ral, ¿qué iniciativas se han llevado a 
cabo desde ALAPSI para promocio-
nar las buenas prácticas entre los ciu-
dadanos?

dos. La nube, tendencias como BYOD 
–uso de dispositivos propios en el lu-
gar de trabajo– o el Internet de las Co-
sas, si bien nos pueden ayudar a que los 
negocios sean más productivos, tienen 
riesgos que la alta dirección debe atajar, 
ya que es su responsabilidad. Por ello, 
ALAPSI promueve que en los estudios 
superiores exista, al menos, un conte-
nido académico que muestre cómo de-
bemos asegurar las organizaciones y 
cumplir con las legislaciones aplicables.

-Otro de los objetivos de ALAPSI es 
proponer políticas, normas y legis-
lación relacionadas con la seguridad 
de la información. En este apartado, 
¿cómo se encuentra América Latina y 
qué puede aportar la asociación?
En Latinoamérica se tiene un nivel de 
conciencia muy bajo sobre el cum-
plimiento de leyes y regulaciones, así 
como del uso de normas como la ISO 
27000, que contiene las mejores prác-
ticas recomendadas en seguridad de la 
información. Nuestra asociación ha ma-
terializado acuerdos con varios organis-
mos normativos y reguladores, ha par-
ticipado en la elaboración de normas 

SUSCRIPCIÓN A LA NEWSLETTER DIGITAL

GRATIS
INCLUYE REVISTA EN FORMATO DIGITAL

CONTACTA CON NOSOTROS EN: SUSCRIPCIONES@BORRMART.ES

INFORMACIÓN SOBRE
SEGURIDAD INTEGRAL
(MÁS DE 35 AÑOS EN EL SECTOR DE LA SEGURIDAD)

Edita:    Don Ramón de la Cruz, 68. 28001 Madrid. ESPAÑA. Tel.: +34 91 402 96 07. 
http: www.borrmart.es. E-mails: consultas@borrmart.es   suscripciones@borrmart.es. 

mailto:suscripciones@borrmart.es


96        Primer cuatrimestre 2017

entrevistaEventos, Ferias y Congresos

Por Bernardo Valadés

-A grandes rasgos, ¿qué balance hace 
de la última edición de E+S+S?
Un balance muy positivo a tenor de la 
cifra de asistentes y los testimonios de 
los profesionales que mostraron sus úl-
timos productos y soluciones. La úl-
tima edición de la feria fue visitada por 
9.000 personas, procedentes de Boli-
via, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecua-
dor, EEUU, Guatemala, México, Panamá, 
Perú, Santo Domingo y Venezuela, y 
contó con 145 expositores directos y 
304 marcas representadas.

-Durante nuestra presencia en E+S+S 
2016, los profesionales consultados 
por Segurilatam mostraron su satisfac-
ción por los contactos y acuerdos ma-
terializados. En este aspecto, ¿podría 
concretarnos qué expectativas de ne-
gocio genera la feria?
Es difícil precisar una cifra. Lo que sí 
puedo confirmar es que el 70 por ciento 
de los visitantes asistió para hacer ne-
gocios y desarrollar nuevos proyectos, 
ya que, de manera especial, los países 
del centro y el sur de América están in-
mersos en el desarrollo de infraestructu-
ras comerciales, viales, urbanas, etc. Por 
ejemplo, en Colombia se invertirán más 
de 52 millones de dólares en cámaras de 
videovigilancia para prestar servicio en 
11 ciudades. De esta forma, se pasará de 
las 4.500 cámaras registradas a finales de 
2016 a 12.300 cuando finalice 2018.

contamos con un grupo de empre-
sas y confiamos en que se incremente 
el número de expositores de este im-
portante segmento. Por lo que res-
pecta a la seguridad laboral, este año 
se duplicará la superficie habilitada en 
la anterior convocatoria, ya que tanto 
los expositores como las empresas del 
sector que visitaron la muestra mani-
festaron su interés en participar en la 
edición de 2017.

-Bajo su punto de vista, ¿cómo se 
encuentra Colombia en materia de 
seguridad y salud en el trabajo?
El país está desarrollando la imple-
mentación del nuevo Sistema de Ges-
tión de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo (SG-SST), de obligatorio cumpli-
miento en el mes de abril. Pienso que 
a través de él se mejorará tanto la ca-
lidad laboral como la personal, y, en 
consecuencia, también la productivi-
dad. El SG-SST permitirá que las em-
presas dedicadas a la seguridad in-
dustrial puedan desarrollar nuevos 
negocios. 

-El año pasado se llevaron a cabo po-
nencias a cargo de destacados exper-
tos de seguridad y, como novedad, se 
habilitó un nuevo espacio denominado 
Cápsula de Innovación. ¿Qué valor aña-
dido aporta esta oferta paralela?
Sin duda, las ponencias fortalecen aún 
más la importancia de la actualización. El 
año pasado se celebraron 95 conferen-
cias simultáneas con una asistencia de 
1.025 personas. En cuanto al área bauti-
zada como Cápsula de Innovación, tanto 
para los expositores como para los visitan-
tes fue muy importante ver las últimas in-
novaciones en una serie de paneles, lo 
cual confirma que en las ferias hay nove-
dades que destacar. Este año volveremos 
a habilitar dicho espacio y, además, con-
taremos con el foro de la Asociación Lati-
noamericana de Seguridad (ALAS).

-A corto y medio plazo, ¿contemplan la 
participación de más expositores de-
dicados a la seguridad informática y la 
prevención de riesgos laborales?
Sin lugar a dudas, la seguridad informá-
tica ya forma parte de la feria. En 2016 

“Las ponencias fortalecen aún más la importancia 
de la actualización. El año pasado se celebraron 

95 conferencias simultáneas con una asistencia de 
1.025 personas”

“En 2016, el 70 por ciento de los 
visitantes que asistió a E+S+S lo hizo 

para hacer negocios y desarrollar 
nuevos proyectos”

Patricia Acosta     Directora de E+S+S

Del 23 al 25 de agosto, el recinto ferial Corferias de Bogotá acogerá 
la decimocuarta edición de E+S+S (Efficiency+Security+Safety). Su di-
rectora, Patricia Acosta, confía en que la convocatoria de 2017 conti-
núe posicionando a la muestra colombiana como punto de encuentro 
para los profesionales de la seguridad del centro y el sur de América.



http://www.securityfaircolombia.com
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A lo largo de 2017, Segurilatam 
acudirá a los principales even-
tos de seguridad que se cele-

bren en Latinoamérica. En el caso del 
presente número, correspondiente al pri-
mer cuatrimestre del año, se distribuirá 
en Expo Seguridad México, que tendrá 
lugar del 14 al 16 de marzo en el Centro 
Citi Banamex de la capital mexicana. En 
concreto, el equipo de enviados espe-
ciales de Borrmart estará ubicado en el 
stand 1558, donde se entregarán ejem-
plares tanto de Segurilatam como de 
nuestra publicación hermana Seguridad 
Laboral Latam.

La oferta del certamen mexicano se 
articulará en torno a los pabellones de 
Fuerzas del Orden, Forense y, como 
gran apuesta, de Seguridad TI. Este úl-
timo agrupará a las firmas que ofrecen 
soluciones en materia de ciberseguri-
dad, comunicaciones empresariales se-
guras y oportunidades en las tecnolo-
gías de la información y de la comuni-
cación (TIC) como un eje transversal en 
todos los ámbitos de las seguridades 
pública y privada.

Segurinfo Argentina
También el 14 de marzo, quienes se den 
cita en Segurinfo Argentina serán obse-
quiados con ejemplares de Segurilatam. 
Organizado por la Asociación Argentina 
de Usuarios de la Informática y las Comu-
nicaciones (Usuaria), el Congreso y Feria 
Iberoamericana de Seguridad de la Infor-
mación se celebrará en el Sheraton Ho-
tel & Convention Center de Buenos Aires, 
punto de encuentro en el que respon-
sables de seguridad de la información y 
usuarios de tecnología en general ten-
drán la oportunidad de adquirir conoci-
mientos y compartir experiencias.

Además de en Argentina, Segurinfo 
también recalará durante 2017 en Para-
guay (abril), EEUU (mayo), España (junio), 
Brasil (julio), Chile (agosto), México (sep-
tiembre), Perú (octubre), Colombia (octu-
bre) y Panamá (noviembre).

Infosecurity México
Y un mes después de la celebración de 
Segurinfo Argentina acudiremos a Info-
security México. Este evento se llevará a 
cabo del 25 al 27 de abril en el Centro Citi 
Banamex con el objetivo de que los pro-
fesionales de TI y los altos directivos de 
las organizaciones encuentren solucio-
nes innovadoras y puedan debatir sobre 
cómo hacer frente a los riesgos ciberné-
ticos actuales.

Sobre la presencia de nuestra publica-
ción, Rodrigo Ibarra Díaz, show director de 
Infosecurity México, ha manifestado que 
“Segurilatam es un aliado estratégico para 
llegar a los líderes de las organizaciones 
y lograr que la importancia de proteger-
las de las ciberamenazas adquiera una re-
levancia mayor y sea considerada dentro 
de la política corporativa para mitigar im-
pactos que se traduzcan en pérdidas mi-
llonarias y de credibilidad”.  

Asimismo, en el marco de Expo Se-
guridad México 2017 se llevará a cabo 
la VII Conferencia Internacional para la 
Administración de la Seguridad y Fuer-
zas del Orden y, como novedad, el I 
Foro de Innovación y Soluciones en 
Seguridad (FISSE). Y al igual que en an-
teriores convocatorias, paralelamente 
se celebrará Expo Seguridad Industrial 
México, que este año alcanza su dé-
cima edición.

‘Segurilatam’ acudirá a los principales eventos de 
seguridad latinoamericanos durante 2017

Fiel a su política de estar presente en las ferias y jornadas del ámbito de la seguridad más 
destacadas de América Latina, nuestra publicación acudirá a los principales eventos de la 
región durante 2017. Entre otros, el presente número de ‘Segurilatam’ se distribuirá en 
Expo Seguridad México, Segurinfo Argentina e Infosecurity México.

   En Expo Seguridad México se presentarán las últimas innovaciones y tendencias en 
seguridad pública y privada.

   Buenos Aires inaugurará el calendario 
de Segurinfo. En el evento se distribuirán 
ejemplares de ‘Segurilatam’.

Estará
allí
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Directorio Latinoamericano de SeguridadArgentina

    PRESTACIÓN DE SERVICIOS

    PRESTACIÓN DE SERVICIOS

    PRESTACIÓN DE SERVICIOS    PRESTACIÓN DE SERVICIOS

• Control de acceso físico
• Soluciones de garantía de identidad.
• Soluciones de identificación de gobierno a ciudadano.
• Gestión de visitantes.
• Soluciones de socios de HID connect.
• Servicios de tarjetas Identity on demand
• Servicios de acceso móvil

• Mobile App cybermapa street.
• Cybermapa street.
• Gartografía.
• Mapserver.

• Soporte técnico.
• Capacitación.
• Consultoría.

• Integración.
• Actualización e innovaciones.

• Vigilancia especializada.
• Seguridad electrónica.
• Servicios mobile
• Servicios remotos de vídeo.

Bykom, empresa de ámbito internacional cuyo “core bu-
siness” es el software para centros operativos.

Bykom posee la estructura, experiencia y know-how 
necesarios para brindar un único servicio de soporte 
técnico full, las 24 horas. Los 365 días del año.

www.bykom.com.ar

Cybermapa es una empresa de desarrollo de software 
fundada en junio de 2000.

Cybermapa de especializa en el desarrollo de sistemas 
de información geográfica  que aporten soluciones a 
grandes, medianas y pequeñas empresas.

www.cybermapa.com

Securitas, líder en soluciones de seguridad, cuenta con 
más de 330.000 empleados a lo largo de los 53 países 
donde opera.

Securitas ofrece servicios alineados a las necesidades 
de cada cliente de manera de proveer las soluciones de 
seguridad más efectivas para cada segmento.

www.securitasargentina.com

Hid global es un líder reconocido en soluciones de iden-
tidad segura para millones de clientes en todo el mundo 
y mantiene un compromiso con la mejora del servicio al 
cliente a través del suministro de soluciones de identi-
dad segura.

www.hidglobal.com

BYKOM CYBERMAPA 

HID GLOBAL SECURITAS ARGENTINA

Software para centros operativoss

Control de accesos

Desarrollo de software

Servicios de Protección 
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Colombia

• Ciberdefensa.
• Detección de Hackers.
• Desmantelación de hacker.

• Seguridad física.
• Escoltas.
• Caninos especializados.

• CCTV.
• Control de accesos.
• Detección de incendios.

• Sistemas de parqueo.

• Puertas automáticas.
• Torniquetes.
• Contador de personas.
• Bloqueo con barreras de vidrio.

Black hat archetype empresa especializada a la detec-
ción y expulsión de hackers.

www.desmantelandoalhacker.net

Full protection es una compañía dedicada a la distribu-
ción internacional de productos de seguridad electró-
nica. Full protection cuanta con más de 14 años de expe-
riencia, Han sido parte de la evolución de la industria de 
la seguridad desarrollando proyectos de gobierno, in-
fraestructura, comercio e industria.

www.full-protection.com

Wolpac es una de las marcas más reconocidas en el mer-
cado de controles de acceso de América latina.

Wolpac combina experiencia, compromiso con la cali-
dad y tecnología proporcionando equipos para toda La-
tinoamérica y otras partes del mundo.

www.wolpac.com

Grupo Atlas, empresa con más de 40 años de experien-
cia, se ha caracterizado por ser una organización so-
lida, integra y socialmente responsable con empleados, 
clientes, proveedores y comunidad..

Grupo Atlas ofrece soluciones de seguridad innova-
doras actuando con responsabilidad social y generando 
valor para clientes y partners.

www.atlas.com.co

BLACK HAT ARCHETYPE FULL PROTECTION

GRUPO ATLAS WOLPAC

Ciberseguridad

Proteccion ejecutiva

CCTV y control de accesos 

Control de accesos
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Ecuador

• Redes de fibra óptica.
• Redes CATV.
• Redes PON.

• Networking.
• Vigilancia IP.

• CCTV
• Detección de incendio.
• Control de accesos.
• Intrusión.

• Diseño de red contra incendio.
• Detectores de humo.
• Trajes de bomberos.
• Mangueras contra incendios.

• CCTV.
• Control de asistencia y accesos.
• Cámaras IP
• Grabadores digitales.

Claupet Telecommunication es una empresa especiali-
zada en el mercado de telecomunicaciones . Claupet se 
ha especializado como  un distribuidor integral de equi-
pos y soluciones completas para instalaciones de trans-
misión

www.claupet.com.

360 Seguridad Integral corporativa, brinda asesoría de 
capacitación a todo tipo de organizaciones en el cual lo-
gren la mejora continua y  contribuyan al desarrollo de 
Ecuador. Es una empresa de detección de incendios re-
conocida en la región consolidando sus servicios para 
aportar valor económico, social y ambiental.

www.negotactica.com

Sisegusa es una empresa líder en la comercialización y 
distribución de equipos electrónicos de alta seguridad y 
tecnología.

Sisegusa importa y distribuye equipos de las mejo-
res marcas, contacto con la representación directa de fa-
brica en las marcas que comercializan. 

www.sisegusa.com 

Rigotech es una empresa de origen ecuatoriano espe-
cializada en sistemas de video vigilancia y Controles de 
accesos. Rigotech está en constante evolución con el fin 
de poder servir de mejor forma a sus clientes, con pro-
ductos confiables, garantías reales, capacitación, aseso-
ría y stock permanente.

www.rigotech.com.ec

CLAUPET 360 SEGURIDAD INTEGRAL 

RIGOTECH SISEGUSA

Telecomunicaciones

CCTV y control de accesos

Seguridad contra incendios

CCTV y control de accesos 

    PRESTACIÓN DE SERVICIOS

• Automatización de puertas.
• Cableado estructurado
• Cercos eléctricos
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España

• Intrusión.
• CCTV.
• Protección de incendios
• Control de accesos.

• Gestión de seguridad
• Prosys.
• Sinopsys

• Estudios de seguridad.
• Instalación y mantenimiento
• Control de accesos
• Sistemas integrales de voz.

• Diseños y proyectos.
• CCTV.

• Sprays de defensa.
• Guantes.
• Linternas

• Armería
• Ropa y calzado
• Óptica

Casmar es un distribuidor global de productos de segu-
ridad electrónica fundada en Barcelona en 1978 El obje-
tivo de Casmar es proporcionar a sus clientes soluciones 
integrales de seguridad. Para ello cuentan con un gran 
equipo humano formado por más de 60  profesionales 
con una dilata experiencia en el sector.

www.casmar.es.

Pycseca es un referente en el sector de la seguridad en 
España, realizando actividades de vigilancia de bienes y 
personas, e instalaciones y mantenimiento de sistemas 
de seguridad.

www.pycseguridad.com

Shoke, empresa española fundada como armería hace 
más de 30 años siempre ofreciendo a los profesionales 
de la seguridad los mejores productos tanto de material 
policial como equipamiento de seguridad. Shoke fabrica 
numerosos articulos tanto para uso policial como de se-
guridad privada. Distribuyen las principales marcas dis-
ponibles en el mercado de la seguridad

www.tiendashoke.es 

Risco fabrica productos de seguridad, de alta calidad y 
fiables para todo tipo de instalaciones de seguridad.
Risco es un referente tecnológico, buscando la innova-
ción en todos su productos y soluciones, permitiendo 
instalaciones eficaces y económicas.

www.riscogroup.es

CASMAR PYCSECA

RISCO SHOKE

Seguridad electrónica

App de seguridad

Seguridad electrónica y vigilancia

Material de defensa y policial
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Mexico

• Cámaras de red.
• Software de gestión de video.
• Analítica y otras aplicaciones
• Codificadores de video
• Grabadoras de video en red
• Control de acceso físico

• Guardias de seguridad
• Análisis de riesgos
• Servicios de custodia

• GPS y video vigilancia
• Seguridad electrónica
• Transporte especializado

• Automatizaciones.
• Automatizaciones para 

persianas
• Control de accesos

• Tornos.
• Repuestos.
• Domótica y seguridad.

• Cámaras IP
• Cámaras térmicos.
• Sistemas IP

• Decodificadores
• Accesorios

Axis es empresa líder del mercado en video en red. Axis 
genera innovación para el sector de la video vigilancia 
con el objetivo de mejorar la seguridad de millones de 
personas creando así un mundo más seguro. Axis cuenta 
con más de 80.000 socios repartidos por 179 países.

www.axis.com

Came automatismos, empresa fundada en 1972, fabrica 
la más amplia gama de auto matizaciones para entradas 
residenciales e industriales, para aparcamientos y con-
trol de accesos, comprendido el desarrollo de sistemas 
domóticos y anti-intrusion.

www.came-mexico.com

F.F. Videosistemas es una empresa fundada en 1992 
como distribuidora exclusiva de la marca alemana Geu-
tebruk Gmbh.

F.F. Videosistemas se ha consolidado en lo alto del mer-
cado de sistemas de circuito cerrado de televisión a nivel 
nacional, siendo referente del sector de la seguridad.

www.ffvideosistemas.mx

Corporativo Almaba es una empresa dedicada a la co-
mercialización, innovación y desarrollo del sistema de 
seguridad privada.
Corporativo Almaba se caracteriza por tener la más alta 
calidad de servicios y sistemas de seguridad privada a 
nivel nacional con el fin de satisfacer las necesidades y 
expectativas de sus clientes.

www.almaba.com.mx

AXIS COMUNICATIONS CAME AUTOMATISMOS

CORPORATIVO ALMABA F.F VIDEOSISTEMAS

CCTV

Seguridad física

Control de accesos

CCTV



104       Primer cuatrimestre 2017

Directorio Latinoamericano de Seguridad

    PRESTACIÓN DE SERVICIOS    PRESTACIÓN DE SERVICIOS

    PRESTACIÓN DE SERVICIOS     PRESTACIÓN DE SERVICIOS

• Centro de control
• Centro de proceso de datos
• Audiovisual
• Mobiliario técnico

• Seguridad en eventos
• Inspección y detección
• Video vigilancia

• Barreras físicas
• Mantenimiento

• Traslado de valores.
• Blindaje de vehículos
• Sistemas de alarmas
• Oficiales de seguridad

• Proyectos especiales de seguridad.
    • Custodia de vehículos

• Cámaras
• Gestión de video
• Accesorios

• Modificaciones especiales
• Soporte de producto

Gesab nace en 1991 para aportar nuevas soluciones téc-
nicas en entornos criticos de trabajo 24/7. La estructura 
de Gesab incluye todo el proceso de diseño, fabricación 
e instalación, tanto para proyectos de salas de control 
como de centros de procesos de datos.

www.gesab.com.mx

Grupo GSI está formado por más de 10 empresas enfo-
cadas a brindar servicios en el ámbito de la seguridad 
privada. GSI están comprometidos con la satisfacción 
de las necesidades de sus clientes y la mejora continua 
de sus procesos proporcionando servicios de máxima 
calidad.

www.gruposeguridad.com.mx

Pelco by Schneider electric est’a enfocada particular-
mente en el desarrollo de soluciones de video vigilancia 
y seguridad que le proporcionan la informacion necesa-
ria para realizar en tiempo real, permitiendo a las deci-
siones de negocio.

www.pelco.com

Moro security es una empresa mexicana con 13 años de 
experiencia en el mercado nacional.

Moro security ofrece soluciones integrales con equi-
pos de seguridad para el sector publico y privado. 
Cuenta con certificaciones nacional e internacionales 
que garantizan excelencia en sus servicios.

www.morosecurity.com

GESAB GRUPO SEGURIDAD INTEGRAL

MORO SECURITY PELCO BY SCHNEIDER ELECTRIC

Centro de proceso de datos

Seguridad electrónica

Protección ejecutiva

CCTV

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

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

• Consultoría de seguridad
• Vigilancia activa
• Telecontrol y televigilancia

• Protección contra incendios
• Gestión del efectivo
• Protección anti-intrusion

• Protección ejecutiva
• Seguridad física
• Seguridad logística

• Capacitación
• Traslado de valores
• Estudios de integridad

• Video vigilancia.
• Control de acceso
• Detección de fuego

• Intrusión.
• Redes.
• Cableado estructurado

• Control de acceso
• Detectores de metal
• Control y asistencia

• Video vigilancia
• Cerraduras inteligentes
• Accesorios

Prosegur es una compañía de seguridad privada de ori-
gen español que está presenta en más de 15 países en 
todo el mundo.

Prosegur cuenta con una plantilla de más de 155.000 
empleados con más de 400 sedes repartidas en todo el 
mundo. Prosegur apuesta por la tecnología y la inno-
vación. 

www.grupoprosegur.com.mx

Syscom es un distribuidor global en telecomunicaciones 
y seguridad. Syscom cuenta con 15 centros de distribu-
ción estratégicamente localizados en Estados Unidos y 
Mexico, ademas de aliados en centro y Sudamérica.

Syscom trabaja exclusivamente con empresas de inte-
gración, ellas ofrecen el soporte, instalación, servicio y 
venta de sistemas.

www.syscom.mx

ZKTeco, empresa pionera en el desarrollo de sistemas de 
control de accesos, reconocimiento de huella digital y 
de rostro ha trabajado durante más de tres décadas para 
compartir esta avanzada tecnología de biometría para el 
beneficio de la sociedad.

www.zktecolatinoamerica.com

Trust group es un grupo de 5 empresas dedicadas a 
brindar soluciones integrales de seguridad a personas, 
empresas y gobiernos con estrictos estándares de cali-
dad, privacidad y confidencialidad.

El personal de Trust group cuenta con una dilata expe-
riencia profesional y amplio conocimientos en los cam-
pos de la seguridad nacional, publica y privada.

www.trustgroup.com.mx

PROSEGUR SYSCOM

TRUST GROUP ZKTECO

Servicios de protección

Protección ejecutiva

Seguridad electrónica

Control de accesos

Mexico
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Perú

• Análisis de video
• Grabación de audio
• Vigilancia avanzada

• Visión térmica
• Radar de seguridad
• CCTV

• Control de acceso
• Control de asistencia
• Contro vehicular

• Control de activos
• CCTV
• Control de activos

• Controles a distancia
• Protección física
• CCTV

• Control de accesos
• Protección de perímetro
• Rastreo GPS vehicular

• Control de acceso
• Detectores de metal
• Control y asistencia

• Video vigilancia
• Cerraduras inteligentes
• Accesorios

Alava ingenieros distribuye todos los productos y siste-
mas de seguridad necesarios para conformar la solución 
tecnológica más adecuada a las necesidades requeridas 
por sus clientes.

Alava ingenieros dispone diferentes sistemas de video 
vigilancia para dar soporte a clientes en todo el mundo. 

www.alavaseguridad.com

Robot es una empresa pionera en electrónica de segu-
ridad en Perú especializada en innovación tecnológica.
Robot es especialista en resolución de problemas en 
banca, industria y comercio, tanto en instalaciones pú-
blicas como privadas.

www.robot.com.pe

Sego es una empresa líder en la comercialización y dis-
tribución de equipos electrónicos de alta seguridad y 
tecnología.

Sego importa y distribuye equipos de las mejores mar-
cas, contacto con la representación directa de fabrica en 
las marcas que comercializan. 

www.sego.com.pe

S3 es distribuir oficial de Suprema para Perú y Bolivia. 
S3 cuenta con una fabrica de software que interactúa 
con diferentes tipos de hardware en todas las lineas de 
negocio de las compañías.

www.s3peru.com

ALAVA INGENIEROS ROBOT

S3 PERÚ SEGO SEGURIDAD ÓPTIMA

Centro de proceso de datos

Control de acceso

Seguridad electrónica

Seguridad electrónica
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Mexico

• Cámaras de red.
• Software de gestión de video.
• Analítica y otras aplicaciones
• Codificadores de video
• Grabadoras de video en red
• Control de acceso físico

• Guardias de seguridad
• Análisis de riesgos
• Servicios de custodia

• GPS y video vigilancia
• Seguridad electrónica
• Transporte especializado

• Automatizaciones.
• Automatizaciones para 

persianas
• Control de accesos

• Tornos.
• Repuestos.
• Domótica y seguridad.

• Cámaras IP
• Cámaras térmicos.
• Sistemas IP

• Decodificadores
• Accesorios

Axis es empresa líder del mercado en video en red. Axis 
genera innovación para el sector de la video vigilancia 
con el objetivo de mejorar la seguridad de millones de 
personas creando así un mundo más seguro. Axis cuenta 
con más de 80.000 socios repartidos por 179 países.

www.axis.com

Came automatismos, empresa fundada en 1972, fabrica 
la más amplia gama de auto matizaciones para entradas 
residenciales e industriales, para aparcamientos y con-
trol de accesos, comprendido el desarrollo de sistemas 
domóticos y anti-intrusion.

www.came-mexico.com

F.F. Videosistemas es una empresa fundada en 1992 
como distribuidora exclusiva de la marca alemana Geu-
tebruk Gmbh.
F.F. Videosistemas se ha consolidado en lo alto del mer-
cado de sistemas de circuito cerrado de televisión a ni-
vel nacional, siendo referente del sector de la seguridad.

www.ffvideosistemas.mx

Corporativo Almaba es una empresa dedicada a la co-
mercialización, innovación y desarrollo del sistema de 
seguridad privada.
Corporativo Almaba se caracteriza por tener la más alta 
calidad de servicios y sistemas de seguridad privada a 
nivel nacional con el fin de satisfacer las necesidades y 
expectativas de sus clientes.

www.almaba.com.mx

AXIS COMUNICATIONS CAME AUTOMATISMOS

CORPORATIVO ALMABA F.F VIDEOSISTEMAS

CCTV

Seguridad física

Control de accesos

CCTV
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Colombia

• Ciberdefensa.
• Detección de Hackers.
• Desmantelación de hacker.

• Seguridad física.
• Escoltas.
• Caninos especializados.

• CCTV.
• Control de accesos.
• Detección de incendios.

• Sistemas de parqueo.

• Puertas automáticas.
• Torniquetes.
• Contador de personas.
• Bloqueo con barreras de vidrio.

Black hat archetype empresa especializada a la detec-ción y expulsión de hackers.

www.desmantelandoalhacker.net

Full protection es una compañía dedicada a la distribu-ción internacional de productos de seguridad electró-nica. Full protection cuanta con más de 14 años de expe-riencia, Han sido parte de la evolución de la industria de la seguridad desarrollando proyectos de gobierno, in-fraestructura, comercio e industria.

www.full-protection.com

Wolpac es una de las marcas más reconocidas en el mer-cado de controles de acceso de América latina.Wolpac combina experiencia, compromiso con la cali-dad y tecnología proporcionando equipos para toda La-tinoamérica y otras partes del mundo.

www.wolpac.com

Grupo Atlas, empresa con más de 40 años de experien-cia, se ha caracterizado por ser una organización so-lida, integra y socialmente responsable con empleados, clientes, proveedores y comunidad..Grupo Atlas ofrece soluciones de seguridad innova-doras actuando con responsabilidad social y generando valor para clientes y partners.

www.atlas.com.co

BLACK HAT ARCHETYPE FULL PROTECTION

GRUPO ATLAS
WOLPAC

Ciberseguridad

Proteccion ejecutiva

CCTV y control de accesos 

Control de accesos

mailto:publicidad@borrmart.es


Soluciones Integrales de Seguridad, la combinación de soluciones 
más innovadoras adaptadas 100% a tu negocio o empresa.

Ciberseguridad

Centro de Control

Vigilancia Presencial

Vigilancia Móvil

Consultoría

Prosegur Integra

Protección Contra Incendios

Sistemas Electrónicos de Seguridad

Mantenimiento

Servicios Auxiliares

twitter.com/prosegur

linkedin.com/company/prosegur

EL LIDERAZGO SE DEMUESTRA 
 A CADA PASO

SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD

http://www.prosegur.es
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