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rompe con
lo tradicional

N

Zero Trust es un modelo en el que
se desconfía de todos los elementos
tecnológicos, incluso aquellos que
estén dentro de nuestra red

uestros hábitos como
usuarios de tecnología
determinan siempre los
esquemas de protección o de seguridad informática que se aplican.
Cuando empleábamos equipos de cómputo de escritorio
que se conectaban de manera
esporádica a la red, la premisa
era evitar que el tráfico que ocurría entre dispositivo y red permitiera la contaminación de los
datos o provocara fallas en el
sistema, lo mismo que se mantuviera la integridad de este,
protegiendo los puertos que podrían dar acceso a los datos.
Hoy que cada uno emplea
el tipo de dispositivo que mejor le parece, y lo hace desde
cualquier parte, la premisa
debe ser distinta.
En función de esta realidad,
muchos proveedores de se-
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Zero Trust
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guridad impulsan el concepto Zero Trust o de Confianza
Cero, el cual aporta una serie
de metodologías que permiten
a todo tipo de usuarios desarrollar un esquema de seguridad a su medida.
A partir de que requiere un
análisis minucioso de la situación, y un amplio conocimiento de las tecnologías de
seguridad informática existentes que ayuden a crear un
esquema robusto, este concepto te abre un abanico de
oportunidades profesionales
y comerciales.
La edición de mayo de Infochannel Digital te ofrece la
perspectiva de diez proveedores en la materia: AppGate, Fortinet, Check Point, Dell
Technologies, Quest Software, Hikvision, VMware, Cisco,
Eset y Aruba.

Sus representantes coinciden en que este
modelo establece varios conceptos e ideas
que están diseñados para minimizar la incertidumbre a partir de las decisiones de
acceso a los usuarios.
Hacen enfásis en que Zero Trust no es seguridad tradicional ni el paradigma clásico
con el que se había protegido las redes.
Exige verificar cada conexión, cada dispositivo y sobre todo hacerlo de manera constante.
La mayoría de estas marcas te proponen
establecer alianzas ganar-ganar en las que
tu experiencia en consultoría y conocimiento del mercado los lleve a ofrecer herramientas maduras.
Atrévete a entender el cambio de filosofía que implica Zero Trust y conviértete en
evangelizador de la forma en que las organizaciones gestionan el tema de seguridad.

Marzo 2022 | infochannel.info
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PRIMERA PERSONA

M A R K E
Por: Kaleb Ávila,
Director General IMaaS Group

H
Importancia de
la Estrategia
Omnicanal
en un Plan
de Marketing
Digital
08
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oy no es concebible un mundo sin
Internet. Con más de 4.500 millones de usuarios activos en todo el
mundo, la red se ha convertido en el
principal centro de intercambio y difusión
de información, ya sean actualizaciones
en redes sociales, noticias sobre ciencia,
política, etc, o entretenimiento transmitido
en tiempo real vía streaming.
Esta transición al mundo online también
ha cambiado la forma en que las empresas promocionan sus productos y servicios. Como la mayoría de las cosas, el
campo del marketing ha pasado a girar en
torno a la web: la creación de sitios web,
las redes sociales y los anuncios online,
se han creado estrategias de marketing
que ayuden a las empresas a sobresalir y
en muchos casos a sobrevivir en esta nueva realidad.
Sin duda alguna despues de la perdurabilidad, el principal objetivo de las empresas es vender sus productos o servicios y
conservar a sus clientes para lo cual, en un
entorno empresarial altamente competitivo, tienen que ser creativos en nuevas formas para mantener su negocio. Por ello,
numerosas empresas están adoptando
enfoques omnicanal como estrategia centrada en el cliente.
Con la evolución de las estrategias de
marketing y los constantes cambios en el

T I N G
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comportamiento de los consumidores, es
difícil entender si el marketing omnicanal
es sólo tendencia o si es una estrategia
valiosa para su negocio.
Cerca del 86% de los compradores saltan
regularmente de un canal a otro, a veces
acaban haciendo compras online incluso
mientras están en la cola de la tienda física o utilizan los smartphones como asistentes de compra en las tiendas. Por eso
la estrategia de marketing omnicanal es
crucial para su negocio. Ahora, cuando se
habla de una estrategia omnicanal en marketing digital se hace referencia a la creación de la presencia de su marca a través
de múltiples canales en línea como:
• Sitio web
• Aplicaciones
• Redes sociales
• Correo electrónico
• Mensajes SMS
• WhatsApp, etc
Y herraientas fuera de línea como:
• Tienda minorista
• Eventos
• Centro de llamadas
• Emial Marketing
• News Letters, etc.
Al tiempo que garantiza una experiencia
positiva y sin problemas a lo largo del viaje
del cliente.
El marketing digital omnicanal es esencial porque le ayuda a crear una experiencia positiva para el cliente en cada etapa

10
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M A R K E

T I N G

de su ciclo de vida, a reducir la pérdida de
clientes y a impulsar y construir una reputación positiva de su marca. La omnicanalidad permite realizar operaciones comerciales como:
• Transacciones en línea.
• Atención al cliente a través de canales digitales, como el chat en directo o el
correo electrónico o el teléfono.
Sea cual sea la interacción o el canal, la
experiencia debe ser coherente y relevante para el cliente, por lo tanto, un enfoque
de marketing omnicanal crea un mensaje
sin fisuras en todos los canales.
Se debe tener en cuenta que para hacer
que una estrategia omnicanal sea exitosa
es necesario:
• La participación de todo el equipo.
Estar de acuerdo en convertir al cliente en
el punto central de la marca y en trabajar
juntos.
• Analizar los datos de sus clientes y
utilizarlos para crear una mejor experiencia.
• Dirigir de manera adecuada los mensajes. Un marketing digital omnicanal
fructífero depende de la personalización.
La mejor manera de orientar un mensaje
es segmentar a los clientes en listas más
pequeñas.
• Probar, medir y volver a probar. Su
estrategia de marketing omnicanal mejorará con el tiempo a medida que recopile y
analice los datos de los clientes.

PRIMERA PERSONA

Si se quiere estar en lo más alto, es
necesario ofrecer una experiencia
consistente a los clientes en los
diferentes puntos de contacto, hay que
entender la importancia del marketing
omnicanal en su negocio y aprovecharlo
para crear una experiencia única para
sus clientes y maximizar su ROI

El marketing omnicanal es adecuado
para empresas de todos los tamaños y
cada vez está más extendido, incluso los
comerciantes de comercio electrónico
más pequeños y en crecimiento están
viendo los beneficios de lanzar una
estrategia de marketing omnicanal

Mayo 2022 | infochannel.info

11

Por: Ernesto Jiménez, director
comercial para Licencias OnLine México

A

nte las necesidades
de hacer frente al
mundo híbrido y dar
continuidad a las
empresas, ya sean multinacionales o PyMEs, solo
se tiene un rumbo; la digitalización. Actualmente,
cualquier negocio requiere,
al menos, un software de
gestión y administración.
Hasta hace algunos años,
la implementación de herramientas tecnológicas
eficientes, estaba restringida a organizaciones con
grandes
presupuestos;
hoy, el cloud computing ha
democratizado el uso de
estas soluciones tecnológicas que se adaptan a las
necesidades puntuales de
cada empresa.

12

Anteriormente, las empresas alojaban todos sus
datos e información en
sus propias infraestructuras y servidores, o pagaban un mayor precio por
usar los de algún tercero,
al desconocer la demanda futura del volumen de
información por generar.
La nube, actualmente, ha
permitido cambiar estas
prácticas poco rentables
y seguras de manera radical; las empresas, ahora
solo tienen que pagar por
el acceso a un conjunto
múltiple de recursos informáticos desarrollados
estratégicamente,
para
facilitarles las tareas y el
acceso a la información
desde cualquier sitio.

infochannel.info | Mayo 2022

El escenario actual en el
que, las empresas tienen la
necesidad de dar acceso a
sus colaboradores de manera remota, ha hecho que
la información sea más
vulnerable, cuando no se
tienen las soluciones de
almacenamiento y seguridad adecuadas para hacer
frente a los ataques más
sofisticados que, como sabemos, ya no solamente
vulnera grandes corporaciones, las pequeñas y medianas empresas son cada
vez más atacadas.
De acuerdo con las estadísticas globales de Check
Point Research (CPR), en
su reciente *Reporte de ciberseguridad, los ataques
en Latinoamérica aumen-

Nube

taron un 38% de 2020 al
año actual. Igual de importante es destacar que,
la mitad de los usuarios
activos en la red de México, mencionó ser víctima
de una vulneración en el
mismo año, según cifras
del *Reporte de Ciberseguridad 2021 de la Asociación de Internet en México,
en el que se arrojaron las
principales causas: robo
de información, fraude financiero, phishing, fuga de
información sensible y suplantación de identidad.
Diversas soluciones integrales en la nube, entre
ellas, Microsoft Azure; se
han vuelto muy populares
entre las PyMEs de todo
el mundo, porque integran

Mayo 2022 | infochannel.info
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La nube
es fácil y
es para
todos

Nube
Nube
Nube
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Nube
Nube
Nube
Nube

backups estratégicos de la información del negocio, con el
fin de garantizar la seguridad
por medio de las políticas de
privacidad confiables para los
datos. Esto permite elegir entre; un almacenamiento periódico con redundancia local o
con redundancia geográfica.
Y si llegara a existir un desastre, tiene la capacidad de disponer de toda la información
desde la última copia o sus
diferentes versiones con un
proceso muy sencillo.
Algunas de las grandes ventajas que ofrecen este tipo de
soluciones es que, las organizaciones pueden disponer del
espacio en la nube con las dimensiones requeridas (IaaS),
alojar las soluciones de negocio con base en sus necesida-

14
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des puntuales (Windows, Linux,
MySQL, SQL Server), darle uso
como solución de continuidad
(backup y site recovery), también usarlo como plataforma
para desarrollo propio, aprovechando sus funcionalidades
de analítica digital y muchas
más opciones, de manera que
se reducen los costos iniciales
en infraestructura.
Algo atractivo para las empresas que están en crecimiento es que, actualmente, existen
herramientas que dan la oportunidad de, en caso de requerir
más recursos informáticos, estas no necesitan comprar hardware físico, ya que en muchos
casos, la propia nube les asigna
el hardware necesario. Así, las
empresas solo tienen que pagar por los recursos de TI que

necesiten a través del tiempo.
También, algunas nubes como,
Azure; tienen la posibilidad de
utilizarse para complementar
los servidores locales de las
empresas gracias a su integración híbrida que combina nube
pública y privada.
En realidad, el potencial de la
nube es ilimitado, dado que se
optimizan y desarrollan nuevas
aplicaciones, de manera constante. Las herramientas más
robustas incluyen; una completa estrategia de soporte y
habilitación, e incorporan novedades que ayudan a simplificar
y agilizar la integración (como
un aliado clave del negocio),
desde las características de
infraestructura y aplicaciones,
hasta la gestión de ecosistemas híbridos. Todo lo anterior,

con el asesoramiento de un
mayorista especializado, con
amplia experiencia en nube y
ciberseguridad; es posible concretarlo de manera fácil y segura en empresas de cualquier
vertical o industria.
En la medida en que las PyMEs continúan su camino de
adopción de nube, es importante que se informen sobre las
herramientas disponibles, y los
mayoristas especializados en
ciberseguridad para darles una
visión constante de la evolución
técnica y empresarial, además
de poder sumar nuevas herramientas diseñadas para guiar
a las organizaciones en su proceso de transformación digital,
gestionando así, el impacto y
metas organizacionales, de la
mejor manera.

Mayo 2022 | infochannel.info
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Eleva pandemia
demanda de
habilidades
tecnológicas

ACTUALIDAD

A

raíz de la pandemia, se hay una creciente demanda de
está presenta ndo la ma- habilidades profesionales o de
yor revolución de habili- poder: en tiempos de rápida
dades desde la segunda transformación e incertidumGuerra Mundial, según la firma bre, estas llamadas habilidades
de capital humano. Por ello, casi blandas son más importantes
que nunca
60 por cienen los trato de los
En
contraste,
algunas
actividades
bajadores
empleadoque
tienen
menor
demanda
son
y en los
res no enventas
y
marketing;
hotelería
y
líderes”,
cuentra en
esparcimiento;
administración
s e ñ a l ó
candidatos
y
mantenimiento
de
oficinas,
Manpowr
jóvenes las
además
de
minoristas.
en el estuhabilidadio “Lo que
des necelos trabajadores quieren”.
sarias para contratarlos.
“La aguda escasez de habili- El estudio advierte que las mudades está exacerbando en de- jeres son mayoría en los emmanda de tecnología. Continúa pleos más impactados por la
la necesidad por ciberseguri- pandemia, ya que 59 por ciendad, desarrollo de software y to se encuentra en servicios de
analistas de datos. Y también alojamiento y alimentación.

Habilidades técnicas y profesionales ligadas a la
ciberseguridad, desarrollo de software y analista de
datos van a al alza en las empresas, revela Manpower.

16
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ACTUALIDAD

“El mayor cambio de la fuerza laboral
y reasignación de habilidades desde la
Segunda Guerra Mundial, comenzó en
marzo. Las habilidades que estaban
de moda en 2019 ahora podrían estar
obsoletas; y el cambio es rápido: incluso las habilidades más demandadas
en la fase inicial de la crisis son diferentes a la demanda que surge ahora y
que se espera en el futuro”, consideró
la firma de capital humano.
Entre las habilidades blandas más
solicitadas se encuentran la comunicación, priorización, adaptabilidad, integridad, pensamiento analítico, toma
de iniciativa y empatía, entre otras.

Otra destreza muy solicitada es la
‘resolución de problemas’ que incluye
pensar en forma creativa, identificar
y resolver problemas de manera independiente, así como sugerir ideas
nuevas para cumplir con el trabajo.
“Para el empleador, que la persona
demuestre competencias de este tipo
significa que será capaz de responder mejor a los cambios en el lugar
de trabajo, de ahí que resulte importante desarrollar esas destrezas en
el trabajo o a través de capacitación
propia”, señaló Tania Arita, gerente regional en Talent Solutions, firma ligada a Manpower.

Una destreza muy solicitada es
la ‘resolución de problemas’ que
incluye pensar en forma creativa,
identificar y resolver problemas
de manera independiente, así
como sugerir ideas nuevas para
cumplir con el trabajo.

18
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Evoluciona la

ebido a que las técnicas de fal- falsa, copiada o una captura de imasificación de documentos han gen de alta calidad, dimensionó.
evolucionado a la par del avan- “La contratación remota permite a los
ce de la tecnología y digitali- bancos llegar a más personas con
zación, el problema ha crecido en la inmediatez para ofrecer servicios ficontratación remota de servicios fi- nancieros al alcance de unos cuantos
nancieros, indicó la firma de ciberse- ‘clics’ de manera ágil (pero) un gran
problema que persiste en nuestros
guridad iQSEC.
En su nuevo estudio “Construyendo días ha sido la falsificación de docuun onboarding digital competitivo mentos”, expuso.
para el sector bancario”, explica que “Desde no contar con ancho de banel avance de las tecnologías ha per- da suficiente, un buen alcance de la
mitido que los ataques permitan fal- red inalámbrica, no realizar las consificar marcas de agua, códigos de figuraciones apropiadas de seguribarras y QR, se modifiquen de fotos dad en los equipos de red, o utilizar
de identificación, se utilicen másca- redes inalámbricas abiertas o inseguras o videos, entre otras cosas, y que ras como las empleadas en establetodo ello sea imperceptible para al- cimientos o instituciones públicas,
pueden provocar ataques para alterar
gunos sistemas.
Lo anterior es causa de posibles frau- la información proporcionada (ya sea
en formularios,
des financieros y
imágenes), robo
suplantaciones
Además,
el
entorno
para
realizar
de datos persode identidad, inun
enrolamiento
remoto
suele
nales y bancacluso a nivel de
tener
puntos
de
riesgos,
ya
rios, suplantaservicios públique la conexión a internet es
ción de identidad
cos, ya que sólo
fundamental
cuando
se
realiza
y más riesgos de
basta utilizar doun
enrolamiento
no
presencial.
ciberseguridad”,
cumentación ofiejemplificó.
cial modificada,

D
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Las instituciones financieras
deben implementar una
contratación remota que se
caracterice por una experiencia
de usuario con la menor
cantidad de interacciones bajo
un entorno de seguridad jurídica
e informática y que minimice
los riesgos de usurpación de
identidad y en total cumplimiento
del marco normativo

Escenario retador
En el documento, iQSEC abundó que uno de
los principales retos de la banca es el combate al fraude, ya que de acuerdo con datos
de Gartner, en 2025 la mitad de las nuevas
soluciones de detección de fraude serán
plataformas centradas en el cliente.
Por lo anterior, las instituciones financieras
deben implementar una contratación remota que se caracterice por una experiencia de
usuario con la menor cantidad de interacciones bajo un entorno de seguridad jurídica e informática y que minimice los riesgos
de usurpación de identidad y en total cumplimiento del marco normativo.
México es uno de los países más rezagados en
la apertura de cuentas bancarias por internet,
pues en 2021 sólo 23 por ciento de los mexicanos abrió una cuenta de esta manera, según
datos de Americas Market Intelligence.

Mayo 2022 | infochannel.info
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Zero Trust:

Un nuevo estándar
en ciberseguridad

Las soluciones basadas en confianza cero aumentan a ritmos acelerados,
el trabajo remoto impulsa su adopción al permitir que las organizaciones
tengan más control y visibilidad de sus activos.

L

Por: Ana Arenas / @anaarenas1

a seguridad perimetral tradicional
dependía de firewalls, VPNs y gateways para separar las zonas de
confianza de los usuarios no confiables. Sin embargo, y a medida que los
empleados móviles comenzaron a acceder
a la red a través de sus propios dispositivos,
se empezaron a crear perímetros borrosos.
Para contrarrestar esta situación, y el
que los cibercriminales atacan en todas
las industrias sin importar su tamaño se
creó y adoptó el concepto Zero Trust o
Confianza Cero.
Zero Trust rompe con la manera en que se pensaba en la seguridad en el modelo tradicional.
El concepto fue acuñado por el analista de
Forrester, John Kindervag en 2009, cuando
se empezó a ver también una forma muy
distinta de cómo actuaban los adversarios y
cómo las amenazas evolucionaban.
Actualmente el modelo Zero Trust está
rompiendo con el paradigma de lo que
típicamente se conocía como perímetro
de seguridad.

24
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Representantes de marcas como: AppGate, Fortinet, Check Point, Dell Technologies, Quest Software, Hikvision, VMware, Cisco, Eset y Aruba coinciden en que
este modelo establece varios conceptos
e ideas que están diseñados para minimizar la incertidumbre a partir de las decisiones de acceso a los usuarios.
Daniel Salomón, ejecutivo de cuentas
de seguridad para México en VMware,
explicó que este concepto puede significar para todos algo diferente.
“No es una arquitectura establecida
o definida entonces también permite
adaptarse a las nuevas formas de trabajo y a partir de la adopción de una arquitectura confeccionada cubre las necesidades puntuales de cada organización”,
detalló Salomón.
Dado que no es algo fijo, deberás ayudar a tus clientes a crear un plan de ciberseguridad que incluya un modelo de Zero
Trust o confianza cero que cubra todos
los frentes de la empresa y sus usuarios.

Mayo 2022 | infochannel.info
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El ABC de Zero Trust

REFLECTOR

David López, vicepresidente de Ventas
para Latinoamérica en AppGate, explicó
que la arquitectura Zero Trust surge con
la dispersión de las redes y la lógica de
que no se puede mantener una protección perimetral cuando los usuarios son
cada vez más móviles.
De ahí que Zero Trust siga cuatro principios básicos:
• Asegurar que el acceso a todos los
recursos sea seguro independientemente de la ubicación.
• Adoptar el menor privilegio como estrategia y forzar el control de acceso.
• Inspeccionar y almacenar el tráfico.
• Garantizar integración con APIS y automatización de acciones sensibles al
contexto a través de todo el ecosistema.

¿Qué no es Zero Trust?

Zero Trust no es seguridad tradicional ni
el paradigma clásico con el que se habían protegido las redes.
Tampoco es una VPN, ni una tecnología
para decirle a los usuarios que los recursos
de la red son de uso exclusivo para el trabajo. Se trata de un modelo que define de forma puntual la comunicación y disminución
de privilegios entre dispositivos del usuario
y los recursos que necesita consultar.
Para Yair Lelis, director de Ciberseguridad en Cisco México, este estándar
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de confianza es una combinación de un
marco de expectativas y responsabilidad
en el que los negocios y sus clientes tienen que acordar un set de reglas para las
relaciones digitales.
“Zero Trust no se trata solo de implementar cifrado, autenticación o confiar
más en la cadena de suministro. Tampoco es una combinación de cosas, se trata de verificar cada conexión, cada dispositivo y sobre todo hacerlo de manera
constante”, explicó.
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Mercado demanda
soluciones robustas
en ciberseguridad
Empresas en México invierten en administración de identidades, acceso a
la información y gestión de acceso privilegiado.
Jesús García, director general de Quest
Software México, dijo que Zero Trust es
un concepto amplio que abarca distintas
áreas dentro de las empresas.
En función de ello, la oferta de Quest
Software se enfoca en cuatro pilares:
gobernanza y administración de las identidades, acceso a la información, robustecimiento del directorio activo para su
control; y gestión de acceso privilegiado.
Dijo que las empresas en México se dieron cuenta de que tienen que invertir en
estos rubros, y la conversación de negocio
está orientada en cuánto se debe invertir.
“Derivado de la pandemia se incrementaron los ataques cibernéticos en
diferentes industrias, no solo en las tradicionales, sino también en retail y salud,
verticales donde antes no eran tan comunes”, explicó García.
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García dijo que la responsabilidad de
los fabricantes de soluciones de seguridad consiste en desarrollar tecnología
más accesible para las empresas, por
ejemplo, las Pymes que no necesariamente tienen el conocimiento o recursos
para invertir.
Añadió que Quest Software cuenta con
un portafolio para todo tipo de industria;
desde home office hasta enterprise.

Nombre: César Giffard
Cargo: Especialista y gerente de preventa
de soluciones de seguridad en
Quest Software México
Correo: cesar.giffard@quest.com

Canales de distribución,
la base del negocio
César Giffard, especialista y gerente de preventa de soluciones de seguridad en Quest México, dijo que los canales de distribución tienen distintos apoyos para que
finalicen sus proyectos.
“El ecosistema de canales es básico, lo que buscamos
es hacer en conjunto con ellos es una alianza ganar-ganar en la que su experiencia en consultoría y conocimiento del mercado nos lleve a ofrecer herramientas
maduras”, añadió Giffard.
A través de un programa de canal podrás recibir entrenamiento y escalar entre los niveles: Bronce, Plata, Oro
y Platino.
Parte de la oferta de negocio de Quest Software consiste en que seas tú el que se encargue de brindar el
servicio al usuario final.
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Zero Trust debe ser
adoptado por todas
las organizaciones:
Hikvision
Esta metodología promete brindar un mayor nivel de seguridad
a las empresas, sin importar su giro o tamaño.
Para Hikvision, Zero Trust es una iniciativa
que todas las organizaciones deben adoptar.
Miguel Arrañaga, director de preventa
en Hikvision México, explicó que Zero
Trust es una metodología pensada para
brindar un mayor nivel de seguridad a las
empresas y todo lo que está dentro de su
red; desde equipos y personas hasta infraestructura conectada.
Entre los objetivos de su adopción destaca conservar la confidencialidad de los
datos personales, mantener la privacidad
de las actividades y evitar los ataques que
se pueden sufrir desde el interior o exterior.
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“Zero Trust es importante y en Hikvision
queremos adoptarlo como tal, queremos ser
parte de esta iniciativa”, añadió Arrañaga.
El ejecutivo ve a Zero Trust desde dos ángulos: uno externo y como proveedor de soluciones que se suma a esta iniciativa para
que los usuarios la adopten y complementen con una oferta tecnológica.
Y el otro implica cuidar la parte de privacidad, lo que incluye aquellos consejos
comunes que aunque se repiten de manera constante siempre se olvidan como
utilizar una contraseña para distintas actividades, entre otros.
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El nivel de ciberseguridad va en todas las
líneas de producto y como iniciativa te brinda
las herramientas necesarias para que armes
un sistema integral adecuado para tus clientes,
en donde utilices una guía de reforzamiento de
seguridad para plataformas de software.

Zero Trust y el factor cultural
Adoptar cualquier norma o iniciativa de
seguridad va acompañada del factor cultural que cada empresa ostenta.
“Si buscamos aplicar Zero Trust en el
mercado mexicano, la primera barrera es
el idioma, es necesario tropicalizar todas
estas iniciativas y esto permitirá mejorar
los protocolos de seguridad”, agregó.
Asimismo, el asesoramiento es otro
de los pilares a considerar, pues mucho
de lo que se ve en ciberseguridad como
la prevención no se visualiza en el corto
plazo sino al mediano y largo.
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En este contexto, el canal de distribución
de Hikvision recibe capacitación y actualización sobre las mejores prácticas.
El ejecutivo explicó que aunque Zero
Trust te dice ‘no confíes en nada’, muchas veces el integrador no dimensiona
las consecuencias.
“A veces obviamos las cosas, si tengo
un cliente pequeño en una ciudad no muy
grande pensamos que no pasa nada, no
hay nadie que lo quiera atacar, pero los
canales deben estar conscientes de brindar una solución integral”, explicó.

También detalló que aunque Zero Trust
como tal no genere un revenue sí lo hace
la entrega de una solución integral que
tome esta metodología como base.
Para la compañía, el tema de ciberseguridad siempre ha sido foco, y en los últimos cinco años lo ha reforzado con un
portafolio que incluye producto masivo y
que se complementa con productos específicos que incorporan diferentes tipos
de analítica como reconocimiento facial.
Asimismo, es importante que tengas
presente que existen diferentes tipos de

Nombre: Miguel Arrañaga
Cargo: Director de preventa
en Hikvision México
Correo: miguel.arranaga@hikvision.com

usuario y cada uno requiere diferentes niveles de seguridad, por ejemplo una cámara para seguridad que va instalada en
un local comercial no necesita lo que una
para una ciudad segura.
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En seguridad
desconfía de todos,
verifica e implementa
Zero Trust
La tecnología tradicional ya no es suficiente para mitigar los ataques,
adoptar una metodología de confianza cero ayudará a tus clientes
a proteger su core de negocio.
Hablar de Zero Trust es referirse a un modelo más que a una tecnología, éste se basa
en desconfiar de todos los elementos, incluso aquellos que estén dentro de nuestra
red, así lo explicó Miguel Ángel Mendoza,
experto en investigación de ESET.
De acuerdo con Mendoza, hasta hace
algunos años se hablaba del perímetro
como una manera de virtualizar la protección de las organizaciones, sus activos e infraestructura considerando que
las amenazas podrían ser solamente
externas y que al blindarse se protegía
completamente la información.
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“Con el avance de la tecnología y la aparición de nuevas herramientas nos damos
cuenta de que ya no funciona ese enfoque
porque muchos elementos que estaban
en nuestra organización podían estar comprometidos y verse afectados”, explicó.
Un ejemplo común en nuestros días
son los dispositivos móviles y las conexiones remotas que se emplean para el
trabajo a distancia; por una parte se trata de tecnología que permite desarrollar
cualquier actividad de manera más rápida, pero tiene riesgos y abre paso para
que los atacantes actúen.
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Zero Trust o Confianza Cero no
es una arquitectura definida o
establecida, por lo que puede
adaptarse a las nuevas
formas de trabajo.
Nombre: Miguel Ángel Mendoza
Cargo: Experto en investigación de ESET
Correo: miguel.mendoza@eset.com

Modelo que México adopta,
pero aún no está maduro
En México, Zero Trust es de un modelo que se
comienza a adoptar, pero que no está maduro.
“Hay que tener en cuenta que la implementación de este modelo requiere también de tecnología y políticas porque se
trata de elementos que están relacionados
con la gestión de la seguridad”, agregó.
Y es que hablar de Zero Trust conlleva
tres elementos fundamentales como la
visibilidad de tener un panorama completo de todo lo que conforma tu infraestructura, también se requiere de políticas
públicas y por último automatización.
Para implementar el modelo, Mendoza
recomienda iniciar por adoptar tecnología
que sustente este concepto, sobre todo si
los recursos son limitados por tus clientes.
“Hay organizaciones que operan bajo
ciertas restricciones, una de ellas es el
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presupuesto, pero la ciberseguridad se
visualiza como una necesidad del negocio y se podrá invertir más para adoptar
un modelo”, explicó.
En este contexto, ESET cuenta con
soluciones antivirus y antimalware, sin
embargo, creció su portafolio hacia herramientas enfocadas en detección y respuesta para tener una visión completa de
lo que ocurre.
Esto le permite identificar situaciones o
comportamientos anómalos que podrían
dar indicio de que se trata de una actividad maliciosa.
Incluso utiliza herramientas de Inteligencia Artificial para saber cuándo los
grupos de ciberatacantes empiezan a
operar a través de estos comportamiento anómalos y así anticiparse.

Canal de distribución es parte
medular de la estrategia Zero Trust
El canal de distribución juega un papel importante sobre todo en los diferentes modelos de negocio. En el
caso particular de ESET, los socios se encargan de llevar el mensaje con el cliente sobre qué pasos seguir
para protegerse de las actuales amenazas, las cuales
son más evolucionadas.
La marca busca socios que se especialicen en ciberseguridad para establecer relaciones comerciales de
largo plazo.
La marca te brinda los cursos de capacitación, entrenamiento y certificación para que conozcas su tecnología y
ayudes a tus clientes con sus problemas de ciberseguridad.
Asimismo, cuenta con tres laboratorios de investigación y desarrollo a nivel global para conocer lo que ocurre
en el ámbito de seguridad y así mejorar sus soluciones.
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No confiar en ningún
dispositivo si no ha
sido verificado, eso
es Zero Trust
Nombre: Karla López
Cargo: Directora de Marketing en Fortinet
Correo: klopez@fortinet.com

El cambio de paradigma en ciberseguridad implica que
las organizaciones adopten nuevos esquemas de protección.
“Zero Trust es más un concepto que una
solución, dicho de otra forma no es que
una sola tecnología haga Zero Trust, sino
más bien al ser una filosofía de seguridad
requiere de más de un componente para
funcionar”, explicó Sebastián Russo, director de ingeniería de Fortinet México.
Se trata de un cambio de filosofía que
implica cómo las organizaciones gestionan el tema de seguridad.
Hasta hace un tiempo, el modelo de seguridad tradicional en el mundo externo
consistía en llevar seguridad a través de
un firewall de siguiente generación, sin
embargo, esto ya no es suficiente.
“La idea es que si yo estoy dentro de
la red de una organización y quiero salir
hacia Internet hay un dispositivo en el pe-
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rímetro que controla hacia dónde voy, si
el contenido es seguro o no.
“Y si alguien de afuera de la organización quiere entrar a la red, ese perímetro
controla quién entra y en qué condiciones, el problema es que si hay gente conectada a esa red y tienes un grupo de
usuarios conectados a la red de la organización pero hay un dispositivo comprometido entonces tendremos un problema mayor”, explicó.
Por eso la filosofía Zero Trust establece
que no debes confiar en ningún dispositivo dentro de la red a menos que se haya
verificado minuciosamente la identidad.
Confianza cero es pensar que todo
lo que está dentro de la red puede ser
una amenaza.

Situación de la industria
De acuerdo con una encuesta realizada
por Fortinet, el 84% de las empresas tiene una iniciativa para implementar Zero
Trust dentro de sus organizaciones, esto
por la situación que se vive hoy día en temas de ciberseguridad.
El portafolio de Fortinet incluye soluciones que se complementan con el modelo. Y es que hablar de Zero Trust se refiere a controlar el acceso a los usuarios,
por lo que la compañía incluye soluciones enfocadas en autenticación y control
de acceso de los dispositivos a la red.
También tiene soluciones enfocadas
en el control de acceso de los usuarios
a recursos dentro de la red, a través de
productos clave como Fortigate.

Además, pone a tu disposición el programa de entrenamiento para canales
Network Security Expert que te brinda
sesiones enfocadas en temas de Zero
Trust de tal manera que adquieras el conocimiento ideal para que tus clientes
adopten el modelo y lo refuercen con la
tecnología de la marca.
Un factor importante que debes contemplar es la identificación de qué superficie hay que proteger, esto en función
de datos, aplicativos, activos o servicios
que consideres críticos para la organización y consideres requieran protección.
Una vez identificados los puntos críticos podrás brindar la solución correcta
que ayude a tus clientes.
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VMware y los 5 pilares
de Zero Trust
Estos son confianza dentro del dispositivo, en el usuario,
en el transporte, dentro de la aplicación y confianza en los datos.
Adoptar un modelo de Zero Trust no ocurre
de la noche a la mañana, lo primero es establecer ideas de la forma de operar dentro
de la organización, es decir entender cuáles son los activos que se poseen y cuál
es el modelo de negocio para diseñar un
método para adoptar las fases del modelo.
Dentro de VMware, el modelo Zero Trust
contempla cinco pilares que permiten agilizar su adopción y requieren de un trabajo
de diseño, de pruebas y de implementación.
Los componentes que propone VMware son confianza dentro del dispositivo,
en el usuario, en el transporte, dentro de
la aplicación y confianza en los datos.
Otro de los componentes clave dentro del
modelo de Zero Trust es el privilegio mínimo. La idea es que un usuario o un sistema
pueda tener acceso solo a aquellos recursos que requiere específicamente para realizar una tarea específica, ni más ni menos.
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Daniel Salomón, ejecutivo de cuentas
de seguridad para México en VMware,
dijo que la confianza en el dispositivo permite establecer una serie de parámetros
para entender, por ejemplo, lo que tienes
en términos de aplicaciones, equipos ejecutándose a los recursos, cumplimiento
en general, entre otros.
Salomón recomienda un modelo de
confianza de doble factor de autenticación que lleve también otros parámetros
como el acceso condicional o un semáforo dinámico para entender dónde se
conecta el usuario, si se trata de una conexión confiable o riesgosa.
Otro bloque a considerar es el transporte y la sesión, aquí se aplica el principio
de privilegio mínimo hacia el acceso de
los recursos dentro de la red, es decir
que un usuario tenga el permiso mínimo
hacia una aplicación.

¿Cuál es tu papel como
socio de negocio?
De acuerdo con Salomón, como socio de negocio o
canal de VMware juegas un papel importante en este
modelo, pues sin ti las organizaciones no podrán lograr
una adopción óptima del modelo.
Al conocer a profundidad a tu cliente sabrás qué solución es la indicada, de tal forma que la compañía te
ayuda a entender el concepto Zero Trust y te apoya en
tus proyectos.
Aunado a esto te brinda herramientas técnicas y comerciales par que tu cliente entienda el concepto y lo adopte.
Nombre: Daniel Salomón
Cargo: Ejecutivo de cuentas de seguridad
para México en VMware
Correo: dsalomon@vmware.com
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El no confiar en nadie ayuda a las organizaciones
a minimizar el riesgo de sufrir ataques.
Desde la visión de AppGate, Zero Trust
es una metodología que en conjunto con
la solución SDP (Perímetro Definido por
Software) resuelve las necesidades de
las organizaciones que en su proceso de
transformación digital requieren interconectar de forma segura sus recursos ubicados en redes híbridas.
David López, vicepresidente de ventas
para Latinoamérica en AppGate, dijo que
este concepto permite a sus clientes dar
acceso seguro tanto interno como externo utilizando tecnologías escalables y fáciles de gestionar.
La consigna de la compañía es ofrecer
soluciones de acceso seguro para personas, dispositivos y sistemas basados en
los principios de Zero Trust que consiste
en no confiar en nadie.
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Zero Trust para ofrecer acceso
seguro para personas,
dispositivos y sistemas
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“Buscamos posicionar un mensaje en
el que los clientes entiendan que hay una
forma más fácil y simple de cumplir a
través de la implementación de proyectos que entreguen ganancias rápidas y
ayuden a gestionar mejor la tecnología
dentro de las empresas”, explicó López.
Destacó que ahora el perímetro son los
usuarios y tus clientes deben entenderlo, de tal forma que el modelo Zero Trust
busca asegurar el acceso a todos los recursos y que este sea seguro, a la par de
que te invita a confiar lo menos posible.
“Zero Trust además de mantener como
premisa el no confiar, también incluye el
mínimo acceso posible así como el control de ese acceso a través del monitoreo
constante”, añadió.

Hay una evolución del concepto
Zero Trust en la región
El vicepresidente de ventas aseguró que hay una evolución en la región entorno a este modelo, sobre todo
en aquellos países donde hay una adopción mayor de
tecnologías como la nube.
La necesidad de las empresas o países de proveer
instancias de acceso remoto ya sea por la pandemia
o por políticas específicas, va muy orientada a la posición de extender los sistemas de cómputo globales
así como tecnologías y aplicaciones para uso interno y
externo desde una perspectiva de transformación.
Los ataques crecen de manera considerable en todo
el mundo, sobre todo en Brasil, México, Ecuador y Colombia, donde además traen como consecuencia que
la adopción tecnológica y el crecimiento significativo
de estos obligan a adoptar tecnología para mitigar los
problemas de ciberseguridad.
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Canal de distribución el aliado para
posicionar el modelo Zero Trust
Tu papel como asociado o canal de distribución de
AppGate es posicionar el liderazgo de la marca en la industria de la mano de Zero Trust, para lograrlo la marca
te entrega las herramientas que te dan independencia
comercial y técnica para llegar a más industrias.
La marca busca canales comprometidos que entreguen valor al cliente final.
Además, lanzó un modelo de venta tipo MPS y busca
aliados que gestionen el servicio de seguridad en diferentes mercados.
Nombre: Carlos Bortoni
Cargo: Director de canales para
Latinoamérica en Appgate
Correo: carlos.bortoni@appgate.com
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IoT pone en riesgo la red,
Zero Trust la protege

Everth Hernández, director general de Aruba en México, habló de Zero Trust como un concepto de seguridad
centrado en el entendimiento de que las organizaciones
no deben automáticamente confiar en nada que esté
dentro o fuera de su perímetro.
Destacó que el concepto ha cobrado mayor relevancia desde hace aproximadamente cuatro años, cuando
ejecutivos de las corporaciones se dieron cuenta de la
importancia de ejecutar este modelo para proteger sus
sistemas empresariales.
Para Hernández, la Internet de las cosas (IoT por sus
siglas en inglés) traerá consigo altas vulnerabilidades
de red, sobre todo porque se trata de dispositivos que
no tienen a un operador humano detrás, de tal forma
que este será uno de los principales factores de ataque
en los próximos meses.
“México es uno de los países que de acuerdo con la
OCDE registró un mayor incremento en incidentes de
ciberseguridad durante la pandemia.
“Creo que la razón es porque, históricamente, el tema
de seguridad en el país no ha sido visto con la atención
necesaria por los líderes de los negocios, pues muchas
veces hasta que sufren algún tipo de ataque es cuando
actúan”, explicó Hernández.
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Nombre: Everth Hernández
Cargo: Director general de Aruba en México
Correo: everth.hernández-velazquez@hpe.com

Rezago tecnológico principal
causa de ataques
Otro de los factores por los que no se han
frenado los ataques cibernéticos es la
madurez tecnológica en las organizaciones, sin embargo, el concepto Zero Trust
trae una interrelación con un conjunto de
tecnologías detrás que al ser desplegadas facilitan la protección.
Sin embargo, esto implica una inversión por parte de las organizaciones para
lograr una renovación tecnológica y contar con los dispositivos que se necesitan
para adoptar Zero Trust.
En el caso concreto de Aruba, cuenta
con todas las plataformas de conectividad, tanto alámbricas como inalámbricas, en donde este concepto está embebido y con la instalación correcta del
producto el cliente contará con una arquitectura de red segura.

REFLECTOR

REFLECTOR
48

La OCDE identificó a México como
uno de los países con mayor incremento
en incidentes de ciberseguridad.

En este contexto, el canal de distribución
es clave para la adopción de Zero Trust.
“Al ser Zero Trust un concepto y no una
tecnología debe ir apalancado sobre múltiples soluciones, y aquí hay una oportunidad grande de despliegue de servicios
de consultoría para ver si la organización
está preparada para implementar el concepto”, explicó Hernández.
A fin de ayudarte con este tema, Aruba
pone a tu disposición un programa robusto de entrenamientos formales, clínicas de diseño, sesiones de habilitación,
entre otras herramientas donde te muestra cómo se implementa el concepto a
partir de las diferentes tecnologías de la
compañía, desde la parte de infraestructura alámbrica e inalámbrica hasta plataformas cloud.
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Se requieren políticas
de seguridad que segreguen
los accesos de los usuarios:
Check Point
La pandemia transformó la forma en que las organizaciones invertían
en ciberseguridad, las soluciones tradicionales ya no son suficientes.

Nombre: Rogelio Salazar
Cargo: Encargado de canales
Correo: rsalazar@checkpoint.com
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Empresas como Check Point ven a la
metodología Zero Trust como aquella
que permite segregar los accesos de los
usuarios a partir de la generación de políticas de seguridad basadas en cómo y
desde dónde lo hacen.
El tema tomó fuerza con la pandemia,
donde empleados de todo el mundo tuvieron que realizar desde su casa actividades de trabajo, y las organizaciones se
vieron forzadas a implementar diferentes mecanismos de seguridad para esos
usuarios que quedaron fuera de la red de
confianza de la empresa.
Miguel Hernández, gerente de ingeniería en seguridad de Check Point, detalló
que estas políticas de seguridad están
basadas en confianza cero en donde se
generan diferentes tipos de acceso a los
usuarios con base en sus perfiles y así
se determina cómo será su acceso hacia
los recursos de la compañía.

“La mayoría de las industrias la han
adoptado porque seguimos en pandemia
y siguen operando en modelos híbridos
de trabajo, entonces Zero Trust ha tomado mucha relevancia”, explico Hernández.
Check Point como compañía de ciberseguridad apoya a las empresas para
que puedan implementar y gestionar
este tipo de mecanismos de seguridad,
de tal forma que los usuarios trabajen en
un ambiente controlado.
En este contexto, los canales de distribución de Check Point ayudan a la evangelización e implementación del modelo
Zero Trust.
La empresa te brinda pláticas de tecnología y estrategias para armar la solución de
ciberseguridad ideal para tus clientes.
Asimismo, dio a conocer las soluciones
tecnológicas que este año sumó a su portafolio en donde destaca su apuesta a la nube
para la protección de APIS o contendores.
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Una metodología Zero Trust
se enfoca en la protección
de todos los recursos: Cisco
Con la ayuda de machine learning las soluciones
de la compañía aprenden el comportamiento
de la red y detectan intentos fallidos de intrusión.
El modelo de negocio de Cisco comparte algunos de
los principios de Zero Trust, principalmente aquellos
que tienen que ver con la autenticación y multifactor de
autenticación del usuario.
Otro de los principios de Zero Trust que ve el fabricante es el de verificar continuamente a los usuarios
así como sus dispositivos y aplicaciones, de tal manera
que se compruebe que sea confiable todo lo que entra
en la red.
Yair Lelis, director de Ciberseguridad en Cisco México, habló de la importancia de activar mecanismos de
control que midan el comportamiento de usuarios y aplicativos como machine learning, el cual puede aprender
cómo se comporta la red y detectar los intentos fallidos
y reportarlos como un incidente de seguridad para hacer algo al respecto.
Con este, se cierra la brecha al reducir la superficie de
ataque a la par que los atacantes tendrán menos facilidad de moverse libres por la red.
De acuerdo con Lelis, uno de los objetivos de Zero
Trust es evitar que exista una brecha de infraestructura,
y en caso de que la haya evitar que se conviertan en
brecha de datos.
Adoptar una metodología Zero Trust es enfocarse en
la protección de todos los recursos, es decir cualquier
servicio, carga en la nube, contraseña, entre otros.
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Un cambio de giro
El 12 de mayo de 2021 se emitió la orden ejecutiva 14028 del presidente de
Estados Unidos de América, Joe Biden,
la cual trata de mejorar la postura de ciberseguridad de aquel país.
Uno de los puntos particulares y que
todos deberían de tomar en cuenta se
refiere a que mucha de la confianza que
ponemos en nuestra infraestructura digital es proporcional a cuan confiable y
transparente es dicha infraestructura y
las consecuencias que se tendrán si esa
confianza es vulnerada.
En dicha orden hay un apartado que
habla de modernizar la postura de ciberseguridad del gobierno de Estados Uni-

dos de tal forma que se adopten mejores
prácticas, se avance hacia una arquitectura de confianza cero sobre todo en la
parte de servicios en la nube como: software as a service, infraestructura as a
service y plataforma as a service.
En enero pasado, se emitió un memorándum que exige que todo los sistemas
de seguridad nacional estén directamente ligados y obligados a seguir los requerimientos de la orden ejecutiva del año
pasado en un lapso de 60 días para que
se pongan en marcha los recursos y se
adopte una arquitectura Zero Trust en todas las oficinas de seguridad nacional.
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El enfoque de Cisco
Bajo esta perspectiva, Cisco desarrolla un enfoque basado en tres puntos.
El primero tiene que ver con Zero Trust en la fuerza de
trabajo, de acuerdo con Lelis, se trata de proteger a la
gente y sus dispositivos.
“Desde esa perspectiva, lo que nosotros hacemos es
que estos dispositivos continuamente están capacitados para establecer esta relación de confianza y empezamos con este multifactor de autenticación que me va
a evitar problemas como robo de identidad”, explicó.
Después viene poner atención a las cargas de trabajo
para garantizar que las aplicaciones estén siendo utilizadas por quien deban ser utilizadas, y por último darle
visibilidad a la red, segmentarla y detectar anomalías.
El ejecutivo habló del nivel de adopción del mercado
mexicano, en donde aunque hay una cultura de ciberseguridad aún falta gran camino por recorrer.
Y es precisamente en este punto donde como socio
de negocio de la compañía tienes grandes oportunidades para desarrollar una arquitectura Zero Trust.
Para Lelis, además podrás integrar distintas soluciones de Cisco y llevar servicios de implementación y así
añadir valor a tus clientes.
Un ejemplo de esto es Cisco SecureX, plataforma integrada nativa de la nube que conecta el portafolio de
Cisco Secure con su infraestructura.
Con esta plataforma además de integrar todas las
soluciones del fabricante, podrán entregar el índice de
riesgo, los vectores de ataque más altos, además podrás informar a tus clientes sobre el comportamiento
de las soluciones integradas.
Asimismo, explicó que muchos de los partners de Cisco ya están capacitados en las diferentes tecnologías,
mientras que el siguiente paso es especializarlos en la
integración de estas.
Una de las ventajas es que la integración también
puede hacerse con soluciones de terceros que puedan
complementarse con las del portafolio de Cisco.
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Nombre: Rosa Salazar
Cargo: Encargada de desarrollo de negocio
de canales para seguridad en México
Correo: rosasala@cisco.com

Este estándar de confianza es una
combinación de un marco de expectativas
y responsabilidad en el que los negocios
y sus clientes tienen que acordar un set
de reglas para nuevas relaciones digitales.
Mayo 2022 | infochannel.info
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Ante el aumento de ataques cibernéticos principalmente de ransomware, Dell Technologies redefinió la forma
en que ayuda a las organizaciones a tratar los temas de
seguridad, principalmente a través de soluciones que les
ayude a minimizar el riesgo de un ataque.
Alfredo Taborga, director regional de la unidad de protección de la información en Dell Technologies, dijo que
la solución Cyber Recovery Power Protect es la última
línea de defensa que resguarda la información crítica de
un negocio y aquella que le da sustentabilidad.
Esta bóveda de ciberrecuperación se complementa
con servicio de consultoría que permitirá a tus clientes
identificar cuál es el corazón de su negocio y así determinar la información más crítica.
Asimismo, la bóveda tiene un módulo de Inteligencia
Artificial y Machine Learning que va a identificar cualquier cosa que se comporte como un ransomware.
También permite la creación de alertas y un historial
de respaldos en sitio de tal manera que se evite algún
ataque de ransomware.
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Dell
Technologies
minimiza riesgos
de ataque
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Nombre: Enrique Montes
Cargo: Encargado de desarrollo
de socios de negocio
Correo: enrique.montes@dell.com

¿Cómo se relaciona la bóveda
de ciberrecuperación con Zero Trust?
El concepto Zero Trust basado en verificar y nunca confiar
hace sentido con la oferta de Dell Technologies al garantizar
que la seguridad en la red interna fluirá sin contratiempos.
Además se complementa con herramientas de marcas como VMware y Unisys para llevar niveles más
avanzados de microsegmentación.
La oportunidad para ti como canal de distribución de
la marca está en la venta de este tipo de soluciones
agregando también entrenamiento y consultoría.
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Infraestructura
para un Centro
de Convenciones
de última
generación
Por: Diana Ellis Payán R.

@dianapayan_info

ÉXITO INSPIRADOR

La infraestructura de Panduit
en el Centro Internacional de
Congresos de Yucatán soporta
la operación de controles de
acceso, iluminación, video
vigilancia y la conectividad de
10 mil usuarios

El Centro Internacional de Congresos de
Yucatán basa su operación en la red que
OPTIVOSA montó con soluciones Panduit
Cuántas veces no has
acudido a un Centro
de Convenciones a
un gran evento con buena
agenda y mejores contenidos que quieres compartir enseguida en tus redes
sociales? Seguro te ha
ocurrido que, estando ahí,
requieres hacer una pausa
para responder ese mail,
atender una videollamada
o mejorar una presentación. ¿Siempre te has sentido satisfecho con el servicio de Internet de esos
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lugares? Esto no ocurrirá
en el Centro Internacional
de Congresos de Yucatán.
Operadora de Tiendas Voluntarias S.A de C.V, OPTIVOSA, participó en el montaje de la infraestructura
del Centro Internacional de
Congresos de Yucatán, un
edificio nuevo con el que
el estado busca posicionar
su Distrito de Congresos y
ser un afluente de empresarios de todo el país.
OPTIVOSA, es un integrador de sistemas que opera

desde 1993 que se ha especializado en Infraestructura de redes y seguridad.
La infraestructura que el
integrador montó se compone de soluciones de la
marca Panduit en materia
de controles de acceso;
269 cámaras de video vigilancia; sistemas de iluminación, y una red que soporta 10 mil usuarios.
Cabe recordar que el edificio tiene 50 mil metros
cuadrados de construcción
total, y 9 mil 430 metros
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cuadrados para eventos distribuidos en dos plantas. Si bien cuenta
con 26 salones también dispone
de foyeres, terrazas para eventos
sociales y una plaza exterior, todo
lo cual está conectado.
Moisés Madahuar, director de
la división de Conectividad del Integrador OPTIVOSA, explicó que
este cliente, igual que el resto del
mercado, necesita monitorearlo
todo para responder en tiempo
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real a cualquier eventualidad y garantizar a sus clientes diferentes
tipos de servicios.
El ejecutivo explicó que, en el caso
de Centro Internacional de Congresos de Yucatán, los encargados del
proyecto requerían del integrador
una certificación LEED, lo que implicaba contar con tecnologías de
control, medición y eficiencia energética para prevenir fallas y dar
asistencia de manera remota.

El cliente, igual que
el resto del mercado,
necesita monitorearlo
todo para responder
en tiempo real a
cualquier eventualidad y
garantizar a sus clientes
diferentes tipos de
servicios

Cada integrador
en su especialidad,
OPTIVOSA en la red
El edificio que alberga el
Centro Internacional de
Congresos de Yucatán
es completamente nuevo, por lo que no había ni
infraestructura ni equipamiento previo que pudiera aprovecharse.
En cuanto OPTIVOSA
registró la oportunidad recibió el apoyo y acompa-

ñamiento de Panduit para
el diseño del proyecto, el
cual se planeó con base al
proyecto arquitectónico.
Integrador y fabricante comenzaron planificando la
red del cableado, considerando las necesidades del
usuario final que era conectar todos estos sistemas, cámaras, puertas, focos nodos
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do de Panduit, fue que es cero
alógeno; de manera que, en
caso de incendio se evitara la
dispersión de gases tóxicos.
“Si bien esto no forma parte
de ningún estándar o regulación en México, es lo recomendable en materia de seguridad
para un edificio público donde
convivirán muchas personas”
El cable anti-incendio se
colocó en todo el edificio, de
acuerdo con el ejecutivo. De
igual manera, para la distribución del site se distribuyeron gabinetes de Panduit
con espacios suficientes para

instalar los equipos de intercomunicación y así cubrir la
totalidad del espacio.
OPTIVOSA también equipó el cuarto de control desde
donde se realiza el monitoreo,
mantenimiento y soporte a
todo el edificio.
No obstante, OPTIVOSA no
se encargó de instalar todo
el equipamiento tecnológico,
sino que trabajó en mancuerna con integradores que colocaron las cámaras de video
vigilancia, así como con quienes instalaron los videowalls,
es decir, las pantallas informativas que se distribuyeron en

todo el edificio, de manera que
trabajó con empresas de diferentes mercados y expertise.
“En proyectos de este tipo
se tiene que trabajar con diferentes integradores; sin perder
nuestro foco que es el equipamiento de redes de alta disponibilidad, redundancia en
equipos, comunicación entre
los subsites, colocación de fibra óptica para alcanzar una
redundancia y todo para que
se cuente con Internet de alta
velocidad y los clientes que
rentan esos espacios tengan
conectividad en cualquier parte del edificio”.
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de red y salidas de red por todo
el edificio; además se planificó el
montaje de la red inalámbrica.
Madahuar recuerda que, desde el principio se cuidaron muchos detalles como por ejemplo
las distancias, ya que el cable
categoría 6A de Panduit que se
utilizó tiene ciertos estándares
de uso en cuanto a distancias
recomendables por el tema de
la cobertura, de manera que se
colocó buscando siempre un
alto desempeño para anchos de
banda amplios.
Otra característica por la que
OPTIVOSA optó por el cablea-
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No obstante, OPTIVOSA no se encargó de instalar todo el equipamiento tecnológico, sino que trabajó en mancuerna con integradores
que colocaron las cámaras de video
vigilancia, así como con quienes
instalaron los videowalls, es decir,
las pantallas informativas que se
distribuyeron en todo el edificio, de
manera que trabajó con empresas
de diferentes mercados y expertise.
“En proyectos de este tipo se tiene
que trabajar con diferentes integradores; sin perder nuestro foco que
es el equipamiento de redes de alta
disponibilidad, redundancia en equipos, comunicación entre los subsites, colocación de fibra óptica para
alcanzar una redundancia y todo
para que se cuente con Internet de
alta velocidad y los clientes que rentan esos espacios tengan conectividad en cualquier parte del edificio”.

Conozcamos
a OPTIVOSA
Desde 1995 OPTIVOSA es socio
de negocios de Panduit, con cuyo
portafolio ha logrado participar en
proyectos innovadores.
La empresa está basada en Mérida Yucatán, si bien, su área de
trabajo es comúnmente la península de Yucatán, también atiende
proyectos en Quintana Roo y Campeche, dando servicio a hoteles,
centros de convenciones, sobre
todo en el segmento empresarial.
De acuerdo con Madahuar, el
portafolio de Panduit le permite
trabajar con orden y seguridad
todos los proyectos de redes e infraestructura; además, con la marca ha avanzado en tecnologías.
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Acompañamiento
incondicional

>> https://www.yucatancenter.com/
>>conectividad.com.mx
ventas@conectividad.com,mx
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Fintechs
apuestan
a financiar
Pymes
Las fintechs utilizan distintas
fuentes de datos y miran el riesgo
de manera distinta que los bancos

E
El éxito de las
fintech radica en
la automatización
y digitalización
de procesos
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n México los bancos
tradicionales generalmente prestan al uno
por ciento de las organizaciones que constituyen las empresas grandes,
multinacionales y Gobierno y el nicho que apoyan
las fintechs está en el otro
99 por ciento.
La fintech Drip Capital
México, especializada en
financiamiento de Pymes
exportadoras e importadoras por medio del factoraje,
utiliza herramientas como
aprendizaje automático, inteligencia artificial y tecno-
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logía en la nube para tomar
decisiones de solvencia y
dar capital de trabajo.
El éxito de las fintech radica en la automatización
y digitalización de procesos, según información de
Drip Capital México.
Jeeves, otra fintech que
surgió en Nueva York e inició operaciones en México
en agosto de 2020, utiliza
otras fuentes de datos y
mira el riesgo de manera
distinta que los bancos, lo
que le permite apostar en
mayor medida por el financiamiento de las Pymes.

Perfil particular
Brian Siu, gerente de la fintech Jeeves en Latinoamérica, contempla que las Pymes
suelen ser subatendidas, es
decir, que los productos que
se les ofrecen no funcionan
para sus necesidades.
Por ejemplo, se les otorga una cuenta de cheques
y se piensa que ya son
bancarizadas, pero tienen
poco financiamiento para
comprar maquinaria o ampliar inventarios, lo que re-

presenta el grueso de sus
necesidades financieras,
detalló Siu.
Para Jeeves, las startup
son un tipo de Pyme que
opera de manera transfronteriza y que levanta capital
en el extranjero, en Estados Unidos en particular.
En cambio, para el banco mexicano son empresa sin ventas, con poco
tiempo y sin historial crediticio, expuso.
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El usar una marca personal hace que
un negocio, grande o pequeño, sea más
visible en el mercado y con los clientes.

O

cho de cada 10 nego- sonal, nuestra visibilidad y a
cios son exitosos al ser coherentes en cómo nos
gestionar la marca per- queremos proyectar en el
sonal del dueño o de la mundo, con esto vamos a lomente creativa, lo que los ha grar incrementar el flujo que
ayudado a posicionarse en el tengamos para nuestros nemundo, aseguró María Paula gocios”, explicó.
“El objeCamacho,
tivo de la
Master en
La marca personal es
marca perProtocolo y
importante porque son
sonal,
es
Relaciones
las
características
y
ser reconoPúblicas en
personalidad
con
las
que
cidos, mela Univerun
negocio
y
su
dueño
morables
sitad Pomdestacarón
y
tendrán
y elegidos,
peu Fabra
de Barce- ventaja competitiva en el al final nolona, quien mercado, al haber tantas sotros neopciones y negocios
cesitamos
mencionó
que
una similares o del mismo giro. generar esa
venta,
ya
marca personal es la esencia en cómo sea para conseguir nuevos
se quiere ser recordado, clientes, cerrar nuevos tratos
y para los negocios no o conseguir inversionistas
es exclusivo, ya sea para nuestro negocio”, dijo.
Por ejemplo, empresas glograndes o pequeños.
“En el ámbito bales y grandes como Apple,
de los nego- Meta, anteriormente Facecios es muy book, y Tesla, tienen detrás
i m p o r t a n - de sus negocios personas
te entender conocidas y con una marca
cómo gestio- personal, lo que puede ser
nar nuestra aplicado también para negomarca
per- cios pequeños.
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Impulsa
la marca
personal en
tu negocio
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Revistas

Libros

Para lograr tener e impulsar una sona ayuda a que se identifique
marca personal para un negocio, y haya un recordatorio visual, o
sea, dejar huella visualmente en
la experta recomienda:
los clientes.
1. Tener un plan claro de visi4. Tener una comunicación
bilidad, es decir, contar tu historia
como dueño del negocio, porque asertiva, saber tratar bien a las
de lo contrario, nadie te va a cono- personas, pues la calidad humana
cer; entonces es una oportunidad es uno de los rasgos más importantes en las empresas al momenpara ser visibles en el mercado.
to de dejar huella en los demás.
2. Tener un diferencial que hace
5. Conectar con las emociones
al negocio único. Esto es lo que te
caracteriza entre los demás y qué y mover las “fibras” de las personas para ser memorable, así las
hacen diferente en la industria.
personas se identifican con el ne3. Tener un catador de imagen, gocio y ayuda a que quede bien
la imagen del negocio y de la per- posicionado en el mercado.
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Todo queda entre
"compas"

Francotiradores
cibernéticos
Una vez que Ocelot tiene conocimiento de los
hackeos lanza una alerta
para que las empresas conozcan el tipo de ataque y
cómo prevenirlo.
La alianza con el organismo cúpula empresarial en
México incluye dar capacitación a todas las compañías que quieran reforzar
sus sistemas cibernéticos.
Hablando de expertos,
centenares de profesionales informáticos no
quieren vivir bajo el régimen de Putin en Rusia, y
están migrando.
Ante la cantidad de técnicos que están saliendo
del país, desde principios
de marzo pasado, se han
emitido decretos presidenciales y gubernamentales
para retener a los especialistas en alta tecnología.
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El Kremlin contempla
al ambiente tecnológico
como uno de los principales frentes de batalla, así
que, para no quedarse sin
expertos en la materia, les
está ofreciendo desgravaciones fiscales y exenciones para alistarse en
el ejército, pero ninguna
medida de alivio o castigo
logra detener la huida, un
éxodo que ya supera las
100.000 personas.
La pérdida de expertos
en seguridad informática
es la más significativa; según el Instituto Skolkovo,
casi un tercio de las empresas rusas de este sector intentan trasladar sus
actividades y empleados
al extranjero.
Antes de que un francotirador ataque mi sistema,
vamos a…

Ver la cápsula
en video

Teléfonos de México (Telmex)
ganó la licitación para ofrecer los
servicios de telefonía e internet en el
Aeropuerto Felipe Ángeles y revivió
la petición de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT),
haga recomendaciones de mejores
prácticas en licitaciones de internet.

LO FEO

S

igue incrementándose el tipo de amenazas cibernéticas
en la modalidad de
“francotirador”, es decir,
dirigidos a empresas u
objetivo específicos.
Frente a esta situación,
Metabase Q prepara un
grupo de hackers que, de
manera proactiva y gracias
a un acuerdo que estableció con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE),
pondrá a prueba la seguridad de las empresas.
Mauricio Benavides, director general de Metabase Q, explicó que para
detener a los atacantes,
existe un grupo llamado
Ocelot, encargado de vigilar las amenazas más
comunes en el país, pero
también las que son tendencia a nivel mundial.

Las dos licitaciones que lanzó el
ejército mexicano para la contratación de servicios de telefonía e
internet públicos y el arrendamiento de equipo de cómputo y equipos
no break para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

LO MALO

EL RATÓN ENMASCARADO
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Para comer queso...

El 40% de los compradores online
durante el Buen Fin fueron clientes
primerizos y eso habla de un área de
oportunidad enorme para los comercios del país, principalmente en
ediciones como la de Hot Sale 2022.
Sin embargo, al enfrentarse con consumidores nuevos, empresas como la
tuya podrían no tener la información
necesaria para aceptar una orden de
compra legítima, especialmente si utiliza sistemas que se rigen por reglas
estáticas que, por ejemplo, rechacen
las órdenes de compra provenientes
de una zona de la ciudad que estuvo
involucrada en fraudes.
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