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Editorial

Volición. Una palabra poco empleada, esa facultad 
consciente de poner en marcha la voluntad 

de actuar en pos de un objetivo, con deseo y 
determinación. Es lo que motorizó al equipo de 

Bridge a crear esta revista, plataforma donde 
hemos reunido las voces de mujeres y hombres, 

profesionales de la ciberseguridad y de otras 
prácticas, donde pudimos hacer paralelismos 

insospechados para dar cuenta que si hay algo que 
nos hace falta es enriquecer perspectivas y

unificar esfuerzos.

En este número llegamos a la última edición 
de Bridge en su capítulo Cisco Secure. En ella, 

encontraremos un contrapunto entre Arte y 
Ciberseguridad que tiene como centro al mítico 

caballo de Troya y busca establecer una conexión 
entre ambas disciplinas para hallar puntos en 

común. También, insistimos en los pilares de la 
ciberseguridad de hoy, el don de la arquitectura y 

hacemos un llamado de atención sobre el “asesino 
silencioso” llamado “churn”. Además, en el dossier, 

incorporamos la opinión sobre temas centrales 
alrededor de IoT-IIoT.

Estamos convencidos que la volición de nuestros 
lectores es la fuerza detrás del conocimiento, 

colaboración y decisiones para que nos 
encontremos mejor conectados y

mas resilientes.

Juan Marino
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OFFICIAL TECHNOLOGY PARTNER

Cisco y Real Madrid unidos para crear
el estadio más conectado de Europa.

Como Partner Tecnológico Oficial del Club, 
Cisco equipará al nuevo estadio Santiago 
Bernabéu con un despliegue integral de su 
tecnología líder en la Industria. La 
actualización incluirá soluciones de 
conectividad, seguridad, centros de datos y 
señalización digital, todo ello diseñado
sobre una única red inteligente y 
convergente de Cisco.

El estadio multiusos de 85.000 asientos 
contará con la mayor red de conectividad 
inalámbrica basada en tecnología Wi-Fi 6 
de Europa.

Más de 1.200 puntos de acceso Wi-Fi 6 en 
el Santiago Bernabéu ofrecerán una 
comunicación segura con mayor velocidad, 
fiabilidad y ancho de banda que el anterior 
estándar Wi-Fi para que los fans disfruten 
de experiencias más inmersivas al 
interactuar con sus dispositivos y 
aplicaciones a través de la emisión y 
repetición de fotos y videos.

En el transcurso de los próximos años, la 
conectividad remodelará la industria del 
deporte y redefinirá lo que es posible.

Creemos que la digitalización es más 
importante que nunca.

Juntos, Cisco y Real Madrid llevan al sector del deporte y el 
entretenimiento hacia el futuro y más allá.



Imagen: Diogo Fagundes, Unsplash.
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La arquitectura e ingeniería civil tradicionales son 
dos de los oficios más antiguos de la humanidad, 
su evolución en materiales y técnicas permitió al 
mundo construir maravillas como las pirámides de 
Giza o la torre Eiffel en París, y ha transcendido 
como profesión hasta nuestros días. A medida 
que el mundo evolucionó y la revolución industrial 
dio paso al siglo XX, surgieron nuevas profesiones 
y ocupaciones en ciencias de la informática que 
dieron paso a labores más especializadas, como 
arquitectos empresariales, especialistas de 
ciberseguridad y científicos de datos que modelan 
el mundo desde los últimos 20 años.

Cuando construimos sistemas, aplicaciones y 
hardware empresarial los diseñamos pensando 
en su uso y funciones con el requerimiento de un 
cliente o miles de usuarios finales, lo hacemos de 
la misma forma que los arquitectos e ingenieros 
civiles lo realizan, pensando en aspectos como su 
funcionalidad, ergonomía, espacio y estilo, para 
satisfacer las necesidades y gustos de las personas 
que lo van a usar en un futuro.

Así como en cualquier obra arquitectónica, un 
error en los planos representa una nueva obra con 
mayor costo y demoras en el tiempo de entrega; 
en los sistemas o aplicaciones empresariales 
sucede lo mismo. Añadir capas adicionales de 
seguridad, sumar herramientas no presupuestadas 
o modificaciones en la experiencia del usuario, 
solo aumentan los costos, demoran la entrega y la 
puesta en marcha de los sistemas.

Por ello, un sistema que no haya sido diseñado 
desde sus fundamentos con estrategias y una 
práctica sólida de arquitectura de seguridad, que 
evite vulnerabilidades y añada controles de este tipo 
en los mismos cimientos técnicos, requerirá mayor 
esfuerzo, dinero y tiempo para su culminación.

La arquitectura empresarial y el subdominio de 
arquitectura de seguridad requieren dedicación y 
prioridad en la concepción de un sistema. Muchas 

Autenticación: La verificación de la identidad 
de una persona o entidad relacionada con la 
empresa o el sistema de alguna manera.

Autorización: La definición y cumplimiento de 
las capacidades permitidas para una persona 
o entidad cuya identidad ha sido establecida.

Auditoría: la capacidad de proporcionar datos 
forenses que certifiquen que los sistemas se 
han utilizado de acuerdo con las políticas de 
seguridad establecidas.

Garantía: la capacidad de probar y demostrar 
que la arquitectura empresarial tiene los 
atributos de seguridad necesarios para 
mantener las políticas de seguridad instituidas.

n

n

n

n

Las áreas de preocupación o interés 
generalmente aceptadas para el 
arquitecto de seguridad de acuerdo 
con TOGAF1 son:

El don de la
arquitectura

estrategias de arquitectura empresarial como 
TOGAF incluyen y fomentan la incorporación de la 
arquitectura de seguridad como un pilar que debe 
ser revisado en cada fase del ADM (Architecture 
Development Method) para conseguir que 
el sistema sea lo suficientemente robusto y 
escalable, acorde con la arquitectura general de la 
solución, y que se implemente en el transcurso del 
proyecto sin ocasionar demoras y sobrecostos no 
presupuestados.

Ad Content
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Un buen punto de inicio para la selección y adopción 
de los principios de arquitectura de seguridad 
que deberá tener nuestro sistema es el estándar 
NIST SP 800-1602 Vol. 1 el cual en el apéndice 
F (DESIGN PRINCIPLES FOR SECURITY), tiene 
un compendio de principios de diseño estructural 
que deben ser contemplados por la arquitectura 
fundamental del sistema y que, como lo afirma el 
estándar, descompone el sistema en sus elementos 
constituyentes y da revisión a cómo ellos se 
relacionan entre sí para garantizar un correcto 
diseño estructural desde el inicio e implementación 
de un sistema.

Si estos dominios son contemplados en el diseño y 
ejecución de cada fase, en conjunto con principios 
de arquitectura acorde a los aspectos funcionales 
del propósito del sistema, éste será lo suficiente 
completo para cumplir con las necesidades, sin 
correr el riesgo de ser vulnerado por amenazas 
internas o externas en el futuro

Referencias:

Sección 21 de TOGAF 9.1 Arquitectura de 
seguridad y ADM https://pubs.opengroup.org/
architecture/togaf91-doc/arch/chap21.html

Apéndice F del estándar NIST SP 800-
160 DESIGN PRINCIPLES FOR SECURITY. 
actualizado 3/21/2018. https://csrc.nist.gov/
publications/detail/sp/800-160/vol-1/final

Disponibilidad: La capacidad de la empresa 
para funcionar sin interrupción o agotamiento 
del servicio a pesar de eventos anormales o 
maliciosos.

Protección de activos: la protección de los 
activos de información contra pérdidas o 
divulgación no intencionada, y los recursos 
contra el uso no autorizado o no intencionado.

Administración: la capacidad de agregar y 
cambiar políticas de seguridad, agregar o 
cambiar las formas de implementación de las 
políticas en la empresa y agregar o cambiar 
las personas o entidades relacionadas con los 
sistemas.

Gestión de Riesgos: La actitud de la 
organización y la tolerancia al riesgo. (Esta 
gestión de riesgos es diferente de la definición 
especial que se encuentra en los mercados 
financieros y las instituciones de seguros que 
tienen departamentos formales de gestión de 
riesgos).

n

n

n

n

Imagen: Diogo Fagundes, Unsplash.
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Se trata de tres conceptos que buscan brindar un abordaje 
actualizado en cuestiones de seguridad cibernética. Encarar 
el viaje hacia organizaciones más robustas y con menos 
exposición a los riesgos supone asumir estos enfoques de 
manera integrada y comprender que sus guías se adicionan. 
En este especial vamos al punto sobre cada uno de ellos y 
sus relaciones entre sí.

Zero Trust, SASE, XDR



Un dato: el 99% de las vulnerabilidades van a 
ser conocidas por el team por lo menos un año 
después que se ejecutaron. Por eso, el desafío es 
considerar controles de una forma más holística, 
más generalizada, y que el grupo de trabajo pueda 
aplicarlos de una manera específica con respecto 
a los componentes propios del ambiente. Se 
deben verificar tanto las características del usuario 
como de los dispositivos, el sistema operativo, los 
aplicativos, si está protegido biométricamente, si 
tiene una encriptación de disco, qué características 

El primer paso es identificar a los principales grupos 
de trabajo para empezar a aplicar la política de 
cero confianza dentro de una organización, que 
contempla a los colaboradores internos, a los 
tercerizados y a los activos que se utilizan. En una 
arquitectura de confianza cero todo dispositivo 
puede ser vulnerable y el objetivo es protegerlo 
contra un potencial robo de credenciales y 
tener bajo control los diferentes mecanismos de 
explotación de vulnerabilidades. El parcheo de 
dispositivos se puede volver complejo a medida 
que la red va escalando y se adoptan nuevas 
tecnologías o servicios, que definitivamente van a 
estar siendo consumidos tanto por lo interno como 
por lo externo. Otro punto para considerar es que 
los datos críticos que ingresan desde dispositivos 
vulnerables abren una brecha de seguridad que 
puede comprometer a la organización o dejarla en 
una potencial posición incómoda.

Con el aumento del trabajo híbrido, las constantes 
innovaciones tecnológicas y un entorno que 
muestra amenazas en constante evolución, las 
empresas buscan conectar en forma segura a 
recursos, usuarios y dispositivos en cualquier lugar 
y en todo momento. En este complejo panorama, se 
suma el incremento de colaboradores que utilizan 
dispositivos personales dentro de las instalaciones 
de las organizaciones. Por eso, el reto hoy es 
implementar la filosofía Zero Trust, que propone 
“nunca confiar, siempre verificar”, e incluye la 
ejecución de controles y protecciones diferenciadas 
para los distintos tipos de infraestructura.

Zero Trust
Hacia un nuevo
estándar de confianza

Con los ojos bien abiertos

Una visión integradora

Especial
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Al identificar cómo se comunican los servidores 
y las aplicaciones, y determinar cuáles son los 
consumos tradicionales de los usuarios y de los 
diferentes dispositivos, se puede empezar a generar 
un estándar e identificar si en algún momento hay 
una desviación fuera de lo normal.

Con respecto a las cargas de trabajo, se deben 
implementar mecanismos de micro y macro 
segmentación de forma que un compromiso no 
impacte en otros segmentos. Esto permite reducir 
la superficie de ataque a un mayor o menor nivel, 
dependiendo de cómo sean los requerimientos de 
la organización. 

Para alcanzar un nuevo estándar de confianza, las 
empresas deben implementar nuevas reglas para 
las relaciones digitales

por Silvia Montenegro

Fuente: CiscoLatam

Nuevo contexto, nuevas reglas

tiene, entre otras variables, y crear políticas de 
restricción basadas en ubicaciones geográficas. 
También es necesario monitorear las apps y 
controlar cómo se comunican y establecer una base 
de comportamiento normal e, inclusive, poder llegar 
a identificar en el momento en que haya una falla 
dentro del flujo de interacción entre las aplicaciones 
y los recursos que se encuentran dentro de ellas, 
cuál es el punto que está provocando las fallas y 
cómo puede proveerse de una solución fácil. Es vital 
identificar la falla o el compromiso en términos de 
seguridad, determinar en forma creativa y dinámica 
lo que está sucediendo y actuar de la forma más 
rápida posible. Además, es preciso mapear de 
manera proactiva aquellos componentes que están 
conversando de forma normal entre sí.

La compañía Cisco se especializa en la 
implementación de técnicas integradas para 
conectar en forma segura a personas y 
dispositivos, y cumplir los siguientes objetivos: 
prevenir riesgos, ganar visibilidad, reducir 
la superficie de ataque y proteger a otros 
dispositivos que pueden representar un 
punto más crítico dentro de la organización. 
Los esquemas de cero confianza de Cisco 
refuerzan los controles y las políticas que 
están asociadas, verifica la autenticidad 
de los usuarios a través de verificación de 
primer factor y de múltiples factores, protege 
las cargas de trabajo ganando visibilidad 
dentro de lo que se está ejecutando y que es 
crítico, disminuye las brechas y el movimiento 
lateral a través de la micro segmentación de 
apps. Y, cuando hay una alerta, establece 
un monitoreo continuo y responde a los 
diferentes identificadores de compromiso 
inmediatamente. Además, garantiza el nivel de 
acceso adecuado a los dispositivos de red por 
parte de los usuarios y los dispositivos.

15
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La transformación digital y con ella el de las 
formas del trabajo -proliferación de dispositivos, 
multiplicación de los entornos, trajo consigo un 
cambio drástico en la manera de establecer los 
perímetros de la conectividad, de las capacidades y 
aplicaciones utilizadas, y de la seguridad en la red. 
Así, de la tradicional concepción, que aseguraba 
que todo lo que estuviera dentro de la organización 
estaba protegido mientras que lo que estaba afuera 
corría riesgos, se pasó a que sea la propia nube la 
que deba contar, nativamente, con esta capacidad: 
la seguridad como característica.

Secure Access Service Edge, 
es un concepto nombrado y 
desarrollado por Gartner para 
establecer la convergencia entre la 
red y su seguridad, como servicio. 
Naturalmente, se comprende 
como un camino a seguir para 
la incorporación paulatina de 
capacidades que garanticen la 
convivencia entre una conectividad 
ágil y segura.

SASE por Marta Pizzini

SASE protege la
entrega de tráfico
del usuario final
hacia la nube

“
”
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Castillo

Centralización

Perímetro

Arquitectura hub 
and spoke con 
dispositivos on 

premise

80% tráfico interno

20% tráfico a internet

Productos

Confianza función 
de la ubicación

Confianza función 
de una serie de 
variables (quién 
se conecta, desde 
donde, cuándo, 
qué quiere hacer, 
etc.)

20% tráfico interno

80% internet

Capacidades

Nube segura

Descentralización

No hay perímetro

Cloud Edge 
es esencial 
para entregar 
capacidades de 
networking y 
seguridad desde la 
Nube

Modelo actualModelo tradicional

Los dos modelos

La relación entre SASE 
y Zero Trust

Las tres C de SASE

Conectar:

Controlar:

Converger:

Antes de la fuerte digitalización, el modelo imperante 
centralizaba tanto la red como las políticas de 
protección. Hoy, con la definición impuesta por el 
software y la migración de “on premise” a “nube”, 
rige la descentralización y la red puede elegir el 
mejor camino a tomar. Un enfoque SASE facilita y 
promueve esto.

Según Gartner, Zero Trust Network Access es 
una capacidad fundamental de SASE, pues si no 
se trabaja en la reducción de los privilegios de 
dispositivos y usuarios, la superficie de ataque es 
demasiado grande, lo que aumenta la vulnerabilidad 
de la red. Sin embargo, este ajuste de privilegios por 
sesión debe realizarse sin fricción para el usuario.

Así como en SASE, hay muchas formas de lograr 
un esquema de confianza cero y cada proveedor 
transita estos conceptos de forma diferente.

cualquier usuario, dispositivo u 
aplicación de manera automática, 
simple y segura.

a partir de la concepción “confianza 
cero”, permitir el acceso a aquellos 
dispositivos que apliquen a los 
parámetros establecidos.

convivencia entre una conectividad 
ágil y segura.

SASE promueve
la convergencia
entre conectar

y asegurar

“
”

Debido a la nueva modalidad de conexión remota 
y multidispositivo, SASE dota de seguridad a sus 
funciones primarias, adaptando esta capacidad al 
nuevo esquema:

SD-WAN: todas las sucursales conectadas 
remotamente.

Cloud Access Security Broker: acceso seguro 
a la nube donde están las aplicaciones y todo el 
repositorio.

Secure web gateway: navegación segura.

Firewall as a service: permite filtrar las conexiones.

Zero Trust network access: concepción bajo la 
cual desconfiamos de todo hasta que demuestre 
su validez para acceder a la red.

18



Si el objetivo es conectar de manera segura 
cualquier usuario con cualquier aplicación a través 
de la mejor experiencia posible, la implementación 
debe contener sistemas que puedan actualizarse 
de manera ágil y sean nativos de la nube. Una nube 
con seguridad nativa promueve que las aplicaciones 
que están allí, como Salesforce, Office 365, y otras 
esenciales ya están cubiertas con la capacidad que 
brinda cloud.

En relación al camino que establece SASE, 
Cisco conduce su estrategia con el foco en 
sus clientes para:

- Reimaginar las aplicaciones
- Asegurar los datos
- Transformar la infraestructura 
- Empoderar a los grupos humanos

Y como marco general, en su visión busca 
estimular:

- Consolidación de la red y su seguridad
- Enfoque único
- Integración desde el primer día
- Nuevas formas de consumir y controlar

El acompañamiento consultivo es primordial para 
encarar el viaje que propone SASE. Será importante 
definir cuántas y cuáles capacidades pueden migrar 
a la nube y cuáles será necesario conservar on 
premise

La estrategia de Cisco

Seguridad en la nube

Visibilidad

Protección

Control

Debido a la demanda de agilidad en la actualización 
que requiere la alta digitalización, Gartner define 
una solución de SASE robusta por ser nativa en 
la nube y entregarse desde ella. Cisco es pionera 
en esto y sus soluciones as a service abarcan un 
amplio espectro. Solo Cisco Umbrella incluye las 
siguientes capacidades: DNS Security, Secure 
web gateway, Firewall, Cloud access security 
broker (CASB). Sumada a Secure X, la plataforma 
de integración que da visibilidad completa de las 
distintas soluciones de seguridad Cisco y a Cisco 
Talos, el servicio de detección y respuesta ante 
incidentes se potencian los espectros de:

Fuentes consultadas: Yair Lelis, 
Gianfranco Tori, Juan Marino, 
Gustavo Medina.
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Especial XDR

Uno de los 
grandes retos de 

la ciberseguridad es 
la detección temprana 

de aquellas amenazas 
que, sigilosamente, evaden 

todas las miradas. Un enfoque 
XDR (detección y respuesta 
extendidas) permite recopilar y 
correlacionar automáticamente 
datos provenientes de múltiples 
capas de seguridad: endpoint, 
e-mail, servidor, workload en la 
nube y en la red, lo que facilita 
una más rápida detección de las 
amenazas. Además, optimiza los 
tiempos de respuesta a través 
de un análisis de seguridad que 
mejora la investigación.
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Cuando hablamos de una estrategia de 
ciberseguridad, en general, la expectativa es cubrir 
tres grandes áreas:

- Visibilidad: inteligencia, monitoreo, integración.
- Detección: disminuir alertas, notificaciones con 
AI/ML.
- Respuesta/Remediación: inteligencia accionable 
automática, integración cross arquitectura, 
contención, remediación unificada, integración 
multivendor.

Sin embargo, la realidad es otra: la visibilidad 
sucede a través de noticias que habilitan 
investigaciones manuales y las herramientas, 
provenientes de distintos proveedores, están 
aisladas entre sí sin una una integración que agilice 
y facilite la tarea de la remediación. Red, base 
de datos, endpoints… todo está protegido por 
separado, sin embargo frente a una amenaza o un 
ataque, con este esquema, tanto detección como 
respuesta se vuelven lentas y poco eficientes.

XDR recopila datos provenientes de distintas capas 
de seguridad: endpoint, email, red, servidores y 
workload en la nube y suministra esa información 
con una estructura centralizada para permitir el 
rastreo, búsqueda e investigación extendidas a 
través de ellas.

La aplicación de IA y análisis, especializados para 
enriquecer el conjunto de datos, produce menos 
alertas y con más contexto a la vez que reduce el 
tiempo que los analistas de seguridad necesitan 
para evaluar qué alarmas y registros son más 
relevantes con el fin de decidir qué es lo que 
necesita atención y merece mayor investigación.

XDR amplía las capacidades de una solución 
EDR tradicional, además de profundizar en las 
funciones de un SIEM o SOAR.

- Múltiples capas de seguridad que permiten una 
detección y respuesta extendidas.

- Estructura, integración y centralización de la 
información para facilitar la correlación de datos, el 
análisis y la investigación.

- Automatización y aprendizaje inteligente.

XDR: automatización, 
integración y sencillez 
para una vista 
centralizada

Capacidades de XDR

XDR aporta 
un enfoque 

holístico para 
la detección y 
respuesta de 
amenazas.
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Fuentes consultadas: Cisco Latinoamérica, XDR for 
Dummies, Ing. Marco Martínez.

Saber más sobre Cisco Talos
Saber más sobre SecureX

Integrar las soluciones nos acerca a la expectativa. 

En Cisco la propuesta incluye:

Talos: inteligencia en detección de 
amenazas, investigación de vulnerabilidades, 
retroalimentación con información disponible en 
clientes destacados.

SecureX: plataforma de integración de las 
diferentes capas de seguridad y redes, nativa 
en la nube, que brinda visibilidad completa y 
unificada de la operación y es accionable de 
forma inteligente. Permite y facilita la orquestación 
y automatización de procesos, y realizar 
investigaciones sobre incidentes o consultas sobre 
el cumplimiento de políticas de seguridad. Puede 
incluir tanto las soluciones de Cisco como las de 
terceros a través de APIs

Funciones clave
de las soluciones

XDR ofrece una vista general y concentrada de 
la información que recopila de todo el entorno 
de seguridad para facilitar la investigación y 
el análisis.

La forma de integración con las soluciones 
de seguridad existentes dependen de cada 
solución XDR, sin embargo la mayoría permite 
incorporar herramientas de seguridad.

Las plataformas XDR ofrecen análisis de 
datos de seguridad impulsados   por la 
automatización del aprendizaje. Esto es muy 
útil para reducir los tiempos de respuesta y 
disminuir la carga de trabajo del personal de 
seguridad.

Al igual que las soluciones SOAR, XDR utiliza 
la automatización para reducir las cargas de 
trabajo de SecOps (Security Operations).

Vista centralizada:

Integración flexible:

Aprendizaje automático

Automatización

XDR

XDR en Cisco

- Solución nativa en la nube para agilizar las 
actualizaciones e integraciones. Se recomienda 
la adopción de las capacidades de un único 
proveedor.
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Customer
Success:

El asesino
silencioso no
se detiene

24

Ilustración: Freepik



por Pablo Marrone
Asesor en CX y Comunicación

Columna

Sigiloso pero letal. Invisible 
pero destructor. El churn 

(clientes propios que 
optan por cambiar de 

proveedor) es el asesino 
silencioso de los esfuerzos 

de las organizaciones de 
venta. Muy especialmente 

de las relacionadas con 
tecnologías.

¿Por qué sigue allí?
Simplemente porque hay resistencia a enfrentarlo. 
Veamos.

Los clientes son más libres que nunca: el software 
en la nube, contratado por suscripción, los deja a 
un click de migrar a otro proveedor. Allí el churn 
ataca con demoledora efectividad.

¿Cuáles son los síntomas?
Siempre los mismos: los clientes piden más 
descuento, o el último producto no los entusiasma, 
o realizan odiosas y frecuentes comparaciones 
con la competencia. Aún peor: la empresa demora 
interminablemente en conseguir el presupuesto 
necesario para algún proyecto clave.

El asesino silencioso no tiene piedad con las 
organizaciones que se resisten a entender a sus 
clientes, o sea a tomar sus métricas (las de los 
clientes) y comprometerse a transformarlas del 
modo que ellos (los clientes) lo necesitan. Es 
particularmente letal con aquellas que ni siquiera 
atinan a esbozar un cambio cultural, organizacional 
o de procedimientos que ubique al cliente en el 
centro de toda su operación.

¿Cómo detenerlo?
Customer Success como filosofía, forma de 
trabajo y organización. CX es el buen policía que 
todos deberían tener jugando en su equipo. Sin 
embargo, en pleno siglo 21, es notable la lentitud 
de las empresas a adoptar parámetros reales 
de escucha y comprensión del cliente, como 
los promovidos por la TSIA (tsia.com), por solo 
nombrar un ejemplo.

¿Cómo empezar?
Como con cualquier amenaza, la lucha contra 
el churn comienza por diagnosticar la situación. 
Evaluaciones objetivas, como las que realizan 
las empresas especializadas, dejan una visión 
estandarizada de la madurez de la práctica de 
Customer Success y sugerencias de evolución.

El asesino anda al acecho, dilatar la preparación 
para detenerlo solo provoca más daño.

¿Hay suficiente valor y entereza para derrotarlo?
De eso se trata
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https://www.linkedin.com/in/pablomarrone
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Contrapunto

por Karina Basanta

Imagen: Nicolás Cuadros
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Arte y
Ciberseguridad

“Se apuesta a que existe un terreno 
compatible, un momento de posible 

apertura de la experiencia… Y si 
existe será en esas pequeñas 

desviaciones a partir de un material 
expuesto en común, en esa 

narración sin hilo que hará saltar 
de un texto a otro, de un siglo a 
otro, de un idioma a otro, de una 

disciplina a otra”.
“Se apuesta, entonces, a que en 

esos saltos, en esas desviaciones, 
se puede crear/mostrar unas 

andanzas errantes: ¿qué nos hacen 
pensar nuestras experiencias 

actuales? ¿qué nos es urgente 
pensar?”.

Editorial Cactus
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Un mismo mito da vida a dos 
narraciones. Dos perspectivas se tallan 
en la misma madera para albergar 
sentires opuestos: esconderse con 
afán de infiltrarse y abrigarse en el 
calor de un vientre familiar.

En este espacio, dos disciplinas que 
pueden parecer alejadas demuestran 
sus puntos en común y se alimentan 
una a la otra: se abre un lugar que 
erige un puente entre distintas formas 
de creatividad.

Fabio Sánchez está basado en Colombia y dirige 
las prácticas de Ciberseguridad en OCP Tech, 
empresa especializada en tecnología. Santiago 
López es artista, dirige un predio para eventos 
y, además, construye muebles en madera. Está 
basado en Argentina. Fabio y Santiago no parecen 
destinados a trabajar juntos en un proyecto. Sin 
embargo ambos eligieron el mismo mito como 
forma de expresión, una metáfora para llegar a sus 
audiencias. Y es ese mito el que los reunió en una 
charla amena y constructiva, con miras a seguir el 
fructífero intercambio.

“Cuando escribo una columna sobre ciberseguridad, 
intento evocar situaciones que digan algo más, que 
faciliten la comprensión del tema desde un lugar 
más amplio. Así, para hablar de los ciberataques, 
el caballo de Troya me resultó una muy gráfica 
analogía”, dice Fabio, especialista en ciberseguridad 
que lleva años asesorando a empresas de tecnología 
sobre cómo abordar e implementar un portafolio de 
seguridad informática en sus clientes. El tema es 
complejo y muchas empresas aún no saben por 
dónde y cómo iniciar este camino. 

Habitualmente, el especialista toma referencias 
históricas para hacer analogías o metáforas con 
la disciplina que le compete. Cuando desarrolló 
el artículo para su columna en Bridge 5, eligió el 
épico caso de la invasión a Troya para analizar 
amenazas y ataques de seguridad informática ya 
que, muchas veces en las organizaciones, por 
desconocimiento o sobre confianza se permite el 
ingreso de atacantes disfrazados de tentadores 
regalos. Aceptamos brindar información, validamos 
acuerdos de confidencialidad sin conocer qué datos 
sensibles de nuestra identidad se exponen en esa 
gestión, respondemos con un click a la promesa 
en un correo electrónico. Creemos sin verificar. 
Confiamos sin constatar. Nos volvemos vulnerables. 
“Como el caballo entró a la ciudad, así entra un 
virus, un malware a la organización. En el artículo 
y a través de esta analogía, repasé las distintas 
estrategias para prevenir estas acciones y evitar la 
sobre confianza”, dice Fabio Sánchez.

Con otra intención, lejos de pensar en ataques 
o defensa, Santiago López realizó la escultura 
pensando en el abrigo que brindaría el vientre del 
caballo como lugar de juegos para su hijo. Por ello, 
en lugar de un espacio despojado para albergar un 
ejército, Osadía -así se titula la obra, cuenta con 
un living apto para seis personas cómodamente 
sentadas. “Durante la pandemia, construí una casita 
del árbol para mis dos hijas. Pero también quería 
hacer algo para mi hijo varón. Pensé en algo similar 
en el sentido de que pudiera meterse adentro, se 
me ocurrió el caballo de Troya”.

“El arte no es lo que 
ves, sino lo que haces 

ver a los demás”.

Edgar Degas,
pintor y escultor francés.

Del mito
al hecho 
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“Encuentro muchas similitudes entre lo que es 
el trabajo manual en madera y la tecnología en 
general o la ciberseguridad en particular: se trata 
de crear, probar, buscar alternativas a la realidad. En 
mis columnas busco reflejar historias que faciliten 
la visualización de aspectos relacionados con los 
riesgos cibernéticos, la confianza excesiva, la 
importancia de una arquitectura de diseño robusto. 
Evoco para inspirar, para facilitar la creatividad en 
la materia que nos convoca: la ciberseguridad”, 
comenta Fabio.

Y Santiago aporta: “Por mi lado, busco que la 
obra sea la metáfora, que dé una respuesta, que 
llene un espacio emocional. Mi obra quiere hacer 
un aporte. La inspiración puede venir de distintos 
lugares: cumplir un deseo o simplemente satisfacer 
una necesidad, como cuando comencé a fabricar 
muebles durante la pandemia”. 

El caballo de Troya es la primera escultura de 
Santiago López. Un espacio nuevo se abrió con 
ella en su vida, se creó un entorno. Las próximas 
serán un ángel, un elefante y un dragón montado 
por una princesa. “Cuando las termines, quiero 
escribir artículos que destaquen analogías entre 
ellas y Tecnología”, dice Fabio. ¡Claro, será genial!, 
cierra Santiago

Fabio Sánchez

“Imaginar para crear, para 
defendernos, para atacar; 
hay creatividad en todas

las actividades ”.

Altura: 4.30 metros.

Tiempo de confección: 6 meses.

Realizado con madera y hierro. 

En su interior tiene un living
para 6 a 8 personas.

Se presentó al público en el marco de 
la décima edición de BADA, Buenos 
Aires, la feria directo de artista que 
también se lleva a cabo en Madrid y 
México.

El majestuoso caballo de Troya
Osadía
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Imagen: Nasa, Unsplash.

El Gran 
Hermano

Dossier

IoT–IIoT
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por 
Freddy
Macho

Presidente del Comité IoT 
de la Comisión Expertos Laboratorio 
Ciberseguridad OEA 
Presidente Centro de Investigación 
de Ciberseguridad IoT – IIoT 
Coordinador del Centro de 
Ciberseguridad Industrial (CCI) 
Chairman IoT Security Institute LATAM

La híper–convergencia de ambientes tales como 
las tecnologías de la información, las tecnologías de 
operación, el internet de las cosas y el internet in-
dustrial de las cosas (TI–OT–IoT–IIoT) ha impulsado 
el desarrollo de diversas verticales entre las cuales 
están las Smartcities, Smart Building, Smart Energy, 
Smart Medical, Smart Grid, al igual que han apo-
yado el desarrollo de las diferentes infraestructuras 
críticas entre otros puntos estratégicos en nuestras 
naciones.
Actualmente estamos viendo un impulso continuo en 
los mercados claves del IoT, incluidos los industriales, 
empresariales, energéticos y de servicios esenciales 
entre otros, lo cual acelera el desarrollo de la Indus-
tria 4.0.

Actualización 
del mercado de 
conexiones IoT:
mayo de 2022
La escasez de chips continúa ralentizando la recu-
peración del mercado de Internet de las cosas (IoT), 
según el último informe Estado de IoT: primavera de 
2022, publicado en mayo de 2022 por parte del “IoT 
Analytics”, el cual refleja que este año se presenta 
un crecimiento significativamente menor que en los 
anteriores.

A pesar de la creciente demanda de soluciones de 
IoT y el sentimiento positivo en la comunidad, así 
como en la mayoría de los mercados finales de IoT, 
el impacto de la escasez de chips en la cantidad de 
dispositivos conectados afectará las proyecciones 
mucho más allá del año 2023. Otros obstáculos para 
estos mercados incluyen las diversas interrupciones 
que actualmente se presentan en la cadena de su-
ministro a nivel mundial. En el año 2022, se espera 
que el mercado de Internet de las cosas crezca un 
18 % de conexiones activas. A su vez, se estima que 
para 2025, a medida que disminuyan las restriccio-
nes de suministro y se acelere aún más el crecimien-
to, habrá aproximadamente 27 mil millones de dispo-
sitivos IoT conectados, según las cifras presentadas 
por el “IoT Analytics” que se facilitan en la imagen 
a continuación.

Realidad de la 
Ciberseguridad 
en los ambientes 
híper–convergentes 
en Iberoamérica.
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Contexto actual de 
la Ciberseguridad en 
los ambientes Híper–
Convergentes
En la actualidad se cuenta con diversos estudios en 
los cuales nos podemos apoyar para poder identifi-
car el estado de la Ciberseguridad en los ambientes 
(TI) a nivel global, pero uno de los más represen-
tativos es el Índice de Ciberseguridad Global (GCI) 
realizado por el ITU. 

Índice de Ciberseguridad
Global (GCI)

Es una referencia confiable que mide el compromiso 
de los países con la ciberseguridad  a nivel mundial 
con el objetivo de crear conciencia sobre la impor-
tancia y las diferentes dimensiones del problema. 
Dado que la ciberseguridad tiene un amplio campo 
de aplicación, que abarca muchas industrias y va-
rios sectores, el nivel de desarrollo o compromiso 
de cada país se evalúa en cinco pilares: (i) Medidas 
legales, (ii) Medidas técnicas, (iii) Medidas organiza-
tivas, (iv) Desarrollo de capacidades, y (v) Coopera-
ción, y luego agregados en un puntaje general.

A continuación facilitamos dos rankings disponibles 
en el Global Cybersecurity Index 2020 - ITU:

Fuente: IoT Analytics / Global IoT Market Fotrcast

Ranking Global Cybersecurity

Ranking de América

Fuente: ITU / Global Cybersecurity Index 2020 - 
Comparativa de Estrategias de Ciberseguridad Nacional de LATAM
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Comparativa de Estrategias de 
Ciberseguridad Nacional de LATAM

La Comparativa de Estrategias de Ciberseguridad Na-
cional de LATAM es un trabajo que busca identificar 
el estado actual de la ciberseguridad industrial en los 
países de la región. Como resultado de ella se identi-
fica una carencia relevante entre otros puntos de: Or-
ganismos Responsables, Definiciones de Infraestruc-
turas Criticas, Políticas de Ciberseguridad Industrial y 
Estrategias de Ciberseguridad Industrial en la enorme 
mayoría de los países que integran la región.

En la imagen a continuación se facilita un resumen 
comparativo con los distintos componentes de Ci-
berseguridad Industrial presentes en algunos países 
de LATAM:

Estado de la Ciberseguridad en los 
ambientes IoT–IIoT

En relación al estado del arte de la Ciberseguridad 
en los ambientes IoT–IIoT identificamos la carencia 
de estudios que puedan facilitar el nivel en el que 
se encuentra una nación comparada al resto, al igual 
que cuales son los diversos controles que en el ám-
bito de la ciberseguridad se aplican para resguardar 
cada uno de estos ambientes. Los puntos a destacar 
son los siguientes:

1. No se cuenta en la actualidad con ninguna oferta 
académica de pre-grado o post-grado vinculado con 

Fuente: Centro de Ciberseguridad Industrial–CCI/
Comparativa de Estrategias de Ciberseguridad 

Nacional de LATAM 
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la Ciberseguridad en ambientes IoT–IIoT en LATAM.
2. No se cuenta en la actualidad con ninguna oferta 
académica de pre-grado o post-grado vinculado con 
la Ciberseguridad Industrial en LATAM.
3. No se cuenta con un estudio formal que indique el 
nivel de Ciberseguridad en los ambientes IoT–IIoT en 
ninguno de los países de la región de LATAM.
Estos planteamientos a su vez, generan tres grandes 
consultas las cuales se plantean en la imagen que se 
facilita a continuación:

Fuente: Centro de Investigación de Ciberseguridad IoT–IIoT / Estatus de Ciberseguridad de ambientes convergentes

Desafíos de la 
Ciberseguridad en la 
Híper–Convergencia
La transformación digital y el desarrollo de los am-
bientes industriales digitales cada vez presentan 
mayores desafíos en la implementación de la ciber-
seguridad en los ambientes híper–convergentes y la 
infraestructura ICS. Entre algunos de estos desafíos 
se pueden mencionar:

Sistemas operativos obsoletos: Los sistemas 
operativos al final de su vida útil que no han recibido 
ninguna actualización de seguridad del fabricante del 
equipo original (OEM) son muy vulnerables. Tienen 
las vulnerabilidades más críticas (por ejemplo, la eje-
cución remota de código).

Firmware obsoleto: La mayoría de los switches y 
firewalls son ignorados por las actualizaciones de 
firmware y esto afecta directamente a la operación.

Implementación de niveles de seguridad in-
exactos o de reducción de costos: Dependiendo 
de la infraestructura (TI/ICS/IoT/IIOT/OT), el nivel de 
seguridad necesario varía y la convergencia incre-
menta los diferentes requerimientos de ciberseguri-
dad. Muchas veces, la selección inexacta de los ni-
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 Fuente: World Economic Forum./IoT

veles de seguridad o la reducción de costos conduce 
a exponer los sistemas.

Contraseñas inseguras: Para facilitar el acceso a 
las redes, los operadores han estado empleando 
contraseñas débiles. Debido a esto, es fácil para los 
atacantes obtener acceso. Incluso si los operadores 
se ven obligados a usar contraseñas críticas, come-
ten otro error al usar la misma contraseña para to-
dos los puntos de acceso, que los atacantes pueden 
descifrar fácilmente.

Sin base de datos de inventario: En la infraestruc-
tura (TI/ICS/IoT/IIOT/OT), debido a la gran cantidad 
de dispositivos de red, puntos finales y dispositivos 
de automatización de muchos proveedores, se ha 
vuelto muy difícil crear bases de datos de inventario 
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actualizadas, lo que indirectamente genera una lagu-
na en la infraestructura convergente.

Restauración de prueba de la copia de seguri-
dad en caso de emergencia: En la mayoría de las 
infraestructuras convergentes (TI/ICS/IoT/IIOT/OT), 
las copias de seguridad de los sistemas suelen ser 
réplicas de seguridad de todo el sistema o copias 
de seguridad incrementales o diferenciales. En caso 
de cualquier ataque de ransomware, restauraremos 
fácilmente el sistema con la copia de seguridad dis-
ponible. Sin embargo, si la restauración falla o no es 
la correcta, resultará en una gran pérdida financiera 
para cualquier entorno.

Reglas de firewall complejas: En la infraestructu-
ra actual de (TI/ICS/IoT/IIOT/OT), la mayoría de las 
organizaciones y plantas industriales comparten una 
zona desmilitarizada regional (DMZ) común y mu-
chas otras aplicaciones, como acceso remoto, infor-
mación de seguridad y gestión de eventos (SIEM), 
sistema de detección de intrusiones (IDS), antivirus 
centralizado (AV), etc. En tales casos, el uso de las 
tablas de reglas de firewall más complejas hace que 
sea muy difícil de administrar y se convertirá en un 
punto de acceso para un atacante.

Falta de producto de ciberseguridad para am-
bientes convergentes: la mayoría de las soluciones 
de ciberseguridad disponibles en el mercado fueron 

Fuente: Centro de Investigación de Ciberseguridad IoT – IIoT.

diseñadas para TI. Se presentan opciones que están 
adaptadas para la ciberseguridad OT y hasta algu-
nas son planteadas para ambientes convergentes, 
sin ser éstas realmente acordes, por lo que crean 
problemas de rendimiento del sistema o necesitan 
actualizaciones periódicas de parches que afectarán 
directamente a las operaciones de ciberseguridad a 
nivel de infraestructura convergente.

La mentalidad de los operativos en la conver-
gencia: los operadores (TI/ICS/IoT/IIOT/OT) creen 
que su sistema e infraestructura se encuentran en 
una zona aislada. La convergencia obliga la conexión 
continua a internet, lo cual genera la necesidad de 
modificar la forma de cómo afrontar la ciberseguri-
dad en los ambientes híper–convergentes. 

Modelo de Madurez 
de la capacidad de 
ciberseguridad para 
las Naciones–CMM
El Modelo de Madurez de la capacidad de ciberse-
guridad para las Naciones (CMM) es creado por el 
Centro de Capacidad de Seguridad Cibernética Global 
y considera que la seguridad cibernética puede ser 
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evaluada  en su nivel de madurez por medio de cinco 
dimensiones que, juntas, constituyen la amplitud de 
la capacidad nacional que un país requiere para ser 
efectivo en la entrega de seguridad cibernética.

El Centro es un organismo internacional líder en in-
vestigación sobre creación de capacidad de seguri-
dad cibernética eficiente y eficaz, que promueve un 
aumento en la escala, el ritmo, la calidad y el impacto 
de las iniciativas de creación de capacidad de segu-
ridad cibernética en todo el mundo. 

El Centro de Investigación de Ciberseguridad IoT–
IIoT basado en la CMM ha desarrollado un Modelo 
que tiene como foco identificar el Modelo de Ma-
durez de la capacidad de ciberseguridad para las 
Naciones (CMM) para los ambientes convergentes 
IoT–IIoT el cual es llamado de la siguiente manera 
(CMM IoT–IIoT).

Estructura del Modelo de Madurez 
de la capacidad de ciberseguridad 
(CMM IoT–IIoT) 

El Centro de Investigación de Ciberseguridad IoT–
IIoT ha desarrollado el (CMM IoT–IIoT) basado en la 
estructura del CMM, el cual se compone de la si-
guiente manera:

Dimensión: Las cinco “Dimensiones” juntas cu-
bren la amplitud de la capacidad nacional de se-
guridad cibernética evaluada por el CMM IoT–IIoT. 
Cada Dimensión está constituida por una gama 
de Factores, que capturan las capacidades bási-
cas requeridas para entregar la Dimensión. Juntos, 
representan los diferentes “lentes” a través de los 
cuales se puede evidenciar y analizar la capacidad 
de ciberseguridad.

Fuente: Centro de Investigación de 
Ciberseguridad IoT – IIoT.

Factor: Dentro de las cinco “Dimensiones” los Fac-
tores describen lo que significa poseer capacidad de 
ciberseguridad. Estos son los elementos esenciales 
de la capacidad nacional, que luego se miden para 
la etapa de madurez. La lista completa de Factores 
busca incorporar de manera holística todas las ne-
cesidades de capacidad de seguridad cibernética de 
una nación. La mayoría de los Factores se componen 
de una serie de Aspectos que estructuran los Indica-
dores del Factor en partes más concisas (que se re-
lacionan directamente con la recopilación y medición 
de evidencia). Sin embargo, algunos Factores que 
tienen un alcance más limitado no tienen “Aspectos 
específicos”.

Aspecto: Cuando un Factor posee múltiples com-
ponentes, estos son Aspectos. Los aspectos son 
un método organizativo para dividir los indicadores 
en grupos más pequeños que son más fáciles de 
comprender. El número de Aspectos depende de los 
temas que surgen en el contenido del Factor y la 
complejidad general del “Factor”.

Escenario: Las etapas definen el grado en que un 
país ha progresado en relación con un determina-
do Factor o Aspecto de la capacidad de ciberse-
guridad. El CMM IoT–IIoT consta de cinco etapas 
distintas de madurez: puesta en marcha, formativa, 
establecida, estratégica, dinámica. Una revisión de 
CMM IoT–IIoT comparará a un país con estas Eta-
pas, capturando la capacidad de seguridad ciber-
nética existente, desde la cual un país puede me-
jorar o disminuir según las acciones tomadas (o la 
inacción). Dentro de cada Etapa hay una serie de 
Indicadores que un país debe cumplir para haber 
alcanzado con éxito la “Etapa”. 

Indicador: Los indicadores representan la parte más 
básica de la estructura de CMM IoT–IIoT. Cada indi-
cador describe los pasos, acciones o componentes 
básicos que son indicativos de una etapa específica 
de madurez. Para alcanzar exitosamente una Eta-
pa de madurez, el país necesitará convencerse de 
que puede evidenciar cada uno de los Indicadores. 
Para elevar la madurez de la capacidad de seguri-
dad cibernética de un país, se deberán haber cum-
plido todos los indicadores dentro de una etapa en 
particular. La mayoría de estos indicadores son de 
naturaleza binaria, es decir, el país puede demostrar 
que ha cumplido con los criterios del indicador o no 
puede proporcionar dicha evidencia.
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una política efectivas para brindar capacidad de segu-
ridad cibernética nacional, al tiempo que mantiene los 
beneficios de un ciberespacio vital para el gobierno, 
las empresas internacionales y la sociedad en general.

Dimensión 2 – Ciberseguridad Cultura y Socie-
dad: revisa elementos importantes de una cultura de 
seguridad cibernética responsable, como la com-
prensión de los riesgos relacionados con la ciber-
nética en la sociedad, el nivel de confianza en los 
servicios de Internet, el gobierno electrónico y los 
servicios de comercio electrónico, y la comprensión 
de los usuarios sobre la protección de la información 
personal en línea. Además, esta Dimensión explora 
la existencia de mecanismos de denuncia que fun-
cionan como canales para que los usuarios denun-
cien ciberdelitos. y revisa el papel de los medios de 
comunicación y las redes sociales en la formación 
de valores, actitudes y comportamientos de ciber-
seguridad.

Fuente: Centro de Investigación de Ciberseguridad 
IoT – IIoT. / CMM IoT – IIoT

Dimensiones del Modelo de 
Madurez de la capacidad de 
ciberseguridad (CMM IoT–IIoT)

Las dimensiones de la capacidad nacional de ciber-
seguridad (CMM IoT–IIoT) se dividen de la siguiente 
manera: 

Dimensión 1 – Política y estrategia de cibersegu-
ridad: explora la capacidad del país para desarrollar 
y entregar una estrategia de seguridad cibernética, y 
para mejorar su resiliencia de seguridad cibernética 
al mejorar su respuesta a incidentes, defensa ciber-
nética y capacidades de protección de infraestructura 
crítica (IC). Esta Dimensión considera una estrategia y 

Dimensión 3 – Creación de conocimientos y ca-
pacidades en ciberseguridad: observa la disponi-
bilidad, la calidad y la aceptación de los programas 
para varios grupos de partes interesadas, incluido el 
gobierno, el sector privado y la población en general, 
y se relaciona con los programas de concientización 
sobre seguridad cibernética, los programas educati-
vos formales sobre seguridad cibernética y los pro-
gramas de capacitación profesional.

Dimensión 4 – Marcos legales y regulatorios: 
examina la capacidad del gobierno para diseñar y 
promulgar legislación nacional que se relacione di-
recta e indirectamente con la seguridad cibernética, 
con un énfasis particular en los temas de los requi-
sitos regulatorios para la seguridad cibernética y la 
legislación relacionada con el delito cibernético. La 
capacidad para hacer cumplir tales leyes se exami-
na a través de la aplicación de las mismas, el en-
juiciamiento, los órganos reguladores y los tribuna-
les. Además, esta Dimensión observa los marcos de 
cooperaciones formales e informales para combatir 
el ciberdelito.

Dimensión 5 – Estándares y Tecnologías: aborda 
el uso efectivo y generalizado de la tecnología de ci-
berseguridad para proteger a las personas, las orga-
nizaciones y la infraestructura nacional. Esta Dimen-
sión examina específicamente la implementación de 
estándares y buenas prácticas de ciberseguridad, el 
despliegue de procesos y controles, y el desarrollo 
de tecnologías y productos para reducir los riesgos 
de ciberseguridad.

Etapas del Modelo de Madurez de 
la capacidad de ciberseguridad 
(CMM IoT–IIoT)

Las etapas definen el grado en que un país ha pro-
gresado en relación con un determinado Factor o 
Aspecto de la capacidad de ciberseguridad. Una re-
visión de CMM comparará a un país con estas eta-
pas, capturando la capacidad de seguridad ciberné-
tica existente.

Dinámico: Existen mecanismos claros para modi-
ficar la estrategia nacional según las circunstancias 
predominantes, como la tecnología del entorno de 
amenaza, el conflicto global o un cambio significativo 
en un área de preocupación.

Estratégico: Se han hecho elecciones sobre qué 
partes del Aspecto son importantes y cuáles son 
menos importantes para la organización o nación en 
particular. La etapa estratégica refleja el hecho de 
que se han hecho estas elecciones, condicionadas 
a las circunstancias particulares de la nación u orga-
nización.
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Establecido: Los Indicadores del Aspecto están en 
su lugar, y la evidencia muestra que están funcio-
nando. Sin embargo, no existe una consideración 
bien pensada de la asignación relativa de recursos. 
Se han tomado pocas decisiones de compensación 
con respecto a la inversión relativa en los diversos 
elementos del Aspecto, sin embargo es funcional y 
definido.

Formativo: Algunas características del Aspecto han 
comenzado a crecer y formularse, pero pueden ser 
ad hoc, desorganizadas, mal definidas o simplemen-
te nuevas, sin embargo, la evidencia de esta activi-
dad se puede demostrar claramente.

Puesta en marcha: En esta etapa, no existe madu-
rez de ciberseguridad o es de naturaleza muy em-
brionaria. Puede haber discusiones iniciales sobre el 
desarrollo de capacidades en seguridad cibernética, 
pero no se han tomado medidas concretas. Puede 
haber una ausencia de evidencia observable en esta 
“Etapa”.

El CMM IoT–IIoT permite la evaluación comparativa 
de la capacidad nacional actual de ciberseguridad. 
Comprender los requisitos para lograr niveles más 
altos de capacidad indicará directamente áreas para 
una mayor inversión y cómo evidenciar dichos nive-
les de capacidad.

Fuente: Centro de Investigación de Ciberseguridad 
IoT–IIoT./CMM IoT–IIoT

Estudio de la 
Ciberseguridad IoT–
IIoT para Iberoamérica 
El Estudio de la Ciberseguridad IoT–IIoT para Ibe-
roamérica tiene como objetivo identificar el nivel de 
madurez con que cuenta una nación en los ambien-
tes IoT y a la vez IIoT. 

El Estudio de la Ciberseguridad IoT–IIoT de un país 
implica la recopilación de datos por parte de un equi-
po de investigadores que llevan a cabo en el país una 
investigación documental. El resultado es un informe 
basado en pruebas que:

 ●  Mide el nivel de madurez de la capacidad de la 
ciberseguridad de un país en los ambientes IoT–IIoT;
 ●  Detalla un conjunto pragmático de acciones para con-
tribuir al avance de las brechas de madurez de la capaci-
dad de ciberseguridad en los ambientes IoT–IIoT;
 ●  Identifica las prioridades para la inversión y el de-
sarrollo de capacidades en el futuro, en función de 
las necesidades específicas de un país en los am-
bientes IoT–IIoT.

Los beneficios de una revisión de CMM para un país 
son numerosos e incluyen:
 ●  Mayor concientización sobre ciberseguridad y de-
sarrollo de capacidades, y mayor colaboración den-
tro del estado de la nación evaluada;
 ●  Creación de redes de colaboración con organiza-
ciones y la sociedad civil del país. 

El Modelo de Madurez de la capacidad de ciberse-
guridad (CMM IoT–IIoT) ayuda a las naciones a com-
prender qué funciona, qué no funciona y por qué, en 
todas las áreas de ciberseguridad. Esto es impor-
tante para que los estados y las diversas organiza-
ciones puedan adoptar políticas y hacer inversiones 
que tengan el potencial de mejorar significativamente 
la seguridad en el ciberespacio, respetando también 
los derechos humanos de privacidad y libertad de 
expresión.

El Modelo (CMM IoT–IIoT) no pretende ser un ejer-
cicio estático; el proceso continuo de refinamien-
to debe mantenerse para garantizar que el (CMM 
IoT–IIoT) siga siendo aplicable a todos los contextos 
nacionales y refleje el estado global de Madurez de 
la capacidad de ciberseguridad en estos ambien-
tes convergentes. Sin embargo, la evolución seguirá 
siendo un ejercicio meditado, estimulado por eviden-
cia y práctica. La modalidad de relevo de la informa-
ción base del estudio será digital.
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La creación del estudio es una oportunidad para apor-
tar, impulsar una mirada de protección y promover el 
conocimiento, el diálogo, la cooperación y la asisten-
cia entre las organizaciones políticas, las organizacio-
nes privadas, la academia y todas las áreas de interés, 
con el fin de optimizar cada vez más la Ciberseguridad 
en los ambientes híper–convergentes. 

Este estudio es el primero en su tipo a nivel global y 
está proyectado para ser realizado, en una primera 
instancia en 15 países de Iberoamérica, y extender-
se a países de alta relevancia tecnológica a nivel glo-
bal como la India. Al momento de la publicación de 
esta columna fue publicado en tres idiomas: español, 
inglés y portugués.

Recientemente, el día 26 de septiembre del 2022 
fue presentado el inicio de la creación y levantamien-
to del estudio en el Congreso ISACA Iberoamerica-
no 2022 que cuenta con la participación de todos 
los capítulos ISACA presentes en toda Iberoamérica. 
Actualmente son más de 25 las organizaciones que 
apoyan e impulsan la creación del “Estudio de la 
Ciberseguridad IoT–IIoT para Iberoamérica” en 
las diferentes naciones donde se realiza el estudio 
técnico a nivel regional. 

Se considera relevante dar respuesta a preguntas 
tales como: 

 ● .¿Actualmente cómo se capacita el personal de 
Ciberseguridad en LATAM para obtener el nivel de 
conocimiento requerido en los ambientes IoT–IIoT?

Fuente: Centro de Investigación de Ciberseguridad IoT – IIoT. / Países que actual-
mente realizan el estudio  CMM IoT – IIoT

 ●  ¿Actualmente cómo se capacita el personal de Ci-
berseguridad en LATAM para obtener el nivel de co-
nocimiento requerido en los ambientes Industriales?

 ●  ¿Actualmente cómo se identifica el nivel de madu-
rez de la Ciberseguridad en LATAM para los ambien-
tes IoT–IIoT y cuál es la proyección de crecimiento 
considerada en este sentido?

No debemos repetir las implementaciones de normas 
que no cubran puntos básicos como el desarrollo del 
capital humano y el crecimiento tanto profesional 
como académico de sus capacidades. Las leccio-
nes aprendidas y las experiencias adquiridas serán 
nuevamente la mejor compañía para el crecimiento 
organizado de los ambientes híper–convergentes, 
los cuales son y seguirán siendo por varias décadas 
el mayor polo de crecimiento productivo para nuestra 
sociedades

El Estudio de la Ciberseguridad IoT–IIoT para 
Iberoamérica es el principal punto de partida 
para saber: ¿dónde estamos? Para así saber 
identificar ¿hacia dónde debemos dirigirnos?
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¿Es posible
un mundo digital
sin contraseñas?
Cada año, entre 20 y 50 % de todas las 
solicitudes de asistencia técnica de TI son 
para restablecer contraseñas, según The 
Gartner Group.
 
A fin de proporcionar entornos seguros, el 
método de autenticación sin contraseñas o 
passwordless es una tendencia que está 
creciendo en el mundo del trabajo híbrido, en 
el que los usuarios interactúan con 
smartphones, PC, laptops, tablets o 
wearables, y que utiliza datos biométricos, 
claves de seguridad o un dispositivo móvil.
 
Con soluciones como Duo Security, se brinda 
al usuario una verificación a través de 
múltiples factores y con diversas opciones, 
que puede ser una notificación al teléfono 
celular, con un token de hardware o con 
biometría, buscando liberar a los usuarios de 
aquellos mecanismos que podrían ser 
engorrosos o poco habilitadores y también 
acompañar, por el momento, los repositorios 
de contraseña, pero que también 
eventualmente nos vayamos liberando de 
ellos.

¡Dile adiós a
las contraseñas
sin comprometer
tu seguridad
con Duo!
> Click Aquí
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Architect
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Imagen: Simon Abrams, Unsplash.
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Cybersecurity
Academy
te espera

En este artículo te contamos 
todos los detalles del plan sobre 
ciberseguridad para partners y 
clientes, desarrollado e impartido 
por Cisco.

Nuestra compañía es 
líder y siempre está 
a la vanguardia con 
nuevas soluciones 
y desarrollos. Ese 

liderazgo se fortalece 
cuando contribuye 
a la formación de 

los profesionales. La 
educación es un aporte 

de valor para el bien 
común.

“

”Ghassan
Dreibi
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Gerardo Carrión, creador e impulsor 
principal de la iniciativa.

Lo que me motivó a realizar este proyecto 
fue la necesidad de adaptación a nuestro 
mundo actual. Todo está cambiando a gran 
escala y es preciso evolucionar, crecer 
y seguir conociendo nuevos modelos 
de educación. En mi ADN de ingeniero 
siempre existe el impulso de formarme y 
compartir el conocimiento con los demás. 

Cisco siempre apoya las nuevas iniciativas. 
En este caso, fue incondicional para 
realizar la Academia y llevarla a cualquier 
rincón del mundo con un solo click. La 
invitación es a unirse a nuestras sesiones 
y  compartir la experiencia multiclase sin 
costo adicional, solo disfrutando el proceso 
del aprendizaje.



¿Qué es Cybersecurity Academy?

La Academia de Ciberseguridad es un programa di-
señado para guiar a nuestros socios de negocios en 
el mundo de esta disciplina, desde una perspectiva 
diferente. A través de un temario nutrido que contri-
buye a la transformación de la industria, analizaremos 
nuevas tendencias, amenazas, mejores prácticas, 
casos de uso y otras técnicas adicionales. Además, 
abordaremos los problemas con un enfoque abierto 
que nos permita compartir experiencias.

¿Cómo nació la iniciativa?

Surgió a partir de una necesidad. Los talentos en 
nuestra área son escasos en relación a la deman-
da de trabajo y a la escalabilidad del mercado que 
vino junto a la aceleración digital, es por ello que un 
programa de capacitación e intercambio como este 
es una gran oportunidad para estar al día con la ar-
quitectura de seguridad, de primera mano de los ex-
pertos.

¿A quién está dirigido?

Está dirigido a los socios de negocio de Cisco de 
habla hispana. 
La innovación se generó en México y Cisco la ex-
pande para dar la oportunidad de participación a 
sus principales integradores. En la Academy gene-
ramos un espacio de aprendizaje colectivo sobre 
Ciberseguridad, que va desde discutir las priorida-
des de los CISOs hasta tendencias en el escenario 
de amenazas.

La implementación

Nuestra Cybersecurity Academy tiene un formato hí-
brido con el que buscamos ser congruentes con la 
realidad que vivimos; además generamos conteni-
do valioso basado en la retroalimentación directa de 
nuestros partners, por tanto, cuando llegamos a las 
sesiones presenciales tenemos diálogos retadores y 
alineados a las necesidades del mercado actual de 
ciberseguridad.
 
Dentro del Cybersecurity Academy fomentamos la 
generación de valor con nuestros clientes finales, por 
lo que, en lugar de evaluaciones, cada partner aporta 
nuevas oportunidades con los temas más actuales 
en la industria, de forma que podamos sentarnos a la 
mesa de nuestros CISOs llevando un mensaje rele-
vante para el negocio.
 
Nuestra Academia está abierta a todos nuestros 
partners con ganas de tener una habilitación nun-
ca antes vista en Cisco, esa que verdaderamente 
puede generar un impacto positivo en todos nues-
tros clientes; por ello pedimos un total compromiso 
en las sesiones, contribución con tópicos actuales 
y generación conjunta de conversaciones como una 
consecuencia del programa.

Imagen: Tim Graf, Unsplash.



Agenda

Septiembre 2022 / Enero 2023, 
10.00 am (Central Time)

Septiembre

22
Cisco’s Unified
Agent: Cisco Secure
Client

Diciembre

8
SecureX set up
Workflows easy to
Consume

Octubre

27
Cisco TAC Time -
Secure Endpoint
Best Practices

Octubre

20
Cryptography in our
days

Septiembre

29
Cisco TAC Time -
Kick Off
Presentation

Diciembre

15
Brace Yourself!
Take a Proactive
Approach to Defend
Your Applicaction
Workloads

Security Catch the
Flag- Hybrid Onsite
& Virtua

Noviembre

3

Octubre

6
Hybrid Cloud
Security, Top
Trends and Best
Practices

Enero

19
Identity Services
Engine 101
Masterclass

Noviembre

24
Cisco TAC Time –
NGFW Best Practices

Octubre

13
A Day in the life of a
Threat

Enero

26
Cisco TAC Time -
ISE Best Practices

Diciembre

1
From Ship to Shore:
Integrations and
Securely Taking
Control Beyond
Cisco Secure

El beneficio de participar

Cybersecurity Academy es un programa que real-
mente puede hacer una diferencia dentro de esta 
industria cada vez más competitiva. En tanto sigamos 
generando contenido valioso para nuestros partners 
y compartiendo mejores prácticas dentro de esta 
comunidad, seremos cada vez más relevantes para 
el negocio de nuestros clientes, pero sobre todo, 

tendremos la oportunidad de hacer una Latinoaméri-
ca mucho más ciber segura y ciber resiliente

¡Nos vemos en la siguiente sesión
de la Academia!

https://www.cisco.com/c/es_mx/partners/cyberse-
curityacademy.html
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