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Digitall International anuncia 
una nueva alianza con Ubise-
cure para expandir la disponi-

bilidad de sus soluciones de Gestión de 
Identidades y Accesos en Latinoamérica 
y el Caribe.

Laila Robak, fundadora y CEO, explica: 
‘Nuestro compromiso es ofrecer las mejo-
res soluciones de seguridad digital en las 
Américas y el Caribe. Las soluciones CIAM 
de Ubisecure son utilizadas por las prin-
cipales organizaciones de toda Europa, y 
ahora es un honor ofrecer estas soluciones en los crecientes mercados 
de los países latinoamericanos. Hemos encontrado que el modelo de 
datos y la escalabilidad se adaptan a las necesidades de la adminis-
tración de dispositivos del IoT, una iniciativa importante para muchas 
organizaciones en toda la región de Latinoamérica’.

Digitall International, más 
seguridad con Ubisecure

Laila Robak, fundadora y CEO

Seguridad IT 

Arbor Networks está di-
fundiendo que el malwa-
re Matrix Banker se está 

propagando por instituciones ban-
carias en Perú y México.

La amenaza inyecta código malicio-
so en HTML y JavaScript y, al clic del 
usuario, redirecciona el navegador a 
una página de phishing igual a la de 
la institución financiera buscada para 
obtener la información bancaria del cliente en cuestión.

En el marco de la transformación digital, el sector bancario está 
automatizando procesos e introduciendo productos digitales con el 
objetivo de mejorar la experiencia del cliente. Sin embargo, esto tam-
bién amplía la superficie de ataques informáticos.

Los números del último informe anual de la empresa, consideran-
do sólo los ataques DDoS, muestran que las amenazas crecen des-
medidamente. En el 2015, el 34% de las empresas encuestadas regis-
traron ataques DDoS y, entre los bancos, el índice fue del 45%, con un 
crecimiento del 40% para 2016. El 87% de las instituciones financieras 
que sufrieron ataques DDoS en 2016 fueron a menudo objeto de estas 
amenazas, y el 33% reportó ataques al menos una vez al mes.

Kaspersky Labs
2015, el 74% de los ataques avanzados utilizan los ataques DDoS 
como táctica para encubrir o dificultar su identificación. En este 

Javelin, en 2016 los da-
ños causados   por este tipo de fraude llegaron a 2,300 millones 
de dólares, creciendo un 61% con respecto a 2015, mientras que 

Algunas instituciones financieras ya incluyen en sus presupuestos 
fondos específicos para compensar las pérdidas. 

Sergio Hrabinski, Socio, 
apunta: ‘A partir de la es-
calada de incidentes de 

ciberseguridad que se está viviendo 
en el mundo, eventos como el de 
WannaCry solo reafirman el cues-
tionamiento sobre la capacidad de 
las organizaciones de resguardar la 
seguridad de los activos de infor-
mación de manera efectiva’.

‘¿Cómo hacerlo cuando la seguridad es tan fuerte como el eslabón 
más débil? Aunque estemos invirtiendo en diversas tecnologías de 
seguridad, es muy probable que nos sigamos encontrando con temas 
tan básicos sin resolver’

‘Es clave la creación de una estrategia integral y roadmap de se-
guridad, con una lista priorizada de acciones de mejora de Tecno-
logía, con seguridad de redes, la nube, bases de datos, identidades/
accesos, aplicaciones, IoT, endpoints, dispositivos móviles; Procesos, 
con estándares, gestión basada en riesgos, definición de controles; y 
obviamente, Personas.

‘La tecnología brinda un apoyo clave para manejar altos vo-
lúmenes de eventos y datos. Xelere trabaja junto con IBM Se-
curity, quien propone un Sistema Inmune de Seguridad, com-
puesto por soluciones (incluyendo Watson) que se integran en 
pos de ese objetivo’.

‘En el área de la Operación y Repuesta a Incidentes de Seguridad 
ponemos foco en soluciones que nos ayudan a reforzar nuestra ca-
pacidad de prevención, para detener ataques y remediar vulnerabi-
lidades de los endpoints; detección, para monitorear continuamen-
te posibles ataques; y finalmente una respuesta orquestada, que 
permita darle guía y confianza al proceso de gestión de incidentes’.

Arbor, malware bancario 
en Perú y México

Xelere, seguridad en 
las redes

Carlos Ayala Rocha, Solution 
Architect LATAM Sergio Hrabinski, Socio

Según un estudio reciente de Intel Security, el malwa-
re en los Mac no para de crecer.

En su último informe de amenazas, la veterana com-
pañía ha indicado que, mientras en el último trimestre 
de 2016 el número de instancias de malware estaban 
por debajo de las 500 000, en el primer trimestre de este 
año han subido 250 000, situándose la cifra total ligera-
mente por encima de las 700 000. El crecimiento ha sido 
constante desde 2015, en que se registraban menos de 
100 000, aunque se ha disparado en los últimos meses. A 
pesar de que muchos usuarios puedan pensar lo contra-
rio, macOS no es inmune a los malware. La sofisticación 
que estos han experimentado ha ido agravando el pro-
blema en este sistema operativo, aunque la situación es 
mucho mejor que en el caso de los sistemas con Win-
dows, en los cuales el número de instancias en el primer 
trimestre de 2017 ha sido de 700 millones.

Intel Security, crece el 
malware en macOS


