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LOS DELITOS REALES EN TIEMPO REAL
“EN LA CARRERA CONTRA EL CIBERCRIMEN NO SE TRATA DEL PEZ 
GRANDE QUE SE COME EL MÁS CHICO, SINO EL PEZ MÁS 
INTELIGENTE Y RÁPIDO QUE SE COME AL MÁS LENTO” 
Klaus Schwab, Fundador y Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial

En un encuentro con Ulises Kandiko, se inició el desafío a replantear cómo se observa la estrategia de la Seguridad 
Pública en el campo físico y en el digital. Los peligros de no transformar la inteligencia informativa, mantener 
modelos mentales antiguos y de confrontar con una estructura cultural tradicional HACE que lo diferente e 
innovador no permita cambiar el mundo de la seguridad que es necesario hoy hacia el futuro.

Anticiparnos al crimen o a que el delito ocurra, es una prioridad de cuantioso valor en cualquier estrategia de 
seguridad. El costo de prevenir un incidente siempre será menor. A tal efecto la inteligencia informativa, la estrategia 
integral y las tecnologías aplicadas beneficiarán anticipadamente a que el hecho delictivo ocurra. La innovación 
tecnológica son herramientas y debe adaptarse a la estrategia de seguridad. La estrategia siempre será del hombre, 
y solo el hombre podrá adaptarla bajos los criterios de prevención que este adopte.

Pero antes de llegar a lo que pudimos ver en la película Minority Report: Sentencia Previa (2002), es conveniente 
analizar cómo se gestiona la seguridad policial en los países donde la seguridad es tomada como prioritaria y con 
compromiso de acción, digamos, de manera seria.

Indistintamente del nivel de estrategia que se trate, exite un ciclo 
de inteligencia de información que todas las fuerzas de 
seguridad realizan para lograr que la aplicación de seguridad 
sea de manera efectiva y productiva.

La fuerza policial cercana al lugar, se desplaza en un conjunto de 
móviles y acciones pre-programadas. Nada librado al azar. Lo 
que desde fuera podría parecer suerte o coincidencia en realidad 
es parte de un sistema predictivo del delito con que cuenta ese 
departamento policial.

Algunos podrán creer que es la película Minority Report, otros 
que se trata del oráculo de la película The Matrix o simplemente 
suerte. Nada de ello es; esto es la intersección de algoritmos 
probabilísticos avanzados que como resultado brinda una 
aproximación geográfica de dónde y cuándo (en un rango 
horario) se producirá un determinado tipo de delito.

Con el uso de plataformas predictivas del delito, la fuerza policial 
puede generar mapas de predicción sobre determinados delitos 
(pre seleccionados localmente) para cada turno (los que pueden 
ser informados en los equipos policiales), dentro de cada zona de 
predicción a la redonda policial.

Desde cierta perspectiva, la plataforma de predicción del delito 
hace algo más que simplemente orientar en la dirección 
correcta al personal policial, además de ello, elimina la 
posibilidad de los prejuicios basados en los modelos mentales de 
los policías ligados a estereotipos sociales y/o raciales. La 
plataforma no ve raza, posición económica o cualquier otro tipo 
de indicador social que a menudo prejuzgan o inducen en la 
observación humana llevando a la precepción sesgada del 
personal policial.

Con este concepto en mente, lo que se trata de obtener es un 
nivel de delito que sea aceptable para la comunidad, por lo cual 
el delito de arrebato en vía pública tiene un nivel de aceptabilidad 
distinto para cada comunidad. 

Con estas acciones se espera lograr múltiples propósitos. El 
primer propósito será lograr que el nivel de delitos calificados 
para esa zona en particular no supere lo que se ha determinado 
como nivel aceptable. El segundo propósito lo lleva adelante el 
área de análisis criminal quien deberá identificar qué variable se 
modificó o qué nueva variable entró en juego para que modifique 
el parámetro ya preestablecido, y a su vez, retroalimentar el 
mapa predictivo del delito.

Históricamente se ha trabajado en la lucha contra el delito a través 
de un formato de seguridad estático o tradicional, no solo a través 
del concepto policial de la Comisaría o Destacamento Policial, sino 
también cuando observamos personal en determinados puestos 
fijos por tiempos indeterminados, hasta el propio uso del Mapa del 
Delito es una toma instantánea de algo que ya ocurrió.

El delito no es estático sino dinámico, se retroalimenta, se 
transforma y adapta a los hechos. Con esto en mente, hemos visto 
como se ha evolucionado para no caer en esta trampa mortal de 
los esquemas de seguridad estáticos a partir de la construcción 
del Patrullaje por Zonas o Cuadrantes, el uso de Mapas de Calor, el 
despacho de emergencias policiales a través del sistema 911, 
entre otros. Esto por la simple razón de que el delito no es estático, 
el delito trasciende jurisdicciones, muta según su conveniencia y 
no respeta las reglas de ningún tipo.

Sigue existiendo una ecuación al tratar el factor tiempo y los 
recursos humanos. Para llegar a trabajar en tiempo real, lo que 
termina integrando todo ello y haciendo más eficiente el recurso 
del tiempo, se conformaron los centros de Comando, Control, 
Comunicaciones, Inteligencia y Análisis (C3IA). 

Todos los profesionales formados en Seguridad Pública, sean 
policial o no, aquellos expertos en el ámbito propio, personal de 
la Justicia e incluso personas leídas sobre el tema, saben que no 
existe el delito de tasa 0% (cero), no hay un solo lugar en el 
mundo donde no exista la comisión de un delito, ni siquiera en la 
misma Antártida.

Ulises Kandiko, tiene una amplia trayectoria en inteligencia, aplicando 
nuevas tecnologías a la seguridad pública, manteniendo una clara visión 
integradora de la gestión estratégica, todo ello cimentado tanto en 
formación y perfeccionamiento profesional junto a la experiencia 
adquirida en la gestión y función ejecutiva. En Argentina, mantuvo bajo 
su responsabilidad la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia 
Criminal, donde fue Director de Planificación y Capacitación, haber sido 
el Coordinador de Seguridad de la Cancillería Argentina siendo 
responsable de coordinar y dirigir la seguridad de más de 5 Cumbres 
Presidenciales, como consultor de Naciones Unidas dirigiendo equipos 
multidisciplinarios enfocados a la TICs para la seguridad y como 
Subsecretario en el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, orientar la 
actividad de la seguridad hacia el tratamiento del delito en tiempo real, a 
la par de todas esas funciones, formar y capacitar en temas 
relacionados a la Inteligencia, al Cyberterrorismo y la problemática de la 
Cyberseguridad dando conferencias y publicando artículos sobre dichos 
temas.



 

LOS DELITOS DIGITALES 
EN TIEMPO REAL...  

“LA MAYORÍA DE LAS SOCIEDADES NO SOLO RECLAMAN MAYOR 
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN, SINO TAMBIÉN QUE AQUELLOS 
QUE COMETEN DELITOS SEAN APREHENDIDOS Y LUEGO 
JUZGADOS” 
- ULISES KANDIKO 

“La debida formación, capacitación, reentrenamiento y 
experiencia son lo que permitirán aumentar el nivel de 

habilidad y capacidad del personal, la Seguridad Pública 
es una disciplina o campo, si se quiere, que nunca se 

puede desprender del elemento humano.”, 
- ULISES KANDIKO 

BALANCE INTELIGENTE

No solo se trata de predecir el delito, de orientar la actividad policial 
basada en los termómetros e indicadores que se formen con la 
Inteligencia Informativa, ni tan solo de despachar móviles o personal en 
forma eficiente, son una evolución más del clásico despacho por medio 
del sistema 911, aquí se integran un sin número de plataformas, donde 
confluye la información de las cámaras de seguridad de la ciudad, la de 
vehículos oficiales (patrulleros, ambulancias, transporte público, etc.), 
información de tránsito, detectores de disparos, etc., de forma tal que 
cuando ese personal es desplazado en el lapso que le demanda llegar al 
lugar del hecho o incidencia, va recibiendo información e inteligencia en 
tiempo real, de forma tal que cuando arriba al lugar lo hace mejor 
preparado, pues cuenta con un panorama cierto. Pero por sobre todo 
aumenta sustancialmente sus probabilidades de detener, hacer cesar 
y/o aprehender al perpetrador de un ilícito. 

Hoy las innovaciones tecnológicas aplicadas a la seguridad 
potencian este heroísmo que plantea Ulises mucho más 
inteligente, dinámico y adaptativo. 

Al final del día, el que patrulla en un móvil o a pie es un personal 
policial, lo que implica necesariamente la interacción entre la 
comunidad y la policía, una manera de conocer la sensación de la 
comunidad y su entorno, es entrenando el olfato policial. Hoy día, 
las grandes ciudades que tienen conformado sus C3IA y usan todos 
los apoyos tecnológicos, aún patrullan la ciudad en forma 
tradicional (es decir con hombres y mujeres policías).

Es por ello que de manera paralela la inversión en equipamento y 
tecnologías, hace vital invertir en el recurso más preciado, el 
héroe, el personal policial. 

Es evidente que es mucho más heróico estar en una móvil recorriendo 
la ciudad, protegiendo a las personas y persiguiendo a delincuentes que 
estar sentado frente a una computadora, como un analista, estudiando 
variables y datos. Pero ambas actividades son vitales.
 
Podríamos decir que el personal uniformado es como el escudo y la 
espada del guerrero antiguo, y el analista es aquel que dice dónde poner 
el escudo y cuándo hacer uso de la espada; saber cuándo y dónde usar 
la espada y escudo, pero sin escudo y sin espada, se carece de todo 
sentido y a la inversa lo mismo.

LA POBLACIÓN DIGITAL
Se estima que el 40% de la población mundial tiene acceso a 
Internet, considerando el segmento con más rápido 
crecimiento el de los países en desarrollo, donde la base de 
comunicaciones digitales le ofrece una oportunidad de 
ingresos y relación para acortar distancias geográficas. El 
crecimiento digital en la población, que no solo es generado 
por Internet, sino extendido a las olas disruptivas tecnológicas 
como Internet of Things (IoT), Mobilidad y Redes Sociales hace 
que muchas personas en el mundo puedan acceder a fuentes 
digitales de una manera NO controlada, NO necesariamente 
bajo un esquema seguro y NO siendo conscientes de los 
riesgos que allí pueden presentarse. En la búsqueda de nuevas 
oportunidades, y considerando el lado oscuro de la situación, 
los nuevos cibernavegantes podrían ser atraídos por 
ciberdelitos como la piratería, el desarrollo de malware y 
delitos digitales que posibilita la gran red. 

En tal sentido, en la nueva ola de la revolución digital, se 
combinan este alto crecimiento de la población digital y 
medidas de ciberseguridad inadecuadas, más allá del concepto 
tradicional, inalcanzables bajo el pensamiento actual de 
protección y prevención. Nuevos ciberataques bajo 
vulnerabilidades nuevas reutilizadas dentro de estos actuales 
pobladores digitales, hacen necesario replantear la estrategia 
de ciberseguridad.

LA INTELIGENCIA DIGITAL
La inteligencia artificial y el aprendizaje computacional han 
tomado lugar en el plano real humano. Lo que antes solo 
imaginamos en las películas de ciencia ficción como Star Wars, 
hoy tienen claros ejemplos prácticos y en perfecto crecimiento 
adoptando los diferentes objetos, servicios y aplicaciones 
existentes. Ya no es lo que es, sino que ahora se complementa 
con la inteligencia que aprende de sí misma.

Los sistemas inteligentes aprenden, se adaptan y actúan de 
manera independiente proveyendo de información del Big 
Data, servicios del Cloud Computing, extensiones desde y hacia 
los dispositivos Móviles y alimentándose exponencialmente de 
conductas e información desde Internet of Things y Redes 
Sociales. 

PARADIGMA DIGITAL
La delgada línea entre el plano digital y el físico es cada vez 
más imprecisa. La vida real no existiría sin la digital, o bien, no 
tendría el mismo sentido. En este contexto, lo híbrido y lo 
virtual tiene más transcendencia porque generan planos de 
cambios de conductas y negocios por sobre lo físico, 
generando cambios de paradigmas y transformando ese qué 
físico por el cómo virtual. La transformación digital genera 
estos replanteos y cambios de paradigma.

Hoy en día se publican noticias del poderío de ataque de poseen las grandes potencias como USA, Rusia, 
y Corea del Norte... La madre de todas las bombas, el padre de todas las bombas, y el poder nuclear.

¿Qué ocurre en el plano digital? quizás de manera más silenciosa, pero no menos poderosa, se encuentra 
creciendo vinculado al ataque o defensa de la ciberseguridad.

La escalada excepcional de las tecnologías generó una malla de interconexiones desde diversas fuentes 
de datos y servicios, generando un campo de batalla del cibercrimen y ciberdelitos fuera de los planos 
físicos normales.

El alcance de las estrategias de seguridad no depende solamente de un plan de acción dentro de la 
periferia organizacional, sino que se extiende más allá. Las interconexiones de telecomunicaciones, la 
explosión del sin número de elementos desde dispositivos móviles, la facilidad de subir y bajar 
información en el Cloud, la viralización de los Medios Sociales, cada uno de ellos actuando e interactuando 
van más allá. Hoy el perímetro de la seguridad comienza a desaparecer.

¿Qué factores debemos considerar en este contexto digital?
¿Cómo repensar una estrategia adaptable a las necesidades de hoy?

¿Cómo ser más inteligente y adaptativo a lo que ocurre en el contexto real?



MALLA DIGITAL
Todo conectado con todo y todos. Personas con personas. 
Máquinas con máquinas. Personas con máquinas. Procesos con 
Sistemas. Personas con aplicaciones. Empresas con clientes. 
Lugares con lugares. A medida que las interconexiones se hacen 
posible y nuevos elementos se integran, aportes de inteligencia y 
servicios de interconexión hacen evolucionar a la red. En 
consecuencia las telecomunicaciones y la seguridad aplicada 
debe evolucionar también.

Procesamiento de la información

La era del Big Data es motor de las 4 “V” que lo sustentan. 
Velocidad en como la información se genera y se trasmite. 
Volumen incremental y exponencial de la infromación que se ha 
generado. Variedad de los datos, tanto estructurados como 
tradicionalmente los conocemos (bases de datos, documentos, 
estructuras relacionales) como no estructurados (vídeos, audios, 
estructuras no relacionales tradicionales). Y por último V de 
Valor, el valor informativo no solo individual sino transitivo en el 
efecto relación entre estos datos.

El procesamiento entonces conduce a un paso donde los datos 
se transforman en información procesada para ser difundida. Si 
el conjunto previo de datos es erróneo, este procesamiento 
como tal, será erróneo. La calidad de datos previos, hacen a este 
paso exitoso, donde la información se transforma en 
inteligencia. Esta etapa se potencia con la habilidad del analista 
en su interpretación de los resultados obtenidos

CIBERINTELIGENCIA
La inteligencia es el resultado de la planificación y dirección del 
esfuerzo, recolección y obtención de información, procesamien-
to de la información libre de ruido de datos y difusión de los 
resultados, que permita de manera significativa la transfor-
mación del conocimiento aplicado a la toma de decisiones y 
reducción de incertidumbre, en este contexto ligado a la seguri-
dad estratégica.

La ciberinteligencia, se focaliza en tal sentido, en procesar 
información digital, con el fin de realizar acciones de defensa, 
prevención e identificación de los ataques y amenazas de 
elementos hostiles, o potencialmente hostiles, o áreas de opera-
ciones reales o potenciales en el contexto digital, o ciberespacio.

El ciclo de ciberinteligencia es un ciclo virtuoso que se retroali-
menta y es considerardo como un proceso de manera continua 
en función de direccionar hacia un objetivo dado. 

El ciclo consta de las siguientes etapas:

Planificación y dirección del esfuerzo foco

Para obtener la información válida para el proceso, es impor-
tante focalizar el objetivo en cuestión. Focalizar en la brecha bajo 
análisis en términos de seguridad, hace a la efectividad de la 
recopilación de la información, considerando que en este 
contexto se recaba una basta información inútil bajo el propósito 
principal con foco en un determinado resultado. Esto podría 
ejemplificarse como direccionar los esfuerzos a determinadas 
infraestructuras críticas, determinadas personas-máquinas, 
determinadas redes de datos, etc. El ciclo de inteligencia como 
tal, permite reunir información que revela nuevos vectores de 
ataque o áreas de seguridad que anteriormente no estaban 
visibles en la brecha de seguridad pre-analizada, generando un 
nuevo objetivo de análisis. 

Recolección y obtención de información

En esta etapa se considera el lugar y la forma de obtención de la 
información. Es la explotación sistemática de las fuentes de 
información y la entrega de la misma. Los nuevos dispositivos 
conectados a las redes, juntos con las nuevas tendencias de las 
tecnologías disruptivas y la propagación con potenciadores 
como las redes sociales y la Deep Web, hacen que la recolección 
se transforme y sea un desafío cada día, en cuanto a la transfor-
mación y mutación que a estos contextos informativos se refiere.

Difusión

La difusión de los resultados, considerando la focalización 
acordada, se traduce en una serie de documentos, matrices y 
estructuras informativas que permiten mostrar el producto 
terminado, permitiendo la toma de decisiones, la reducción de 
incertidumbre y la retroalimentación del ciclo de ciberinteligen-
cia. La incorporación de la psicología cognitiva, el análisis de 
decisiones y el método científico puede ayudar a los analistas a 
llegar a un mejor producto informativo en esta etapa.

“LAS EMPRESAS CADA VEZ USARÁN MÁS DATOS 
PROVENIENTES  DE DISPOSITIVOS DESPLEGADOS EN 

DISTINTOS LUGARES QUE ESTARÁN EXPUESTOS A SUFRIR 
DAÑOS Y ATAQUES POR PARTE DE TERCEROS. ESTO SUPONE 

REFORZAR LA SEGURIDAD FÍSICA Y LÓGICA DE DICHOS 
DISPOSITIVOS, ASÍ COMO DEL FLUJO DE LOS DATOS 

GENERADOS Y DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA”
- PABLO DUBOIS, Regional Security Product Manager 

 Level 3 América Latina

 

 

 

 
 

 
 

 
 



CIBERSEGURIDAD
La ciberinteligencia permite brindar un apoyo vital a la estrategia 
de ciberseguridad, en virtud de reducir el riesgo organizacional 
de los ciberataques. Se llama ciberseguridad al conjunto de 
herramientas, políticas y acciones que pueden utilizarse para 
proteger los activos y los usuarios en el contexto digital de la 
organización, frente a ciberdelitos, cibercrímenes y 
ciberataques.

El riesgo organizacional, se define, como la probabilidad de que 
una amenaza pueda explotar una vulnerabilidad, generando un 
impacto en la organización, generalmente económico o de 
carácter similar. Si no existe la amenza no existe el riesgo. Si no 
existe la vulnerabilidad no existe riesgo. Si no existe un impacto 
en la organización, por más que exista la amenaza y 
vulnerabilidad, el riesgo tampoco existirá.

Un ciberataque es toda acción intencionada que se inicia en un 
equipo informático, con el objetivo de comprometer la 
confidencialidad, disponibilidad o integridad del equipo, red o 
sitio web atacado y de la información contenida o transmitida a 
través de ellos. Por ejemplo, ataques de denegación de servicio 
(DDoS), phishing, robo de credenciales de acceso, robo de 
información organizacional, infecciones por malware, 
ransomware, entre otros.

El ciberataque avanzado mantiene un ciclo que podría resumirse 
en estas etapas: preparación del ataque, obtención de acceso, 
creación de persistencia, ejecución de acciones y eliminación de 
rastros. Los atacantes pueden clasificarse en cuatro grupos 
básicos: 1) Organizaciones hackers como Anonymous; 2) El 
crimen organizado, con el poder de atraer a los mejores talentos 
capaces de desarrollar malware extremadamente sofisticado; 3) 
los Estados, que están muy bien financiados y con frecuencia 
contratan a cibercriminales organizados para desarrollar o 
instigar ataques dirigidos; 4) la amenaza interna, a menudo 
subestimada, atacantes internos, personas que tienen acceso a 
fuentes y sistemas claves dentro de la empresa, abusando de 
sus privilegios, y 5) comunidades en las sombras, compuestas 
por investigadores informáticos que apuntan sus esfuerzos a 
buscar vulnerabilidades del día cero para venderlas al mejor 
postor.

Un ataque basado en “ransomware (malware que bloquea y 
encripta la información de las computadoras y servidores, con el 
fin de solicitar un rescate por la liberación de dichos equipos) 
recientemente tomó el control de miles de equipos en solo unas 
pocas horas.

Los primeros en reportar el ataque fueron Telefónica de España, 
la empresa de Estados Unidos FedEx, Telecom en Portugal y el 
sistema público de Sanidad Británica NHS. El impacto de este 
ataque cibernético alcanzó principalmente a Estados Unidos, 
Rusia, Ucrania, Turquía, Canadá, China, Portugal, España, 
Vietnam, Taiwan, Italia y Japón1.

El ransomware aprovechó una vulnerabilidad del sistema 
operativo de Microsoft que ya había generado el parche en 
marzo del 2017. El incidente ocurrió el 12 de mayo de 2017, 
afectando directamente a aquellos que no habían actualizado el 
sistema operativo.

Basados en el funcionamiento del ransomware, solicitaba un 
rescate de 300 dólares por la liberación del equipo bloqueado y 
encriptado. El rescate debía ser pagadero en Bitcoin, 
asegurando que los delincuentes no dejaran rastros del circuito 
del dinero.

El inicio del ataque tomó escala exponencial a las 8:00 de la 
mañana, escalando masivamente a las 10:00, según zona 
horaria europea. El ataque aprovechó masivamente todos los 
canales digitales y de redes de datos, permitiendo realizar el 
efecto dominó a nivel mundial en muy pocas horas. Según un 
diario estadounidense, las herramientas de propagación e 
infección utilizado dentro de este ransomware son parte del 
EternalBlue toolkit, el cual fue robado por un grupo de hackers 
denominados “Shadow Brokers” a la NSA estadounidense. 

Esto hace repensar que siempre existe un factor de debilidad 
que puede ser vulnerado si no se actúa con inteligencia, rapidez 
y de manera adaptable a los hechos de la crisis.

1: Fuente: https://www.clarin.com/mundo/masivo-ciberataque-afecto-74-paises-incluyo-45-000-incidentes_0_BJ9WEqXxb.html

 

 

 

 

 

 

 

Wannacry: El ciberataque que afectó a 100 países con más de 150 mil incidentes
  

“Aquellas instalaciones, redes, servicios y 
equipos físicos y de tecnología de la información 

cuya interrupción o destrucción tendría un 
impacto mayor en la salud, la seguridad o el 

bienestar económico de los ciudadanos o en el 
eficaz funcionamiento de las instituciones del 
Estado y de las Administraciones Públicas.”, 

Directiva Europea: 2008/114/CE del 8 de 
diciembre de 2008.



¿Cuál es la brecha de su Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información 

y esta propuesta de ciberseguridad?
¿Qué oportunidades y qué obstáculos 
observa para poder lograr un cambio 

inteligente y adaptativo?
Considerando el cambio de paradigma, 

¿Cuáles son sus beneficios reales 
aplicados a su organización?

PREDECIR: Apoyado en la ciberinteligencia, inteligencia 
cognitiva y aprendizaje computacional, la ciberseguridad 
predice de manera proactiva y transitiva los posibles 
ciberataques.

1.

PREVENIR: Apoyar el fortalecimiento de la seguridad 
aplicada, desviando tipos de ataques y evitando incidentes 
por ciberataques.

2.

DETECTAR: Apoyar la detención de incidentes de seguri-
dad, validando y priorizando los mismo, conteniendo la 
propagación, limitando el impacto.

3.

RESPONDER: Apoyar en la remediación y aplicación de 
cambios de la ciberseguridad, rediseño y modificaciones 
en el modelo y apalancándose en la investigación forense 
de los casos que sean necesarios ahondar.

4.

Reducir la exponenciación de la amenza, restringiendo la 
propagación potencial de incidente de seguridad 
generado.

1.

Reducir la superficie de ataque, disminuyendo el blanco 
de ciberataque

2.

Disminuir la velocidad de ciberataque.3.

Reducir el tiempo de remediación, respondiendo más 
rápidamente al ciberataque.

4.

Facilitar la disponibilidad de información y recursos 
computacionales, conteniendo ciberataques que buscan 
limitar los activos organizacionales.

5.

CIBERSEGURIDAD INTELIGENTE Y ADAPTATIVA

El conjunto de la ciberinteligencia y la ciberseguridad, en los 
contextos cambiantes con ciberataques cada vez más complejos 
y dinámicos, permiten repensar los modelos de estrategia de 
ciberseguridad en un ciclo continuo de monitoreo y análisis, que 
contiene las siguientes etapas:

El nuevo modelo de ciberseguridad propone los siguientes 
5 beneficios principales:

El ciclo se mantiene en constante ejercicio de acciones de 
inteligencia y herramientas cognitivas para mantener los 
controles sobre la superficie de ataque que tiene expuesta la 
organización en cuestión. La información que fluye en estas 
etapas se retroalimenta no solo para anticipar, sino también 
para evaluar si la superficie de ataque ha sido modificada, 
ampliada o bien reducida por mitigaciones efectuadas. Este ciclo 
como tal permite mantener la disciplina del control y acción, de 
manera inteligente y adaptada a los efectos del contexto como 
así de los cambios que ocurren desde adentro de la 
organización. 

“HOY EXISTE UN VOLUMEN MUCHO MAYOR DE INFORMACIÓN 
DISPONIBLE Y ÚTIL PARA EL NEGOCIO, LA CUAL SE 

ENCUENTRA, EN GRAN MEDIDA, DISTRIBUIDA FUERA DE LOS 
CENTROS DE DATOS DE LAS EMPRESAS. HAY, ADEMÁS, UNA 

CRECIENTE DIGITALIZACIÓN EN TODA LA CADENA DE VALOR Y 
UN MAYOR VOLUMEN DE TRANSACCIONES CON CLIENTES, 

ADEMÁS DEL USO MASIFICADO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN 
EL TRABAJO. POR ESO, LA SEGURIDAD ES MUCHO MÁS CRÍTICA 

QUE ANTES”
- PABLO DUBOIS, Regional Security Product Manager 
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LEVEL 3: LA NUEVA “NORMALIDAD”
FRENTE A LOS CIBERATAQUES

La estrategia tradicional que hoy por hoy están utilizando gran parte de las organizaciones a nivel mundial solo 
apunta a construir focos puntuales de aplicación de soluciones de seguridad que hacen a los equipos de 
ciberseguridad más difícil su administración, aumentando la superficie de ataque en relación a sus vulnerabilidades 
y en consecuencia el efecto contrario al buscado, reducir la seguridad de la organización.

Se necesita ser más disruptivo, utilizando tecnologías inteligentes y adaptables. Hoy la seguridad perimetral y 
basada en reglas o políticas está obsoleta, ya que es abiertamente insuficiente ante el creciente auge de servicios 
basados en la nube y la necesidad de las organizaciones de abrirse para formar sus “ecosistemas” con partners y 
clientes.

La arquitectura de Ciberseguridad Adaptativa usa herramientas más inteligentes y proactivas, con monitoreo en 
tiempo real, en donde se aplica información de contexto y en donde existe un enfoque centrado en los riesgos más 
importantes para la organización o el negocio. 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

6 PASOS HACIA LA CIBERSEGURIDAD ADAPTATIVA E 
INTELIGENTE

Si la organización piensa que el cambio de paradigma se logra 
solamente invirtiendo en las más modernas tecnologías  en 
materia de seguridad, entonces no ha entendido el propósito de 
este documento.

Necesariamente el equipo de personas responsables de la 
ciberseguridad requerirá de herramientas tecnológicas que 
permitan apoyar el ciclo de monitoreo y análisis, 
indudablamente el ciclo mejora en cada una de las etapas con 
tecnología, provocando reducir la superficie de ataque de los 
activos de información de la organización. Esto implica seguir 
una cultura y pensamiento del equipo de seguridad en constante 
entendimiento de los que tiene, sus riesgos y las posibilidades de 
prevención y reacción frente a las amenazas.

Los responsables de seguridad desde siempre conocen que la 
seguridad 100% no existe, si un atacante cuenta con el tiempo y 
los recursos suficientes para lograr un ciberataque, lo más 
probable es que lo logre.

La prevención, la detección y respuesta frente a este posible 
ataque es lo que hace la diferencia en caso de un incidente.

RECOMENDACIONES FINALES

Gracias a la gran cobertura mundial de la Red de Datos de Level 3, 
tenemos una gran visibilidad sobre eventos de seguridad que 
están ocurriendo a nivel mundial, proveyendo a todas nuestras 
soluciones de Seguridad de la Información un excelente 
complemento para hacer frente a todos los desafíos que plantea 
la ciberseguridad de hoy en día.

Adicionalmente, esta red de alta capacidad nos brinda una gran 
ventaja al momento de tener que lidiar con grandes volúmenes 
de ataques, como a su vez, su capilaridad nos otorga el beneficio 
de estar lidiando con cada ataque lo más cercano a donde se 
están generando.

Nuestras soluciones van desde protecciones en la nube no solo 
basadas en nuestra red sino también en todos nuestros Data 
Centers distribuidos por todo el mundo, hasta soluciones On 
Premise. Donde con las primeras cubrimos y contralamos lo 
que está sucediendo fuera del alcance de nuestros clientes y con 
las segundas hacemos frente a todo lo que esté relacionado más 
estrechamente con la información y las aplicaciones de ellos.

Todos nuestros servicios de seguridad se encuentran 
soportadas por un gran equipo de expertos en seguridad 
distribuidos en nuestros Centros de Operaciones de Seguridad 
montados en los Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Todos 
ellos trabajando en conjunto y como un solo equipo donde 
aprendizajes de uno se transforman en políticas a aplicar en los 
demás y a su vez esta distribución nos permite anticiparnos a 
eventos que ya han ocurrido en una región y estan por llegar a 
otras.

Como mensaje final aquí las recomendaciones de Level 3:

Paso 1: Clasificación de la información

Entender el valor de la información en relación con el valor 
empresarial que ella aporta. La información es uno de los 
activos más importante. Hay CISOs y CIOs que no conoce lo vital 
que es conocer el valor y ubicación de estos activos, como 
también los movimientos que la información realiza en los 
procesos de negocio. El valor de los activos disparará el nivel de 
acciones posibles en relación a las inversiones en 
ciberseguridad balanceado en un esquema de costo-beneficio 
dichas decisiones. 

¿Para qué invertir en seguridad en un determinado activo de 
información?

Paso 2: Evaluar las aplicaciones

Entender los modelos de negocios sustentado por las 
aplicaciones de la organización. Seguidamente, comprender la 
seguridad aplicada a cada una de las aplicaciones, y como estas 
acceden y controlan la información permitida. La aplicaciones 
siguen siendo un foco en la superficie vulnerable de ataque, 
considerando que la entrega de las aplicaciones no siempre son 
escritas con calidad, o con un completo control y libres de 
errores en lo que debilidades en seguridad se refiere.

¿Qué nivel de seguridad posee una aplicación al gestionar los 
activos de información?

Paso 3: Infraestructura tecnológica y telecomunicaciones

Auditar la infraestructura periódicamente de manera constante 
y efectiva. Focalizarse en la simplicidad de la infraestructura, 
dado que lo complejo o demasiado heterogéneo es un riesgo 
potencial. El control de acceso, tanto a nivel lógico como físico,

 es la primera línea de defensa de la organización en post de la 
seguridad de los activos de información. La segmentación 
apropiada separa la circulación de información de acuerdo a los 
niveles de acceso público, privado y privilegiado que la 
organización está dispuesta a gestionar. 

¿Cuánto tiempo implica adecuar la infraestructura frente a 
cambios del negocio o de la industria?

Paso 4: Aceptar la “nueva normalidad”

Entender cuáles son las amenazas posibles y probables 
vinculadas a los activos de información que utiliza la 
organización, su objetivo principal de ciberataque. Existen 
ataques internos, externos y físicos para cualquier tipo de activos 
de información. Siempre existirá una relación ciberataque 
focalizado en algún tipo de activos de información de la 
organización. No existen activos poco atractivos. 

¿Cuántos puntos de riesgo deben ser revistos considerando 
las nuevas vulnerabilidades y amenazas existentes?

Paso 5: GRC – Gobierno, Riesgo y Cumplimiento

Entender que el miedo se relaciona con los ciberataques y no 
con las auditorías. Los procesos eficientes permiten generar una 
disciplina de control de los activos de información. Un ciclo 
completo GRC permite alcanzar la cobertura completa en el 
monitoreo y control de la información. Comprender que ser 
compatible no es un sinónimo a seguridad. Comprender que las 
normas deben permitir mirar más allá de lo que son, guías 
introductorias que deben actualizarse con las disrupciones 
digitales actuales. La gestión del riesgo, permite generar un 
enfoque basado en la revisión de vulnerabilidad y amenazas 
vinculadas con los activos de información, en particular 
entendiendo el impacto al valor organizacional que implicaría un 
riesgo en los activos de información. 

¿Para qué alinearse a un sistema GRC integral?

Paso 6: Colaboración

Entender que la inteligencia como tal debe integrar a todos los 
participantes en la cadena de valor empresarial. Colaborar con 
los proveedores de servicios, con los clientes y con los propios 
pares de mismas organizaciones de la industria. La 
ciberseguridad es extendida, no es limitada a la periferia de la 
organización. La inteligencia colaborativa eficiente es 
potencialmente mayor que la propia de la organización. Algunos 
controles de seguridad son más adecuados cuando son 
aplicados por los proveedores de servicios, como son los de la 
propia red, los servicios en la nube, ciberinteligencia de 
amenazas, etc. La colaboración entre pares de diferentes 
organizaciones de la misma industria es vital. Tomar ventaja de 
los recursos del gobierno, que permitan potenciar la seguridad, 
por ejemplo, programas, estándares nacionales, encuentro con 
expertos, servicios comunes, etc.

¿Qué diferencial se obtiene con la colaboración en el plano de 
la adaptabilidad de inteligencia de la seguridad de mi 

organización?

El panorama de ciberseguridad está evolucionando rápidamente 
debido a las amenazas digitales desde los Estados, el crimen 
organizado y el ciberterrorismo, y la tendencia no va a disminuir.

1.

Las organizaciones deben asumir y aceptar la "nueva normali-
dad", al menos deben ser conscientes que alguno de los 
elementos en sus redes ya se ha visto comprometidos.

2.

La información es uno de los activos más importantes - y una 
responsabilidad potencial – por lo que se DEBE COMPRENDER 
su valor, ubicación y su transformación en el ciclo organizacional. 
La correcta implementación de los controles de seguridad debe 
comenzar con la comprensión del valor y la ubicación de la 
información.

3.

Realizar evaluaciones regulares de seguridad, evaluaciones de 
riesgo y capacitación de concientización para los empleados.

4.

Determinar las competencias principales, focalizarse en las 
funciones que la organización realiza bien y son su 
diferenciación, para luego subcontratar las otras funciones a 
empresas confiables, calificados y certificadas.

5.

Algunas funciones de seguridad deben realizarse en asociación 
con su(s) proveedor(es) de servicios. Muchos controles de 
seguridad se están moviendo a la red y la nube, y pueden ser 
mejor provistos por los proveedores de servicios de red.

6.

Las asociaciones y alianzas de intercambio colaborativo de 
información son esenciales.

7.

La tecnología es importante, pero no es la "panacea cibernética". 
Se estima que las organizaciones invertirán en tecnología 
aplicadas a la ciberseguridad, sin embargo, la situación está 
empeorando. El cambio es de cultura y estrategia, no solo es 
invertir en tecnología.

8.

La aplicación adecuada de los controles de seguridad es de 
múltiples capas, y debe involucrar una estructura de gobierno de 
seguridad integral en la organización.

9.

Utilizar la ciberinteligencia frente a las ciberamenazas, de 
manera inteligente y adaptable, que permita aplicar un ciclo 
virtuoso de monitoreo y análisis para entender quién se está 
comunicando en la red, qué está haciendo, y cómo se está 
comportando.
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“ESTAMOS HABLANDO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE YA NO 
CONCIBE POLÍTICAS INMUTABLES SINO QUE SABE QUE LAS MEDIDAS DEBEN IR 
VARIANDO DE FORMA DINÁMICA, A PARTIR DEL ANÁLISIS DE DATOS Y GESTIÓN 
INTELIGENTE DE LOS RIESGOS, Y QUE DEBE PERMITIR DETECTAR LAS 
AMENAZAS Y EVENTOS ANÓMALOS Y ACTUAR ANTE ELLOS DE FORMA 
AUTOMATIZADA Y VELOZ”
- PABLO DUBOIS, Regional Security Product Manager 
 Level 3 América Latina  

  
  
 

Operamos y asumimos la responsabilidad sobre las soluciones 
de red que conectan a las empresas con el mundo. La 
confiabilidad, disponibilidad y seguridad de nuestro amplio 
portafolio de servicios es nuestro compromiso y los clientes son 
nuestra prioridad. 

LATAM-COMUNICA@LEVEL3.COM
+54 11 5170-1444

ACERCA DE LEVEL 3


