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Hola todos, otra vez gracias por leer esta revista 
que está dirigida a ustedes.

Es increíble para mí y un gran orgullo poder decir que este 
año celebramos 20 años del inicio de Soluciones Seguras. 
Créanme, no ha sido fácil, pero ha estado lleno de logros 
y de satisfacciones. Ser parte más que de una empresa, de 
una familia, es tan importante para nosotros como atender a 
nuestros usuarios y asegurar sus sistemas. 

Al inicio éramos muy pocos, y como toda nueva iniciativa el 
futuro era incierto. Siempre le agradeceré a esas personas que 
confiaron en nosotros cuando éramos una pequeña empresa 
dentro de un pequeño nicho que se llamaba ciberseguridad. Ya 
sean usuarios, clientes, proveedores, o fabricantes, la energía 
en esos años era electrificante. Me acuerdo sesiones a todas 
horas de la madrugada para instalar firewalls en bancos, telcos 
y ministerios. 

Sabíamos que había una misión, pero no sabíamos si era una 
misión de 5, 10, 20 años o más. Hoy creo que sabemos que 
Ciberseguridad es parte integral de nuestras vidas corporativas 
y personales, nuestro mundo interconectado en la era de la 
información. Y poco a poco fuimos creciendo. Reforzando 
nuestro personal, aumentando nuestro portafolio, atendiendo 
clientes en diferentes industrias y diferentes países. Abrimos 
nuevas oficinas y seguimos creciendo. 

Tener un alto sentido de integridad y ética nos ha permitido 
convertirnos en un socio estratégico de nuestros usuarios. 
Siempre con la visión de responder a la responsabilidad que 
hemos aceptado: asegurar la data, los sistemas, las conexiones 
de nuestros usuarios y sus entidades. 

Pero tenemos que comenzar por nuestros colaboradores. 
Siempre nos hemos preocupado por su bienestar y por ofrecer 
un ambiente de trabajo digno, positivo y que los inspire. Ya 
sea que han estado con nosotros 5 meses, 5 años o 15 años, 
apreciamos su trabajo y creemos en el crecimiento personal 
de todos.
 
Necesito hablar sobre los últimos 18 meses, donde como 
nunca antes vimos la importancia de la ciberseguridad y nos 

vimos retados para cumplir con los requerimientos de nuestros 
clientes. Nos movimos 100% a teletrabajo en menos de 24 
horas, y nuestra semana más ocupada fue cuando todos los 
países iniciaron esa cuarentena que será difícil de olvidar. Lo 
he dicho antes, y le agradezco infinitamente a todos nuestros 
colaboradores que dieron el 110% todo este tiempo y a nuestros 
usuarios que siguieron dándonos la confianza que siempre nos 
han dado. El 2020 y 2021 fueron años muy retadores, pero 
creo que lo hicimos muy bien.

Llegar a 20 años no fue el logro de una persona, fue de un 
equipo. No fue fácil, fue retador. Pero tampoco fue suerte, creo 
que fue el resultado de mucho esfuerzo, sudor, paciencia y 
dedicación. Por eso, y mucho más, les doy las gracias a nuestros 
usuarios que confían en nosotros, a nuestros fabricantes por 
ser nuestros socios, y a nuestros colaboradores que son el 
corazón de la empresa.

¡Ahora, vamos por los siguientes 20 años!

Gracias!
Eli Faskha
CEO

PALABRAS
DE EDICIÓN



Cumplimos 20 Años

Hace ya dos décadas creímos que 
un sueño era posible,

y que con esfuerzo y dedicación podríamos lograrlo.  En este 

camino hemos tenido logros y crecimiento, pero también nos 

hemos enfocado en desarrollar el talento en la región. 

Hoy podríamos decir que nuestro sueño 
se ha cumplido, pero también podemos 
decir, que no ha hecho más que empezar
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https://www.youtube.com/watch?v=-RrBtVYWTI0


Testimoniales
Evolución de la Ciberseguridad a lo largo de los 20 Años de Soluciones Seguras

¿Cuál ha sido el cambio que más ha impactado en ciberseguridad 
en los últimos 20 años?

Hemos pasado de ser solamente algo que conocían pocos en tecnología a algo 
que conoce toda la empresa. Me acuerdo hace 20 años cuando uno hablaba de 
ciberseguridad uno tenía que ir a la persona de tecnología, explicarle lo importante, 
explicarte que cuando estás conectado a internet hay muchos peligros y como uno 
lo podía proteger. Hoy en día las personas han visto incidentes graves, han visto 
Ransomware, han visto como una empresa puede quebrar en base a un incidente 
de seguridad; ya no es algo que solamente el departamento de tecnología sabe, es 
algo que desde el CEO hasta la última persona de la empresa saben la importancia 
de ciberseguridad, lo tienen en sus mentes. Entonces, si uno tiene que ver para 
atrás, ¿Cuál es el cambio más grande en estos últimos 20 años? es que hemos 
pasado de ser algo muy pequeño muy nicho a algo que es el habilitador de las 
empresas y que sin ciberseguridad la empresa no puede operar.

El teletrabajo y el uso compartido de la información en la nube 
son una realidad ahora. ¿Hacia qué tecnologías se moverán los 
ciber ataques en un futuro?

Los atacantes siempre van a buscar dónde están los usuarios y cuáles son los 
blancos de mayor impacto. Hoy en día es el teletrabajo, la nube digital, el día de 
mañana puede ser un holograma, puede ser ropa inteligente que nos ponemos, 
entre otros. Lo que sí sabemos, es que ciberseguridad siempre va a cambiar y 
siempre va a tratar de adelantarse a los ataques que están saliendo.

Eli Faskha, CEO de Soluciones Seguras

En la década del 2010, los ciberataques alcanzaron niveles de
sofisticación sin precedentes. ¿Qué significó esto para las 
empresas?

En la década pasada los ataques eran mucho más superficiales, veíamos mucho: 
virus, troyanos, gusanos, que atacaban por medio de un fallo contaminado que 
cuando uno lo habría se le pegaba el virus a la computadora. Hoy en día los ataques 
han evolucionado y ya tenemos ataques de día cero, ataques mucho más profundos 
en donde los atacantes están buscando obtener un crédito, encriptar la información 
y sacar provecho de la misma.

¿Cuál ha sido el aprendizaje más importante para las empresas 
en estas décadas?

A través de los años ha habido una mayor concientización en base a todo lo que 
tiene que ver con ciberseguridad. Los ataques se han vuelto más complejos y las 
herramientas de protección también han evolucionado con el tiempo, permitiéndole 
a las empresas a través de Inteligencia artificial y de diferentes herramientas, 
protegerse para un mundo tan cambiante como el que existe hoy en día.Joey Milgram, Country Manager de Costa Rica

En los años 2000 llegó la tercera generación de amenazas. ¿Qué 
significó esto para las empresas?

Surgió un Boom de desarrollo, en donde muchas empresas pequeñas y medianas 
comenzaron a desarrollar Software que después resultó instalado adentro de 
las organizaciones sin su conocimiento. Esto ahora se conoce como Shadow IT 
y básicamente si las empresas no sabían que había un software instalado y que 
tenía vulnerabilidades, era muy difícil poderse proteger. En resumen, el Shadow IT 
fue el problema más grande para esa época, debido a las vulnerabilidades en las 
aplicaciones que estaban instaladas.

¿Cuál será el punto principal de ataque en el futuro próximo?

Engañar al ser humano sigue siendo la forma más fácil de vulnerar los sistemas. 
El usuario es el eslabón más débil en la cadena de seguridad y si a esto sumamos 
la hiperconectividad a la que vamos a estar expuestos, en donde todo va a estar 
conectado a Internet, esto multiplica las posibilidades de los atacantes. Entonces 
vamos a ver ataques masivos y dirigidos a la población en general.

Angel Salazar, Country Manager de Guatemala 
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https://www.youtube.com/watch?v=Aex3dd-l-vE
https://www.youtube.com/watch?v=7pn-K4eY6f0
https://www.youtube.com/watch?v=-YYSxGtsunk
https://www.youtube.com/watch?v=ipiczi2l01Y
https://www.youtube.com/watch?v=cw7EOpQhQME
https://www.youtube.com/watch?v=qHIsJ_nUpUY


Hitos de Soluciones Seguras
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2018
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2017

Iniciamos 
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Guatemala
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2021

Renovamos Nuestra 
Imagen

2017

2012

Inauguración de 
oficina Costa Rica

2016

Celebramos
15 Años
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10 Años

2011

Renovamos
Nuestra Imagen

2013

2002

1er ATC Check Point 
en Centroamérica

2005

Iniciamos 
Operaciones en 

Costa Rica

Nos Mudamos a la 
Ciudad del Saber

2003

Iniciamos 
Operaciones en 

Panamá

2001

Clientes Regionales 
en Honduras y El 

Caribe

2007

El Futuro es 
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Reconocidos por Líderes en el Mercado
Múltiples premios y reconocimientos locales e internacionales. Experiencia que habla por sí misma.

Atención que nos Distingue
Con la protección y el servicio que usted espera de un líder en seguridad de Internet.

+30k
Casos atendidos y 
resueltos.

14
Casos atendidos 
promedio por día en 
los últimos 2 años 
(incluso durante 
Pandemia)

9
de cada 10 Clientes 
califican la atención 
de soporte como 
Excelente o Muy 
Buena.

4
de cada 5 Clientes 
recomienda 
nuestras soluciones 
a otras empresas o 
colegas.

Estrategias Pensadas en Nuestra Comunidad
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Alimentando de Conocimiento 
Gratuito a la Comunidad

Soluciones Seguras Cybersecurity Magazine

Desarrollo y edición realizada por ingenieros de 

Soluciones Seguras. Es nuestra revista regional de 

ciberseguridad donde compartimos información 

de actualidad relacionada con la ciberseguridad en 

nuestra región.talento en la región. 



En esta edición especial de nuestro 
20 Aniversario hemos decidido 
traer de vuelta el artículo “ATAQUES 

GENERACIÓN VI EN CAMINO” de la 
edición 2021 volumen 1 de esta revista 
de ciberseguridad, porque se hace muy 
relevante como un análisis de la evolución 
de las amenazas desde los inicios de la 
Internet.

Primero recordaremos las generaciones 
en que se han divido las amenazas de red 
basado en sus diversas familias y defensas 
que se han creado para combatirlas, 
específicamente las generaciones 1 y 2 
representan los inicios de la Internet y a 
partir de la generación 3 entramos en los 
últimos 20 años de evolución de las ciber 
amenazas donde se nota un crecimiento 
exponencial de las tácticas utilizadas por 
los ciber delincuentes.

INICIOS DE LA INTERNET
Desde la creación de la Internet, se remonta 
a los años 1960, se notó la necesidad 
de brindar seguridad a este medio de 
comunicación conocido inicialmente como 
ARPANET. Ref (Wikipedia) Pero no fue hasta 
finales de 1980 – inicio de 1990 donde 
creció su consumo a nivel mundial y fue 
necesaria la inserción de mecanismos de 
seguridad. Desde entonces ha existido una 
carrera del gato y el ratón que hemos tenido 
contra los ciberdelincuentes. Basado en 
las tecnologías y tipos de amenazas que se 
han mitigado se ha separado el progreso 
en generaciones. 

Cabe destacar que previo a estas 
generaciones se dieron algunos incidentes 
dentro del programa ARPANET antes de 
que se renombrara a Internet, sin embargo, 
abarcamos un orden a partir de la apertura 
de Internet al público.

GEN I
Comprendida a finales de 1980 – inicio 
de 1990, surgieron las primeras muestras 
de virus informáticos que buscan crear 
afectaciones a las estaciones de usuarios, 
los daños iban desde errores visuales que 
afectaban la productividad del usuario 
hasta una afectación completa del 
sistema operativo. En esta etapa nacen los 
productos de Antivirus y vimos aparecer 
grandes casas de antivirus que aún existen 
hoy día.
Resumen Generación I:
  Amenaza: Virus
  Defensa: Antivirus

GEN II
Comprendida a mediado de los años 
90s, ataques desde Internet hacia las 
organizaciones crearon afectaciones a 
servidores de aplicaciones y sistemas de 
negocio. Fue requerida una solución que 
segmentara la red y controlara los flujos de 
tráfico, orígenes, destinos y puertos de las 
comunicaciones, esta generación vio nacer 
el Firewall. En este periodo nace Check 
Point con su producto Firewall-1 que sigue 
siendo líder en el mercado hasta la fecha.
Resumen Generación II:
  Amenaza: Ataques de Red
  Defensa: Firewall

GEN III
Comprende inicios de los años 2000, a 
pesar de las segmentaciones y reglas de 
seguridad que brindaban los Firewalls, los 
atacantes se las ingeniaron para detectar 
que existían brechas de seguridad a través 
de los servicios y puertos ya permitidos por 
los Firewalls, fue allí donde se descubrieron 
las vulnerabilidades de los servicios y 
con ellos la creación de herramientas 
para aprovechar dichas vulnerabilidades 
“exploits”. Esta necesidad llevó a la 
creación del Sistema de Prevención de 
Intrusos (IPS). Check Point desarrolla 
e integra también un IPS dentro de su 
Firewall, seguido otras funciones de control 
de navegación como Filtrado URL y control 

de Aplicaciones; lo que luego vendría a 
llamarse “Next Generation Firewall” y “Next 
Generation Threat Prevention”.
Resumen Generación III:
  Amenaza: Aplicaciones
  Defensa: IPS

GEN IV
Comprende cerca del 2010, luego de 
unos años donde seguían surgiendo 
explotaciones a vulnerabilidades a la misma 
velocidad que se entregaban paquetes 
de actualización al IPS y Antivirus, en una 
carrera del gato y el ratón, evolucionan los 
ataques a no ser tan masivos, sino dirigidos, 
desconocidos, evasivos, polimórficos. En 
un momento, el IPS y Antivirus quedaron 
obsoletos pues su arquitectura tecnológica 
no les permite detectar un malware de día 
cero, evasivo o polimórfico. Es aquí cuando 
nace la emulación en una caja de arena 
“Sandboxing”, reutilizando el término que 
hace referencia a las cajas de arena que se 
veían en los parques donde se colocaban 
los niños a jugar para monitorear su 
comportamiento con su ambiente.

De forma similar el Sandboxing en 
soluciones de ciberseguridad tuvo una 
gran relevancia aún hasta el día de 
hoy pues sus técnicas que se mejoran 
constantemente ayudan a la detección 
y bloqueo de amenazas desconocidas y 
de día cero. Check Point integra dentro 
de su solución tecnologías de emulación 
“Threat Extraction”, así como tecnologías 
de aprendizaje para detección de equipos 
comprometidos “Anti-Bot”, lo cual hoy 
día denomina “Next Generation Threat 
Extraction”.
Resumen Generación IV:
  Amenaza: Payload
  Defensa: Análisis de Comportamiento

GEN V
Comprende cerca del 2017, se filtran 
herramientas de piratería avanzadas de 
nivel militar que utilizan técnicas a gran 
escala, multivectoriales, denominados 
Mega ataques que utilizan una mezcla 
de las tecnologías anteriores con uso 
herramientas avanzadas, lo que permite 
a los atacantes moverse rápidamente e 
infectar a un gran número de empresas y 
entidades en grandes franjas de regiones 
geográficas.

EVOLUCIÓN DE 
LAS AMENAZAS 
CIBERNÉTICAS 
EN LOS 
ÚLTIMOS 20 
AÑOS
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Los Mega ataques multivectoriales a gran 
escala provocan la necesidad de estructuras 
de seguridad integradas y unificadas. Como 
la creación de nubes colaborativas de 
datos donde ahora todos los dispositivos 
de seguridad puedan conversar entre ellos 
compartiendo indicadores de compromiso 
para detectar y detener amenazas con el 
uso de inteligencia compartida. 

Check Point implementa la nube 
colaborativa de inteligencia “ThreatCloud” 
la cual brinda una arquitectura unificada 
con soluciones avanzadas de prevención de 
amenazas que comparte inteligencia sobre 
amenazas en tiempo real, evitando ataques 
a instancias virtuales, implementaciones 
en la nube, puntos finales, oficinas remotas 
y dispositivos móviles.
Resumen Generación V:
Amenaza: Ataques Multivectoriales
Defensa: Prevención Multivectorial con 
Inteligencia Compartida

GEN VI
Está dando inicio mientras lee este artículo. 
Estos últimos meses hemos visto el 
aumento en la participación de dispositivos 
IoT lo cual supone cientos de miles de 
nuevos dispositivos conectados a la red 
IP. Si bien es cierto los dispositivos IoT no 
son nuevos, en la medida que la red 5G se 
extienda globalmente estaremos viendo un 

crecimiento exponencial en su presencia 
dentro de nuestras redes. Y con esto 
supone un nuevo riesgo. Los dispositivos IoT 
también pueden poseer vulnerabilidades 
y pueden ser infectados y reprogramados 
para convertirse y alimentar “botnets” 
maliciosas que pueden ser utilizadas para 
generar ataques masivos o para minería 
de criptomonedas, como los casos de uso 
más comunes, pero las capacidades y 
aplicaciones que le estaríamos dando a los 
atacantes son numerosas.

La generación VI de seguridad verá agentes 
de software a nanoescala colocados en 
cada tipo de dispositivo o plataforma en 
la nube, conectados en tiempo real con un 
sistema de control inteligente que pueda 
predecir, detectar y prevenir ataques. 

Esta visión ya está en proceso de ejecución 
dentro del Roadmap de Check Point, 
“Nuestra misión es seguir avanzando 
en el mundo de la ciberseguridad, para 
asegurarnos de estar protegidos contra 
todo tipo de ciberataques. Esto nos 
permitirá proteger todo, desde dispositivos 
IoT individuales hasta redes de hiperescala 
sin problemas, eliminando los enlaces 
débiles y protegiendo nuestro futuro” 
mencionó Gil Shwed, CEO de Check Point 
en el evento Check Point CPX360.
Resumen Generación VI:
Amenaza: Todo
Defensa: Nano Seguridad

Los ciberdelincuentes están aprovechando el 
hecho de que la mayoría de las organizaciones 
dependen de la seguridad de generaciones 
anteriores. 

A medida que aumenta la sofisticación y 
la escala de los ataques, las generaciones 
anteriores de seguridad, que simplemente 
detectan, ya no son efectivas. Las compañías 
deben migrar a soluciones que brinden 
seguridad a generaciones mayores, hoy día, al 
menos Generación V y próximamente cada vez 
escucharemos más sobre Generación VI.

Ref. Check Point Gen V Cybersecurity
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Ángel Salazar
Country Manager
Soluciones Seguras Guatemala

Mauro Reluz
Arquitecto de Seguridad
Soluciones Seguras Panamá

https://www.checkpoint.com/downloads/product-related/brochure/gen_v_brochure-.pdf


Soluciones Seguras compañía líder 
en ciberseguridad en Centroamérica 
ha obtenido la certificación como un 
gran lugar para trabajar que otorga la 
reconocida consultora Great Place 
to Work ®. 

Esta certificación se obtiene a partir 
de un diagnóstico de clima laboral a 
través de encuestas que la consultora 
realiza a los propios colaboradores 
de la organización,  donde mide sus 
experiencias en el lugar de trabajo, la 
cultura, los valores y la confianza que 
tienen en la misma.

El liderazgo de Soluciones Seguras 
en la gestión del talento en la región 
ha contribuido a que la compañía 
haya obtenido esta certificación por 
impulsar políticas y prácticas que 
mejoran la calidad de vida dentro de 
su organización en Panamá, Costa 
Rica, Guatemala y El Salvador.

“Para nosotros obtener esta 
certificación es un reconocimiento 
que nos llena de orgullo; la misma 
se logró por el aporte de todos los 
colaboradores que forman parte de 
Soluciones Seguras. Estamos muy 
comprometidos en seguir trabajando 
por el desarrollo personal y 
profesional de todo nuestro equipo, 
esforzándonos diariamente para 
crear y mantener un ambiente 
positivo de trabajo”, expresa 
Eli Faskha, CEO de Soluciones 
Seguras.

De esta manera Soluciones Seguras 
refuerza su posicionamiento como 
líder en ciberseguridad en la región 
consolidándose como una gran 
empresa para trabajar en los países 
que la compañía tiene presencia. 

Con 20 años de experiencia en 
la gestión de seguridad de redes, 
aplicaciones y telecomunicaciones, 
Soluciones Seguras es la compañía 
líder en ciberseguridad en 
Centroamérica. Con un equipo de 
profesionales del más alto nivel, 
certificados por los fabricantes 
más reconocidos de la industria de 
seguridad, es el Centro Regional de 
Entrenamiento Autorizado Check 
Point número uno en la región. 
Cuenta con operaciones en Panamá, 
Costa Rica, Guatemala y El Salvador, 
y clientes en otros países de 
Latinoamérica.

SOLUCIONES SEGURAS
RECONOCIDA CON LA CERTIFICACIÓN

GREAT PLACE TO WORK®
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4 PASOS BASADOS   EN RIESGOS PARA 
PROTEGER A LOS DESARROLLADORES 
Y AL CÓDIGO
Recurso: CyberArk Blog Team
https://www.cyberark.com/resources/blog/4-risk-based-steps-for-securing-developers-and-code

As software supply chain attacks surge in 
frequency and scale, it’s become apparent 
that cyber criminals are looking for stealthy 
ways to make malicious changes or inject 
malware into software — before it’s deployed 
— often by compromising developers’ 
credentials or the administrative privileges 
of a development tool. Once a powerful 
password or key is stolen, it’s easy to 
tweak a software library or modify a few 
image registry settings to inject malware or 
compromise pipelines in a way that is often 
exceedingly difficult to detect.

More troubling still, many users — including 
developers — are over-privileged users 
who have access to broad swaths of an 
IT environment — in other words, they’re 
highly attractive targets. And in many cases, 
they’re shouldering more responsibility for 
managing these environments. 

The Trouble with Securing 
Identities Across a DevOps 
Pipeline
The challenge is finding a way to ensure 
applications are built and deployed securely 
without slowing down the application 
development process, notes Traffanstedt. 
“Security needs to be part of the overall 
quality assurance process already in place 
to provide a foundation that developers 
can use to make their lives easier,” he 
says. Otherwise, the notion of security as a 
roadblock to agile development will persist.

Risk Management in the Age 
of Shift Left
Cybersecurity has always been about 
limiting risk. Securing software supply 
chains in that regard is no different than in 
any other IT environment — but it has to be 
done fast. Here are steps to bolster DevOps 
security while maintaining developer 
velocity, focusing on addressing the most 
risk most efficiently.

The first order of security business is always 
going to be securing the workstations and 
tools developers use regularly.

1. Secure Developer 
Workstations and Tools
Sometimes, developers need to elevate 
certain tools they use to write and commit 
code. Many organizations solve this by 
providing full local administrative rights. 
This should never be the default, and 
the principle of least privilege should be 
consistently enforced. The goal is to reduce, 
if not completely eradicate, the number of 
local administrators that you have while 
providing just the right level of elevation 
based on policy.

2. Secure the Automation
Another threat vector that needs to be 
secured is the automation frameworks 
developers now routinely employ to 
configure infrastructure as code, along with 
the ever-growing list of developer tools used 
throughout the pipeline. It’s just as critically 
important to both manage and rotate the 
secrets used by these tools and platforms, 
as well as to ensure that applications and 
processes authenticate securely to retrieve 
those managed secrets. 

Many of the tools and the services offered 
by cloud vendors and container platforms 
have some built-in secrets management 
capabilities. However, each tool vendor 
takes a different approach to security, has 
a varying level of maturity and experience 
and uses different interfaces — effectively 
establishing its own “island of security.” 
When it comes to simplifying compliance 
and configuration in addition to supporting 
code portability, having one centralized 
store of record can allow you to identify 
gaps in policy and push changes much 
faster than liaising with disparate tools and 
providers.

3. Determine Who Really 
Needs Access to What
The next step is to determine who precisely 
on any development team can commit 
source code and elevate binaries as part 
of a DevOps workflow. Not every member 
of the DevOps team needs to have full 

administrative rights to every system and 
tool that make up the pipeline.

Just-in-time privileged access controls can 
give specific developers the flexibility to 
access what they need, when they need 
it, based on role. When privileges must 
be elevated, cybersecurity teams should 
monitor the resources that are being 
accessed — and by whom. 

4. Secure Tier 0 Access to 
Resources and VMs
In a similar vein, developers should not 
have direct access to virtual machines in 
production environments. If they require 
access, they should broker it through 
session management or a secure web 
access gateway to minimize risks. As with all 
security controls, exceptions will occur and 
those should be subject to a heightened 
level of approval and scrutiny. Under no 
circumstances should exceptions made to 
policies be allowed to become permanent. 
If a policy activation is permanent or very 
loosely restricted, then it is essentially 
the equivalent of standing access. There 
needs to be a strict process for approving 
the assignment and activation of policies 
across the entire DevOps workflow.

Pay extra attention to cloud platforms 
that provide users with several levels of 
access options, many of which amount to 
yet another instance where a developer is 
overprivileged. The same least privilege 
rules and session isolation and monitoring 
processes applied in an on-premises 
environment need to be extended to the 
cloud.
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Los problemas de ciberseguridad se están 
convirtiendo en una lucha diaria para las 
empresas. Los efectos secundarios de 

una pandemia global y las estadísticas de 
ciberseguridad revelan un enorme aumento 
en los datos pirateados y violados que son 
cada vez más comunes en el lugar de trabajo, 
como los dispositivos móviles y de IoT. 
Además de esto, COVID-19 ha aumentado 
las fuerzas de trabajo remotas, convirtiendo 
a los usuarios comunes en objetivos clave 
para los ataques cibernéticos.

Les traemos un resumen de 100 
estadísticas  y tendencias de 
Ciberseguridad para 2021:

DESTACADOS

1.El 95% de las infracciones de 
ciberseguridad son causadas por 

errores humanos. (Cybint)

2.Se prevé que el mercado mundial de 
seguridad de la información alcance 

los 170.400 millones de dólares en 2022 
(Gartner).

3.El 68% de los líderes empresariales 
sienten que sus riesgos de 

ciberseguridad están aumentando. 
(Accenture)

4.En promedio, solo el 5% de las 
carpetas de las empresas están 

debidamente protegidas. (Varonis)

5.Las violaciones de datos expusieron 36 
mil millones de registros en el primer 

semestre de 2020 (RiskBased).

6.El 86% de las infracciones fueron 
motivadas económicamente y el 10% 

fueron motivadas por espionaje. (Verizon)

7.El 45% de las infracciones incluían 
piratería, el 17% malware y el 22% 

phishing. (Verizon)

INFRACCIONES Y PIRATERÍA

9.El costo promedio de una violación de 
datos es de $ 3.86 millones a partir de 

2020. (IBM)

10.El tiempo promedio para identificar 
una infracción en 2020 fue de 207 

días. (IBM)

11.Y el ciclo de vida promedio de una 
brecha fue de 280 días desde la 

identificación hasta la contención.(IBM)

12.Los datos personales estuvieron 
involucrados en el 58% de las 

infracciones en 2020 (Verizon).

13. En 2020, una violación de 
Twitter dirigida a 130 cuentas, 

incluidas las de los presidentes anteriores 
y Elon Musk, resultó en que los atacantes 
estafaran $ 121,000 en Bitcoin a través de 
casi 300 transacciones. (CNBC)

14.En 2020, Marriott reveló una 
violación de seguridad que afectó 

los datos de más de 5.2 millones de 
huéspedes del hotel. (Marriott)

15.500 millones de consumidores, 
desde 2014, vieron comprome-tida 

su información en la filtración de datos de 
Marriott-Starwood que se hizo pública en 
2018. (CSO Online)

16.La violación de Equifax le costó a la 
compañía más de $ 4 mil millones 

en total. (Revista Time)

17.100,000 grupos en al menos 150 
países y más de 400,000 máquinas 

fueron infectadas por el virus Wannacry en 
2017, a un costo total de alrededor de $ 4 
mil millones. (Investigador de tecnología)

18.Uber trató de pagar a los piratas 
informáticos para que eliminaran 

los datos robados de 57 millones de 
usuarios y mantuvieran en secreto la 
violación. (Bloomberg)

POR TIPO DE ATAQUE
Ransomware y malware

19.El pago promedio de ransomware 
aumentó un 33% en 2020 con 

respecto a 2019, a $ 111.605. (Fintech)

20.El 94% del malware se envía por 
correo electrónico. (CSO online)

21.El costo promedio de un ataque de 
ransomware en las empresas es de 

133.000 dólares. (SafeAtLast)

22.El 48% de los archivos adjuntos de 
correo electrónico maliciosos son 

archivos de Office. (Symantec)

23.Las detecciones de ransomware 
han sido más dominantes 

en países con un mayor número de 
poblaciones conectadas a Internet, y EE. 
UU. Ocupa el primer lugar con el 18,2% 
de todos los ataques de ransomware. 
(Symantec)

24.La mayoría de los dominios 
maliciosos, alrededor del 60%, 

están asociados con campañas de spam. 
(Cisco)

25.Aproximadamente el 20% de los 
dominios maliciosos son muy 

nuevos y se utilizan aproximadamente una 
semana después de su registro. (Cisco)

Suplantación de identidad

26.Después de disminuir en 2019, 
el phishing aumentó en 2020 

para representar 1 de cada 4200 correos 
electrónicos. (Symantec)

27.El 65% de los grupos utilizaron el 
spear-phishing como principal vector 

de infección. (Symantec)

28.1 de cada 13 solicitudes web 
genera malware. (Symantec)

29.Los ataques de phishing 
representan más del 80% de los 

incidentes de seguridad notificados. (CSO 
en línea)

30.Se pierden $ 17,700 por minuto 
debido a un ataque de phishing. 

(CSO en línea)

IoT, DDos y otros ataques

31.Para 2023, el número total de 
ataques DDoS en todo el mundo 

será de 15,4 millones. (Cisco)

32.Los ataques a dispositivos IoT se 
triplicaron en la primera mitad de 

2019. (CSO Online)

33.Los scripts de PowerShell 
maliciosos bloqueados en 2018 

en el endpoint aumentaron un 1,000%. 
(Symantec)

34.El gusano DDoS distribuido por 
Mirai fue la tercera amenaza de IoT 

más común en 2018. (Symantec)

35.El 30% de las violaciones de datos 
involucran a actores internos. 

(Verizon)

36.Los dispositivos de IoT 
experimentan un promedio de 

5200 ataques por mes. (Symantec)

37.El 90% de los ataques de ejecución 
remota de código están asociados 

con la criptominería. (Purplesec)

38.El 69% de las organizaciones no 
cree que las amenazas que ven 

puedan ser bloqueadas por su software 
antivirus (Estudio del costo de la filtración 
de datos del Ponemon Institute).

39.1 de cada 36 dispositivos móviles 
tiene instaladas aplicaciones de 

alto riesgo. (Symantec)

CUMPLIMIENTO

40.En promedio, cada empleado tiene 
acceso a 11 millones de archivos. 

(Varonis)

41.El 15% de las empresas 
encontraron más de 1.000.000 de 

archivos abiertos para todos los empleados. 
(Varonis)

42.El 17% de todos los archivos 
confidenciales son accesibles para 

todos los empleados. (Varonis)

43.Aproximadamente el 60% de las 
empresas tienen más de 500 

cuentas con contraseñas que no caducan. 
(Varonis)

44.Más del 77% de las organizaciones 
no tienen un plan de respuesta a 

incidentes. (Cybint)
Estadísticas de ciberseguridad del RGPD

45.El 88% de las empresas gastó más 
de $ 1 millón en prepararse para el 

GDPR. (Gobierno de TI)

46.1,000 fuentes de noticias 
bloquearon a los lectores de la UE 

para evitar las reglas de cumplimiento de 
GDPR. (Laboratorio Nieman)

47.Las multas de GDPR totalizaron 
$ 63 millones en su primer año. 

(GDPR.eu)

48.Google fue multado con $ 57 
mil millones por violaciones de 

GDPR por CNIL, una agencia francesa de 
protección de datos. (TechCrunch)

100 ESTADÍSTICAS Y TENDENCIAS DE 
CIBERSEGURIDAD PARA 2021

Recurso: Varonis
https://www.varonis.com/blog/cybersecurity-statistics/
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49.Desde que se promulgó el RGPD, 
el 31% de los consumidores 

sienten que su experiencia general con 
las empresas ha mejorado. (Semana de 
marketing)

50.Para 2019, solo el 59% de las 
empresas creían que cumplían con 

el RGPD. (ZDNet)

POR INDUSTRIA
Cuidado de la salud

51.El ataque de ransomware WannaCry 
le costó al Servicio Nacional de 

Salud (NHS) más de $ 100 millones. (Datto)

52.La industria de la salud perdió 
aproximadamente $ 25 mil 

millones por ataques de ransomware en 
2019. (SafeAtLast)

53.Más del 93% de las organizaciones 
sanitarias experimentaron una 

filtración de datos en los últimos tres años. 
(Grupo Herjavec)
Finanzas

54.El 15% de las infracciones involucró 
a organizaciones de salud, el 10% 

en la industria financiera y el 16% en el 
sector público. (Verizon)

55.La industria de servicios financieros 
asume el costo más alto del 

delito cibernético con un promedio de 
18,3 millones de dólares por empresa 
encuestada. (Accenture)

56.Casi dos tercios de las empresas 
de servicios financieros tienen más 

de 1000 archivos confidenciales abiertos 
para cada empleado. (Varonis)

57.Los servicios financieros y de 
fabricación tienen el porcentaje más 

alto de archivos sensibles expuestos con un 
21%. (Varonis)

58.En promedio, un empleado de 
financiero tiene acceso a casi 11 

millones de archivos el día. (Varonis)

59.Las empresas de finanzas tardan 
un promedio de 233 días en 

detectar y contener un ataque. (Varonis)
Empresa

60.Las organizaciones más pequeñas 
(1 a 250 empleados) tienen la tasa 

más alta de correo electrónico malicioso 
dirigido a 1 de cada 323. (Symantec)

61.El estilo de vida (15%) y el 
entretenimiento (7%) fueron las 

categorías de aplicaciones maliciosas más 
vistas. (Symantec)

62.Los ataques a la cadena de 
suministro aumentaron un 78% en 

2019 (Symantec).

COSTOS Y GASTOS

63.Los servicios de seguridad 
representaron aproximadamente el 

50% de los presupuestos de ciberseguridad 
en 2020 (Gartner).

64.El costo promedio de un ataque de 
malware en una empresa es de $ 

2.6 millones. (Accenture)

65.La industria de la salud incurre 
en los costos promedio más altos 

de violación de datos con $ 7.13 millones. 
(IBM)

66.El gasto anual promedio en 
seguridad por empleado aumentó 

de $ 2,337 en 2019 a $ 2,691 en 2020. 
(Deloitte)

67.El costo de la pérdida de negocios 
promedió $ 1.52 millones. (IBM)

68.El costo promedio en el tiempo de 
un ataque de malware es de 50 

días. (Accenture)

69.El componente más caro de un 
ciberataque es la pérdida de 

información de 5,9 millones de dólares. 
(Accenture)

70.El costo promedio por persona por 
registro perdido o robado es de $ 

146. (IBM)

71.Las filtraciones de datos cuestan a 
las empresas un promedio de 3,92 

millones de dólares. (CSO en línea)

72.En 2019 con respecto a 2020, 
Escandinavia experimentó el mayor 

aumento en el costo total de las filtraciones 
de datos con un 12%, mientras que 
Sudáfrica experimentó la mayor disminución 
con un 7,4%. (IBM)

73.El 50% de las grandes empresas 
(+10,000 empleados) gastan $1M 

o más anualmente en seguridad
Predicciones de costos de ciberseguridad

74.Los costos mundiales de los delitos 
cibernéticos alcanzarán los 6 

billones de dólares anuales para 2021 
(Cybersecurity Ventures).

75.Los costos de daños por 
ransomware aumentarán a $ 20 

mil millones para 2021 y una empresa será 
víctima de un ataque de ransomware cada 
11 segundos en ese momento. (Empresas 
de ciberseguridad)

76.Se prevé que los daños 
relacionados con el delito 

cibernético alcancen los 10,5 billones de 
dólares anuales para 2025 (Cybersecurity 
Ventures).

77.Más del 70 por ciento de los 
ejecutivos de seguridad creen que 

sus presupuestos para el año fiscal 2021 se 
reducirán. (Mckinsey)

ESPECÍFICO AL COVID-19

78.Desde que comenzó la pandemia, 
el FBI informó un aumento 

del 300% en los delitos cibernéticos 
denunciados. (IMC Grupo)

79.COVID-19 se le atribuye aumento 
del 238% en los ataques a los 

bancos en 2020 (Fintech News).

80.Las filtraciones de datos 
confirmadas en la industria de 

la salud aumentaron en un 58% en 2020 
(Verizon).

81.Los estadounidenses perdieron 
más de $ 97.39 millones a causa 

de COVID-19 y estafas de cheques de 
estímulo. (Atlasvpn)

82.En abril de 2020, Google bloqueó 
18 millones de correos electrónicos 

de phishing y malware diarios relacionados 
con el coronavirus. (Google)

83.El 52% de los líderes legales y de 
cumplimiento están preocupados 

por los riesgos cibernéticos de terceros 

debido al trabajo remoto desde COVID-19. 
(Gartner)

84.El trabajo remoto ha aumentado el 
costo promedio de una violación de 

datos en $ 137,000. (IBM)

85.El 47% de los empleados citó la 
distracción como la razón para 

caer en una estafa de phishing mientras 
trabajaba desde casa. (Tessian)

86.El 81% de los profesionales de 
la ciberseguridad han informado 

que su función laboral cambió durante la 
pandemia. (ISC)

87.Medio millón de cuentas de usuario 
de Zoom se vieron comprometidas 

y vendidas en un foro de la web oscura en 
abril de 2020 (Revista CPO).

88.Los ciberataques basados en la 
nube aumentaron un 630% entre 

enero y abril de 2020 (Fintech News).

89.Los trabajadores remotos 
han causado una brecha de 

seguridad en el 20% de las organizaciones. 
(Malwarebytes)

TRABAJOS DE SEGURIDAD

90.El 61% de las empresas piensa que 
sus solicitantes de ciberseguridad 

no están calificados. (AISS)

91.El 70% de los profesionales de 
la ciberseguridad afirman que su 

organización se ve afectada por la escasez 
de habilidades en ciberseguridad. (ESG e 
ISSA)

92.El 61% de los profesionales 
de la ciberseguridad no están 

satisfechos con su trabajo actual. (AISS)

93.Hubo un crecimiento del 350% 
en las posiciones abiertas de 

ciberseguridad de 2013 a 2021 (Cybercrime 
Magazine).

94.El 40 por ciento de los líderes 
de TI dice que los trabajos de 

ciberseguridad son los más difíciles de 
cubrir. (CSO en línea)
Estadísticas de predicción de trabajos de 
seguridad

95.La tasa de desempleo en 
ciberseguridad es del 0% y se prevé 

que permanezca allí. (CSO Online)

96.Para 2021, el 100% de las 
grandes empresas a nivel mundial 

tendrán un puesto de CISO. (Empresas de 
ciberseguridad)

97.Para 2021, habrá 4 millones 
de puestos de trabajo de 

ciberseguridad sin cubrir en todo el mundo. 
(Netsparker)

98.Se espera que los puestos de 
trabajo de analistas de seguridad 

de la información aumenten un 31% entre 
2019 y 2029. (Oficina de Estadísticas 
Laborales)

99.Se espera que los puestos de 
trabajo de Computer Network 

Architect aumenten un 5% entre 2019 y 
2029. (Oficina de Estadísticas Laborales)

100.Se espera que los puestos 
de trabajo de programador 

informático disminuyan un 9% entre 2019 y 
2029. (Oficina de Estadísticas Laborales)
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Es mucho más probable que los 
profesionales de la ciberseguridad posean 
certificados específicos de proveedores 
que las certificaciones de una asociación 
neutral de proveedores u organización 
basada en estándares, según el estudio 
(ISC)² Cybersecurity Career Pursuers 
Study. Pero cuando se les pregunta qué 
calificaciones recomendarían a los recién 
llegados a la seguridad cibernética, los 
profesionales tienden a priorizar las 
credenciales neutrales del proveedor.

Esta preferencia sugiere que, aunque los 
profesionales actuales siguieron un camino 
más tradicional y específico de proveedor 
al adquirir experiencia en el campo (el 55% 
de los profesionales actuales ingresaron 
en ciberseguridad con antecedentes de 
TI), ven un mayor valor en la búsqueda de 
calificaciones profesionales más amplias 
para las personas que comienzan sus 
carreras. ahora. Esta es una perspectiva 
que puede estar informada por sus propias 
lecciones aprendidas a lo largo de los años.

Los profesionales de la ciberseguridad 
también enfatizan la importancia de 
la seguridad en la nube al recomendar 
certificaciones para los perseguidores. 
Este es un consejo práctico e inteligente 
considerando que la mayoría de los 
entornos de TI son híbridos o cada vez más 
en la nube con múltiples nubes públicas y 
privadas.

El estudio encuestó a 2.034 profesionales 
de la seguridad cibernética y buscadores 
de empleo (Persuers) en seguridad 
cibernética en los EE. UU. Y Canadá con el 
objetivo de asesorar a las organizaciones 
sobre el desarrollo de estrategias efectivas 
de reclutamiento y desarrollo profesional. 
Los encuestados se dividieron casi por 
igual entre profesionales (1.024) y persuers 
(1.010).

Los profesionales tienden a tener un 
alto nivel educativo: el 73% tiene una 
licenciatura, incluido el 40% una maestría. 
Los profesionales con hasta tres años 
de experiencia en ciberseguridad tienen 
un promedio de cinco certificaciones o 
certificados de tres organizaciones. En 
contraste, aquellos con tres a siete años de 
experiencia tienen un promedio de nueve 
certificaciones o certificados de cuatro 

organizaciones.

Vendor-Neutral preferido

A pesar de que los profesionales con 
certificaciones específicas de proveedores 
han obtenido más que los de organismos 
independientes, de las 200 certificaciones 
o designaciones profesionales entre las que 
los encuestados tuvieron que elegir, cuatro 
de las cinco principales que recomiendan 
los Persuers son neutrales con respecto al 
proveedor, incluidas tres de (ISC) ²:

• Associate of (ISC)² (pursuing the 
CCSP) – (ISC)²

• Associate of (ISC)² (pursuing the 
CISSP) – (ISC)²

• CCSE Check Point Certified Security 
Expert – Check Point Software

• CCSP Certified Cloud Security 
Professional – (ISC)²

• CPP Associate Protection Professional 
– ASIS

Las recomendaciones para centrarse en 
las certificaciones neutrales de proveedor 
sugieren una nueva forma de pensar 
para los profesionales veteranos, con un 
subtexto de “si tuvieran que hacerlo de 
nuevo”. Una prueba más es el hecho de que 
las certificaciones que los profesionales 
buscan para sí mismos tienden hacia 
el tipo de proveedor neutral, a pesar de 
que Check Point Certified Security Expert 
encabeza su lista.

La nube se vuelve más fuerte

Los profesionales también expresaron 
un interés significativo en las habilidades 
de seguridad en la nube, tanto para 
ellos mismos como para aquellos 
que intentan ingresar al campo. Las 
certificaciones y certificados en la nube 
representan un tercio de la lista de las 20 
principales recomendaciones (en negrita 
a continuación) para perseguidores, y 
aparecen en dos de los cinco espacios 
principales:

Top 20 Certifications Cybersecurity 
Professionals Recommend for Pursuers:

• Associate of (ISC)² (pursuing the CCSP, 
Certified Cloud Security Professional) 
– (ISC)²

• Associate of (ISC)² (pursuing the 
CISSP, Certified Information Systems 
Security Professional) –(ISC)²

• CCSE Check Point Certified Security 
Expert – Check Point Software

• CCSP Certified Cloud Security 
Professional – (ISC)²

• CPP Associate Protection Professional 
– ASIS

• Professional Cloud Security Engineer 
– Google Cloud

• AWS Certified Security - Specialty - 
AWS

• CISSP Certified Information Systems 
Security Professional - (ISC)²

• CCSA Check Point Certified Security 
Administrator - Check Point Software

• APP Certified Protection Professional - 
ASIS International

• Associate CSSLP Certified Secure 
Software Lifecycle Professional - (ISC)²

• PCI Professional Certified Investigator 
- ASIS

• CCSK Certificate of Cloud Security 
Knowledge – Cloud Security Alliance

• AWS Certified DevOps Engineer- 
Professional - AWS

• CCA-N Citrix Certified Associate - 
Networking - CITRIX

• CCIE Security - CISCO
• Associate SSCP Systems Security 

Certified Practitioner - (ISC)²
• CCAK Certificate of Cloud Auditing 

Knowledge – Cloud Security Alliance
• AWS Certified Cloud Practitioner – 

AWS
• Associate of (ISC)² (pursuing the 

HCISPP HealthCare Information 
Security and Privacy Practitioner) - 
(ISC)²

Conclusión

Las recomendaciones de certificación 
de los profesionales proporcionan pistas 
valiosas para que las organizaciones den 
forma a sus programas de contratación y 
preparen descripciones de puestos. 

Está claro que los profesionales están 
aprovechando las lecciones aprendidas 
al principio de sus carreras para 
brindar consejos significativos a los 
perseguidores.

CONSEJO DE PROFESIONALES DE CIBERSEGURIDAD 
PARA LOS RECIÉN LLEGADOS:
ENFÓQUENSE EN CERTIFICACIONES NEUTRALES DE FABRICANTES
Recurso: ISC2.org
https://blog.isc2.org/isc2_blog/2021/07/cybersecurity-professionals-to-newcomers.html
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‘Cyber   Attack Trends: 2021 Mid-Year 
Report’ revela cómo los ciberdelincuentes 
han continuado explotando la pandemia 
Covid-19 y destaca un dramático aumento 
global del 93% en la cantidad de ataques 
de ransomware.
• EMEA: organizaciones experimentaron 

un aumento del 36% en ciberataques 
desde principios de año, con 777 
ataques semanales por organización

• EE.UU.: +17% en ciberataques desde 
principios de año, con 443 ataques 
semanales por organización

• APAC: +13% en ciberataques a 
organizaciones desde principios de 
año, con 1338 ataques semanales por 
organización.

En los primeros seis meses de 2021, 
el lanzamiento mundial de las vacunas 
COVID-19 dio esperanzas de que seremos 
capaces de vivir sin restricciones en 
algún momento, pero para la mayoría de 
las organizaciones a nivel internacional, 
volver a lo ‘normal’ prepandémico está 
un poco lejos aún. El cambio forzado 
al trabajo remoto en marzo de 2020 
sin duda aceleró la ‘transformación 
digital’ y trajo consigo muchos beneficios 
para nuestra vida laboral. Como tal, la 

primera mitad de 2021 ha visto a las 
organizaciones comprometerse con un 
modelo híbrido continuo. Sin embargo, los 
ciberdelincuentes han seguido adaptando 
sus prácticas laborales para aprovechar 
este cambio, dirigiéndose a las cadenas 
de suministro de las organizaciones y a los 
vínculos de red con empresas aliadas para 
lograr la máxima interrupción. Este año, 
hemos visto un enorme aumento global 
en el número de ataques de ransomware, 
con incidentes de alto perfil como los 
ataques a Colonial Pipeline y JBS en los 
titulares mundiales. Y aunque la estrategia 
de ransomware ‘Doble Extorsión’ resultó 
popular en 2020, el aumento de ataques 
de este año ha sacado a la luz una nueva 
amenaza preocupante: la Triple Extorsión.

Los aspectos más destacados del 
‘Informe de mitad de año de 2021 
sobre las tendencias de los ataques 
cibernéticos de Check Point’ incluyen:
• Aumento global de ciberataques
• La aparición del ransomware de triple 

extorsión
• La caída de SolarWinds
• Ataque al oleoducto colonial
• El incidente de Kaseya: combinación 

de vulnerabilidades de cadena de 
suministro y ransomware

• H2 2021-Qué esperar y qué hacer

Abordaremos estos efectos y más 
aspectos del panorama de amenazas, al 
tiempo que proporcionaremos ejemplos y 
estadísticas de eventos del mundo real.

El informe de tendencias de ataques de mitad de 
año revela un aumento del 29% en los ataques 
cibernéticos contra organizaciones a nivel mundial

Descargar Informe
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Con 20 años de experiencia en el 
área de ciberseguridad recibimos 
muchas consultas referentes a 

recomendaciones, tips o los cuidados a 
tener en cuenta para mejorar la seguridad 
sobre todo ahora que estamos viendo 
ataques e incidencias en nuestra región 
que antes pensamos solo ocurrirían en 
países grandes como Estados Unidos o 
algunos de Europa. 

En este marco, podría recomendar 
diversas soluciones de ciberseguridad 
para distintos pilares como Red, Usuario 
o Nube. Sin embargo, considero que el 
primer paso para mejorar de forma general 
la seguridad en toda su organización debe 
ser educar y concienciar a los empleados. 
Son su eslabón más débil cuando se trata 
de seguridad, por tanto, son su mayor 
responsabilidad. Hacer que los empleados 
piensen en la ciberseguridad como una 
prioridad máxima es más fácil de decir que 
de hacer. Utilice los siguientes consejos 
prácticos; estos ayudarán a capacitar, 
informar y hacer que sus empleados 
se preocupen más por el papel que 
desempeñan en la ciberseguridad de su 
organización.

Recomendaciones de 
Concientización

 ►  Muestre la importancia en su 
entorno personal. Gran parte de lo 
que los empleados aprenden durante 
la capacitación en seguridad en el 
trabajo se puede aplicar a la seguridad 
de sus cuentas personales. Muéstreles 
el valor de la información en lo que 
respecta a su seguridad y protección, 
no solo a los intereses de la empresa.

 ►  Deje en claro que nadie está a salvo 
de un ataque. No se trata de si ocurre, 
sino de cuándo, y qué tan rápida y 
eficazmente pueden reaccionar los 
miembros del equipo para bloquear el 
ataque o minimizar el daño.

 ►  Inicie la formación de concientización 
durante la incorporación. Nunca 
es demasiado tarde ni demasiado 
pronto para aprender buenos hábitos. 

Tiene mucho sentido integrar la 
ciberseguridad en el proceso de 
incorporación, ya que es probable 
que los nuevos empleados obtengan 
acceso a las cuentas, creen sus 
contraseñas y aprendan sobre los 
procesos de la empresa.

 ►  Cree un plan oficial de formación 
en ciberseguridad. Para seguir el 
consejo anterior, debe haber un plan 
de capacitación organizado para los 
empleados que se actualice según sea 
necesario y accesible.

 ►  Hable sobre la ética de los datos. 
“Cuando los empleados piensan 
en los datos de forma ética, como 
pensar en el ser humano, la persona 
o la familia que representan los 
datos, las filtraciones de datos son 
menos probables y su impacto podría 
reducirse”. - Neal O’Farrell, experto en 
ciberseguridad y fundador del Identity 
Theft Council.

 ►  Eduque sobre las políticas de 
privacidad de datos. Enséñeles a los 
empleados que solo porque algunos 
datos están disponibles, el uso de 
esos datos puede estar restringido. Por 
ejemplo, la mayoría de las empresas 
mantienen listas de contactos que 
han optado por no recibir más correos 
electrónicos de ventas. Las personas 
que les envían correos electrónicos 
infringen esta política.

 ►  Incorpore expertos profesionales 
en formación y sensibilización en 
ciberseguridad. Estos profesionales 
capacitados pueden involucrar a los 
empleados y establecer los aspectos 
básicos y específicos que deben 
conocer para su trabajo.

 ►  Realice simulaciones de 
“emergencia” de ciberseguridad 
configuradas por su equipo de 
seguridad interno o una fuente externa. 
Estas simulaciones deben adaptarse a 
roles de trabajo específicos y enfocarse 
en los ataques que los empleados 
podrían recibir para que puedan 
aprender puntos específicos y áreas 
para mejorar.

 ►  Envíe actualizaciones periódicas 
sobre el protocolo, amenazas, nuevas 
estafas y virus, actualizaciones de 
software y otra información importante 
de ciberseguridad.

 ► Reconozca y recompense a los 
empleados que denuncien correos 
electrónicos maliciosos u otros 
ataques. Con tantas otras cosas en 
sus mentes, esto ayudará a mantener 
la seguridad a la vanguardia.

 ►  Cree una cultura amigable con la 
ciberseguridad al nombrar defensores 
y mantener a los empleados motivados 
en general para mantener la 
integridad de sus mejores prácticas de 
ciberseguridad.

Tips Básicos de 
Ciberseguridad

 ►  Bloquee sus activos. Asegúrese de 
bloquear su dispositivo cada vez que lo 
deje desatendido y también asegúrese 
de que los dispositivos se bloqueen 
automáticamente cuando estén 
inactivos y que los servicios estén 
configurados para agotar el tiempo 
de espera cuando no se utilicen. Esto 
también se aplica a las habitaciones o 
ubicaciones de almacenamiento que 
contienen información o dispositivos 
sensibles.

 ► Utilice un administrador de 
contraseñas. Los administradores 
de contraseñas generan contraseñas 
complejas únicas para cada sitio y 
servicio. No utilice la misma contraseña 
para varios sitios y utilice siempre 
una combinación única de letras 
mayúsculas y minúsculas, números y 
otros caracteres.

 ► Utilice autenticación multifactor 
para obtener capas adicionales de 
seguridad y para asegurarse de que 
las cuentas importantes no sean 
pirateadas fácilmente si se descifran 
las contraseñas. 

TIPS CLAVE PARA 
MANTENER SU 
NEGOCIO SEGURO
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 ► Cifre sus datos, agrega una capa 
adicional de seguridad en caso de que 
sus datos se vean comprometidos. 

 ► Realice copias de seguridad de 
los datos con frecuencia. Si el 
almacenamiento de datos se ve 
comprometido alguna vez, tendrá la 
mejor oportunidad de conservar esos 
datos si tiene una copia de seguridad 
segura.

 ► Tenga cuidado con los dispositivos 
externos, como discos duros, 
memorias y smartphones, ya que 
pueden infectar su computadora 
cuando son conectados.

Tips Básicos de 
Ciberseguridad

 ► Utilice VPN (redes privadas virtuales). 
Extienden la protección de su red 
más allá de su red privada cuando se 
encuentra en otros sitios. Si alguien 
puede interceptar sus datos en línea, 
todo lo que le quedará serán datos 
encriptados.

 ► Siempre verifique las transacciones 
financieras con un gerente o director 
financiero antes de realizar cualquier 
acción o enviar fondos.

 ► Tenga cuidado al comprar o realizar 
operaciones bancarias en línea 
para la empresa; utilice únicamente 
dispositivos seguros autorizados por la 
empresa que le pertenezcan y redes / 
WiFi seguras al realizar estas tareas.

 ► Tenga cuidado con lo que comparte 
en las redes sociales. Ya sea que 
tenga una cuenta personal o laboral, 
los delincuentes pueden obtener 
información de los datos confidenciales 
que comparte que pueden ayudarlos a 
atacarlo.

 ► Tenga conciencia sobre estafas 
de phishing. Asegúrese de que los 
empleados estén informados sobre los 
signos de una estafa de phishing:

 ► Revise los correos electrónicos 
detenidamente antes de hacer clic o 
tomar medidas.

 ► Habilite las opciones del servidor de 
correo para etiquetar explícitamente 
los correos electrónicos que se originan 
fuera de la empresa.

 ► Nunca haga clic en enlaces de un 
remitente desconocido. Primero 
examine cuidadosamente la URL. 
Pueden hacerse pasar por alguien 
de su empresa o una empresa de 
renombre, usar una URL similar a un 
sitio conocido, usar logotipos y cuentas 
de correo electrónico disfrazadas; 
preste mucha atención a los detalles.

 ► Esté atento a solicitudes extrañas, 
errores ortográficos y gramaticales, 
contenido llamativo de “click-bait” 
y otras cosas que pueden parecer 
“incorrectas” o “sospechosas”.

Tips para 
Trabajadores Remotos

 ► Formación especializada para 
trabajadores remotos es muy 
importante a medida que aumenta la 
popularidad del trabajo remoto. Esto 
también incluye a los empleados en 
el lugar que ocasionalmente trabajan 
desde casa o mientras viajan.

 ► Si tiene una política BYOD (traiga su 
propio dispositivo), asegúrese que 
el dispositivo tenga una solución de 
detección de amenazas como Harmony 
Mobile de Check Point.

 ► Solo trabaje en redes y dispositivos 
seguros y confiables. El WiFi gratuito 
o las computadoras públicas pueden 
ser atractivas, pero estos son boletos 
fáciles para que un pirata informático 
obtenga acceso a sus cuentas e 
información.

 ► Proporcione planes de datos celular 
con anclaje Wi-Fi. Proporcione a 
los trabajadores remotos puntos de 
acceso WiFi portátiles que se pueden 

utilizar en lugar de permitir conexiones 
a través de redes WiFi-públicas. Estos 
puntos de acceso pueden ayudar a 
regular el acceso y también deben 
estar protegidos por contraseña e 
inicio de sesión.

Estrategias Clave para 
Directores, CISO o CEO

 ► Priorice adecuadamente los riesgos de 
seguridad.

 ► Logre una comunicación abierta entre 
los miembros de la junta, C-Suite y el 
equipo de TI.

 ► Realice evaluaciones periódicas de la 
red y aplicaciones.

 ► Establezca políticas de cuentas y 
contraseñas que vencen.

 ► Cuando los empleados abandonen 
la empresa, asegúrese de revocar su 
acceso.

 ► Deshágase de los datos obsoletos.

 ► Actualice el software de manera 
oportuna.

 ► Designe expertos en seguridad que 
reporten al CISO.

 ► Implemente modelo de confianza cero 
(Zero Trust).

 ► Asegúrese de que los datos estén 
clasificados correctamente.

 ► Propague y otorgue permisos y acceso 
de manera adecuada.

 ► Utilice RBAC (control de acceso basado 
en roles).

 ► Consulte a expertos externos a la 
organización.

 ► Manténgase a la vanguardia de la 
ciberseguridad.

Randol Chen
Arquitecto de Seguridad
Soluciones Seguras Panamá
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Soluciones Seguras se enorgullece en 
formar parte de LA VACUNATON 20-30 
y de celebrar junto al Club Activo 20-30 
de Panamá, las más de 500.000 dosis 
aplicadas contra el Covid-19, lo que 
representa aproximadamente el 13% del 
total de dosis aplicadas a nivel nacional. 

Como parte de sus acciones de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y 
comprometida con la labor de contribuir de 
manera solidaria a la salud de la población, 
Soluciones Seguras se sumó como Donante 
Especial del Centro de Vacunación Express 
VACUNATON 20-30, proyecto realizado en 
alianza entre el Ministerio de Salud de 
Panamá (Minsa) y el Club Activo 20-30 de 
Panamá que tiene como objetivo agilizar el 
proceso de vacunación y salvar vidas. 

VACUNATON 20-30
CELEBRAMOS LAS 500K DE DOSIS APLICADAS

No hay duda de que el cibercrimen va 
en aumento y los malos actores están 
constantemente al acecho de los usuarios. 
Los ciberataques son cada vez más 
extensos y aprovechan cualquier situación,  
por ejemplo: las campañas de vacunación 
en Europa, las elecciones en EE.UU.,  o bien 
las fechas como el pago del décimo tercer 
mes en Panamá.

Particularmente en Panamá, el consumo se 
incrementa gracias al pago de la esperada 
bonificación, por lo que se proyecta un 
incremento de transacciones dentro del 
comercio digital; considerando que en 
2021 la mayoría de las transacciones de 
los comercios se han trasladado al canal 
electrónico.

“Los momentos donde el tráfico en internet 
se incrementa son uno de los espacios 
preferidos de los ciberdelincuentes quienes 
son expertos en aprovechar esta situación 
para lanzar sus campañas maliciosas y así 
de esta forma engañar a sus víctimas para 
robarles información sensible”, expresa Eli 
Faskha, CEO de Soluciones Seguras.   

Uno de los métodos más populares para 
el robo de datos es el phishing, es decir, 
un correo electrónico creado por un 
hacker en el que se hace pasar por otra 
persona o empresa. En muchos casos, 
llegan a suplantar la identidad de un 
sitio de comercio electrónico y crear un 
sitio falso. Otra opción que utilizan los 
ciberdelincuentes es la de enviar emails 
con ofertas que redirigen a webs falsas que 
roban los datos personales y bancarios del 
usuario.

Para evitar ser la próxima víctima de los 
cibercriminales durante estos meses, los 
expertos de Soluciones Seguras brindan 4 
recomendaciones para tener en cuenta al 
momento de realizar compras seguras en 
línea:

• Sospechar de las ofertas 
excesivamente buenas: Muchas veces 
llegan ofertas falsas que afirman ser 
exclusivas o de tiempo limitado que 
intentan persuadir para que el usuario 
caiga en su anzuelo y le facilite los 
datos bancarios. Lo más sensato es 
desconfiar directamente de aquellas 
ofertas que parecen imposibles.

• Evitar abrir emails de emisores 
desconocidos. Antes de abrir cualquier 
mensaje en el correo electrónico, el 
usuario debe ver de dónde procede. 
También conviene prestar especial 
atención por si hay algo extraño en la 
dirección como letras mal ordenadas.

• Utilizar plataformas intermediarias 
de pago: Existen herramientas como 
PayPal en donde se crea una cuenta 
y se puede registrar datos de tarjetas 
de crédito, cuentas bancarias, entre 
otros. A través de estas plataformas 
es posible realizar una transacción en 
línea sin tener que registrar su tarjeta 
en el sitio web donde realizará su 
compra.

• Utilizar contraseñas seguras: Como 
norma, una buena contraseña 
tiene al menos 12 caracteres que 
incluyen números, letras mayúsculas 
y símbolos. Es importante proteger 
todos los equipos con contraseña, 
autenticación de varios factores e 
identificación de huella digital y no 
compartir las contraseñas con nadie.
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Operar en la nube pública se trata 
de agilidad y flexibilidad. Según la 
investigación de Radware, el 70% 

de las aplicaciones de producción ahora se 
ejecutan en la nube pública. Esto significa 
que, cada vez más, la seguridad “en la 
nube” se está convirtiendo en sinónimo de 
seguridad cibernética.

La naturaleza rápida y dinámica de 
los entornos de nube crea ciertas 
consideraciones de seguridad, que las 
organizaciones deben considerar, ya que 
disfrutan de la flexibilidad que viene con la 
nube. En particular, preocupa la cuestión 
de la gestión de identidades y accesos en 
la nube pública.

Sus permisos = su superficie de 
amenaza
Las cargas de trabajo alojadas en la nube 
pública son ahora, por definición, remotas. 
El acceso total se realiza a través de una 
conexión remota, utilizando mecanismos 
y API proporcionados por el proveedor 
de alojamiento en la nube pública. Los 
administradores ya no tienen control físico 
sobre sus recursos y todo el acceso a sus 
recursos se realiza de forma remota. Sin 
embargo, los piratas informáticos, los 
actores malintencionados y otras terceras 
partes no autorizadas pueden acceder 
a esos mismos recursos utilizando los 
mismos protocolos, API y métodos de 
acceso estandarizados.

Diferentes redes, desafíos 
similares
A medida que más clientes de Radware 
implementan aplicaciones en entornos 
de nube, hemos visto varios desafíos y 
preocupaciones comunes clave en nuestra 
práctica.

Y como se explicó anteriormente, muchos 
de esos desafíos de seguridad están 
relacionados con los permisos y la 
administración de identidades:

• Permisos excesivos otorgados a 
usuarios sin necesidad comercial

• Configuraciones incorrectas de 
entornos de nube y políticas de 
seguridad del cliente.

• Exposición pública de activos sin 
controles de seguridad adecuados (o 
sin ningún control)

• El acceso no autorizado malicioso por 
3rd-parties al entorno de nube

Así que veamos brevemente cada uno 
con un poco más de detalle y veamos por 
qué es un problema:

Desafío No 1
Permisos Excesivos
La administración de permisos y accesos 
es un tema crítico de seguridad de TI sin 
importar dónde se encuentre alojado, pero 
la nube lo convierte en un problema mayor.

Esto se debe a que la migración a la nube 
suele estar impulsada por el deseo de 
mayor agilidad y flexibilidad. 

Sin embargo, esta agilidad y flexibilidad 
tienen un costo para la seguridad. 
En nombre de la conveniencia, los 
administradores de la nube con frecuencia 
otorgan amplios permisos a los usuarios 
para permitirles realizar tareas sin 
problemas. Esto representa una brecha de 
seguridad seria si estas credenciales de 
usuario caen en manos malintencionadas; 
los atacantes tendrían un amplio acceso a 
datos y recursos confidenciales.

Desafío No 2
Configuraciones 
Incorrectas de IAM
Debido a la velocidad de operación en 
la nube, y la incertidumbre que conlleva 
quién es responsable de qué aspectos 
de la seguridad, muchas organizaciones 
con frecuencia se vuelven vulnerables a 
configuraciones incorrectas en la nube, 
que nuevamente son una fuente de 
vulnerabilidad.

IAM es un escollo particular para muchas 
organizaciones debido a las muchas 
configuraciones que lo rodean, incluida la 
política de contraseñas, las configuraciones 
incorrectas de autenticación de usuarios, el 
registro y las brechas en los informes, etc.

Estas preocupaciones también están 
respaldadas por investigaciones de la 
industria. Según el informe Gestión del 
acceso privilegiado en la infraestructura 
en la nube de Gartner , para 2023, el 75% 
de las fallas de seguridad en la nube se 
atribuirán a una gestión inadecuada de 
identidades, acceso y privilegios. 

Desafío No 3
Exposición Pública
El siguiente tema es la exposición 
pública de los activos. Esto se refiere a la 
exposición accidental de cargas de trabajo 
sin las medidas de seguridad adecuadas (o 
sin ninguna).

Un problema clave es proteger contra 
la exposición pública de esos activos y 
asegurarse de que solo aquellos que 
deberían tener acceso, lo tengan, tengan 
acceso y nadie más.

Según Gartner, para 2021, el 50% de las 
empresas tendrán, sin saberlo y por error, 
servicios de almacenamiento, aplicaciones 
o API de IaaS directamente expuestos a la 
Internet pública.

Desafío No 4
Acceso Malicioso
Finalmente, otro tema muy importante 
para la seguridad en la nube es el tema del 
acceso malicioso remoto. Esto se refiere 
al acceso a cargas de trabajo remotas 
basadas en la nube utilizando credenciales 
de usuario robadas.

Según el Informe de Investigaciones de 
Violación de Datos de Verizon 2020 (DBIR), 
las acciones de amenaza más comunes que 
llevaron a una violación de la organización 
fueron el phishing y el uso de credenciales 
robadas.

Esto significa que proteger su nube contra 
el acceso malintencionado, así como 
monitorear activamente dicho acceso, es 
una parte crucial para bloquear su entorno 
de nube.
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LOS CUATRO PRINCIPALES DESAFÍOS DE GESTIÓN 
DE IDENTIDADES Y ACCESOS EN LA NUBE PÚBLICA

Recurso: Radware Blog, Agosto 30, 2021
https://blog.radware.com/cloud-security-3/2021/08/top-four-identity-and-access-management-challenges-in-the-public-cloud/

https://blog.radware.com/cloud-security-3/2021/08/top-four-identity-and-access-management-challenges-in-the-public-cloud/
https://blog.checkpoint.com/2018/08/12/faxploit-hp-printer-fax-exploit/


EL PROCESO DE 
VACUNACIÓN HA INICIADO

ASEGÚRESE DE QUE SU NEGOCIO TAMBIÉN 
ESTÉ VACUNADO CONTRA AMENAZAS 

CIBERNÉTICAS
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>CURSOS VIRTUALES DISPONIBLES
Contáctenos para obtener más información

>CURSOS VIRTUALES DISPONIBLES
Contáctenos para obtener más información
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CURSOS
VIRTUALES

Consúltenos para obtener más información:
entrenamiento@solucionesseguras.com
www.solucionesseguras.com

2021
CCSA
Check Point Certified 

SECURITY
ADMINISTRATOR
Conceptos y habilidades necesarias para gestionar  las 
operaciones diarias de ciberseguridad utilizando la 
tecnología de Check Point 

CCSE
Check Point Certified 

SECURITY
EXPERT
Habilidades avanzadas para proteger y mantener 
eficazmente la seguridad de  las redes de su empresa

CCVS
Check Point Certified 

VSX
SPECIALIST
Habilidades importantes para 
implementar seguridad de red virtual

CCCS
Check Point Certified 

CLOUD
SPECIALIST
Gestione las soluciones de Check Point 
CloudGuard IaaS dentro de su entorno 
de seguridad en la nube

CCES
Check Point Certified 

ENDPOINT
SPECIALIST
Implemente y administre la tecnología 
de seguridad de Endpoint dentro de su 
entorno de red

mailto:entrenamiento%40solucionesseguras.com?subject=Cursos%20Virtuales
mailto:entrenamiento%40solucionesseguras.com?subject=Cursos%20Virtuales
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LA ATENCIÓN QUE USTED NECESITA
El Soporte de Soluciones Seguras con Atención de 
Emergencias 24x7 le da protección completa y el 
servicio que usted espera de un líder en ciberseguridad 
de redes.

RECONOCIDOS POR LA INDUSTRIA
Hemos recibido múltiples reconocimientos por los 
fabricantes y mayoristas líderes que representa. 

EMPRESAS PROTEGIDAS, EMPRESAS TRANQUILAS

Check Point ofrece la más reciente protección de seguridad de redes en una 
plataforma integrada. Con protección para su centro de datos, empresa, 
móviles, estaciones de trabajo y oficina en el hogar, Check Point tiene una 
solución para usted.

Soluciones de auditoría y protección a datos críticos mediante protección de 
Bases de Datos, además de protección para aplicativos web (WAF). Brindando 
una protección completa lo más cerca de la fuente de información.

CyberArk es líder y experto en seguridad de cuentas privilegiadas. Gestión 
de privilegios, análisis de amenazas privilegiadas y registro de sesiones. Las 
contraseñas privilegiadas se mantienen en una bóveda segura.

Soluciones que frecen alta tecnología en prevención de intrusiones para 
proteger contra toda la gama de amenazas en cualquier lugar de su red y 
servidores en ambientes físicos, virtuales y en la nube.

El monitoreo de su infraestructura completa desde una solución centralizada 
todo-en-uno. Es de rápida implementación brindando alertas proactivas y 
vistas instantáneas, permitiendo resolver incidencias de red lo más rápido 
posible.

Detección de amenazas en tiempo real, visualización de la red y capacidades 
avanzadas de investigación en un solo sistema unificado.

Consolide los servicios DNS, DHCP & IPAM en una sola plataforma, 
administrada centralmente. Para DNS externos elimine la interrupción 
del servicio DNS mediante una defensa automatizada contra ataques 

volumétricos basados en DNS y exploits.

Soluciones para seguridad, disponibilidad, balanceo y rendimiento de 
infraestructura y aplicaciones web. Sistema Mitigador de Ataques para 

protección perimetral y alta disponibilidad en sus aplicaciones web 
manteniéndolas seguras y optimizadas.

Solución de seguridad heterogénea que puede ver dispositivos, controlarlos 
y organizar respuestas de amenazas en instalaciones cableadas e 

inalámbricas, centros de datos, campus, nube y tecnología operativa sin 
agentes.

Barracuda le birnda una única fuente para proteger todos sus vectores de 
amenazas, incluidos el correo electrónico, sitios web, aplicaciones web, y el 

rendimiento de la red, ya sea en el sitio o en la nube.

PROTECCIÓN DE REDES, ENDPOINTS Y MOVILES

PROTECCIÓN DE BASE DE DATOS Y APLICACIONES WEB

SEGURIDAD DE CUENTAS PRIVILEGIADAS

IPS Y PROTECCIÓN AVANZADA PARA REDES Y SERVIDORES

MONITOREO DE RENDIMIENTO DE REDES Y SERVIDORES

SISTEMA INMUNE DE LAS EMPRESAS

SEGURIDAD Y SERVICIOS DNS, DHCP & IPAM

MITIGACIÓN DE ATAQUES | ENTREGA DE APLICACIONES

VISIBILIDAD Y CONTROL DE ACCESO A LA RED

FILTRADO DE CONTENIDO Y ARCHIVADO DE DATOS

Solución SIEM basado en la nube con User Behavior Analytics y Deception 
Technology (HOneypot). Además de solución para análisis de vulnerabilidades.

SIEM BASADO EN LA NUBE | ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES

Plataforma con integración profunda a dispositivos críticos, con 
automatización pre-cargada e instrucciones de remediación fácil de leer que 

proveen herramientas valiosas al equipo.

ANÁLISIS DE EVENTOS DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

https://www.checkpoint.com/
https://www.forescout.com
https://www.radware.com
https://www.infoblox.com
https://www.barracuda.com
https://www.darktrace.com
https://www.rapid7.com
https://www.indeni.com
https://www.imperva.com/
https://www.trendmicro.com/es_mx/business.html
https://www.cyberark.com
https://www.whatsupgold.com/
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Alianzas

ACERCA DE SOLUCIONES SEGURAS
Con 20 años de experiencia en la gestión de seguridad 
de redes, aplicaciones y telecomunicaciones, Soluciones 
Seguras es la compañía líder en ciberseguridad en 
Centroamérica. Nuestra reputación se ha creado en base 
al excelente servicio que ofrecemos, el total conocimiento 
de las líneas que manejamos, y los productos líderes que 
representamos.

PERSONAL EXPERTO Y CERTIFICADO
Somos un equipo de profesionales del más alto nivel, 
certificados por los fabricantes más reconocidos de la 
industria de seguridad.

CENTRO REGIONAL DE 
ENTRENAMIENTO AUTORIZADO
Centro Regional de Entrenamiento 
Autorizado Check Point número 
uno en la región, con profesionales 
expertos que forman parte del equipo 
de desarrollo del contenido de los 
entrenamientos.

LÍDER EN CIBERSEGURIDAD EN CENTROAMÉRICA

SÍGUENOS EN
NUESTRAS 
REDES 
SOCIALES

SOLUCIONES SEGURAS 
EN PANAMÁ

Edificio 237, 2do piso
Ciudad del Saber, Panamá
Tel: +507 317-1312
Fax: +507 317-1320
info@sseguras.com

PRESENCIA REGIONAL

Edificio Atrium piso 3.
Escazú, San José, Costa Rica
Tel: +506-4000 0885
Fax: +506-4001 5822
infocr@sseguras.com

Edificio Zona Pradera
Torre IV, Nivel 6, Oficina 608
Boulevard Los Próceres 24-69.
Tel: +502 2261-7101
infogt@sseguras.com

SOLUCIONES SEGURAS 
EN COSTA RICA

SOLUCIONES SEGURAS 
EN GUATEMALA

Edificio Vittoria, 5to Nivel,
Calle El Mirador 4814
San Salvador, El Salvador
Tel: +503 2206-6929
infosv@sseguras.com

SOLUCIONES SEGURAS 
EN EL SALVADOR

EMPRESAS PROTEGIDAS, EMPRESAS TRANQUILAS



Panamá | Costa Rica | Guatemala | El Salvador
www.solucionesseguras.com

Empresas Protegidas, Empresas Tranquilas


