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CIBERSEGURIDAD: EL GRAN DIFERENCIADOR PARA
EL EMPRENDIMIENTO
A medida que las empresas se adaptaban a las condiciones impuestas
por la pandemia, los consumidores no solo transformaron sus hábitos de
trabajo, compras o entretenimiento. Los servicios digitales se convirtieron
en la columna vertebral de la sociedad y la misma busco proveedores de
productos o servicios que les ofrecieran una experiencia segura y fluida.
Este hecho ha transformado el papel de los CISO en las organizaciones,
pues ya no solo se dedican a proteger y resguardar la información de la
empresa: ahora son elementos indispensables para la entrega de valor
comercial para muchas de las organizaciones.
La contingencia generada por COVID-19 originó nuevos modelos o
productos comerciales e impulsó las capacidades existentes para
respaldar las operaciones, incluida la seguridad. Aunque esta complejidad
—asociada con la reescritura de reglas comerciales, operaciones y
hasta flujo de datos— “rompió” el sistema y requirió nuevas formas de
trabajo, inesperadas e imprevistas, los equipos y tecnología de seguridad
informática demostró que contaban con la flexibilidad y agilidad
necesarias para responder eficazmente.
Por ejemplo, del lado de las Fintech, el correcto manejo de datos les
permitió ofrecer servicios personalizados a los usuarios, abordar desafíos
comerciales, como el fraude o las nuevas técnicas de mejora de la
privacidad (PET) así como la aplicación de las nuevas reglas de PLD
(Prevención de Lavado de Dinero) y otras normas que se requieren y son
indispensable para participar en ese sector.
Es una realidad: ante el rápido aumento en la demanda de capacidades,
productos y servicios digitales, los equipos de ciberseguridad deben
asumir la doble misión de apoyar la continuidad del negocio y proteger
a la empresa y todos sus activos digitales que cada día adquieren mayor
valor y relevancia.
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Esas son las razones por las cuales decidimos realizar este estudio.
Sabemos que el espíritu emprendedor se exacerba en tiempos de crisis,
pero si a ello se agrega el componente de seguridad, no solo se orquestará
una solución o producto diferenciado, también se mantendrá la confianza
de los usuarios y se brindará una mayor oportunidad de crecimiento al
ecosistema del emprendimiento.
En este documento examinamos el panorama de la seguridad a nivel
mundial y destacamos las áreas críticas en las que los emprendedores
deben centrarse, como las buenas prácticas, talento especializado y
perfiles, así como los socios tecnológicos que puedan ayudarlos a cumplir
sus propios objetivos, sin el conflicto de competir.
A lo largo de estas páginas también se hace hincapié en el despliegue
mundial de regulaciones integrales de privacidad de datos, que continúa
expandiéndose y cuyo cumplimiento debe ser garantizado por las
empresas, ya que lo contrario puede acarrear importantes costos
financieros y de reputación.
Cientos de emprendedores, expertos y líderes en seguridad participaron
en este esfuerzo, que no solo nos da a conocer datos reales sobre el
impacto de las brechas de seguridad, sino que aporta casos de estudio
y un termómetro de cómo enfrentan el tema los emprendedores de
Latinoamérica y, más específicamente, de nuestro país.
Comprender la dinámica actual de socios en el ecosistema de México,
así como de otras importantes naciones hermanas (como Colombia y
Argentina), ayudará a cualquier organización de la región a determinar
dónde debe enfocarse en el mercado y cómo responder.
Mapeamos las vulnerabilidades, ataques, soluciones, estrategias y la
gestión de seguridad que realizan startups, fintech y scaleups, así como
las plataformas de monitoreo, número de personal asignado a esta área,
prácticas de prevención y las barreras de adopción. Además, mostramos
las alternativas que ofrecen los proveedores, obstáculos a los que se
enfrentan y otros temas relevantes, como el financiamiento.
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Esta información posee un valor sin precedentes, en especial porque
contamos con la confianza de los emprendedores entrevistados, en su
mayoría mexicanos, quienes nos revelaron el estatus de sus políticas
internas de seguridad para obtener esta “fotografía” y cumplir el propósito
del proyecto: dejar de ver la seguridad como una barrera para el crecimiento,
y reconocerla como una parte estratégica de cualquier negocio.
Todo con el objetivo de abrir más puertas a la transformación digital,
siempre con el respaldo de las tecnologías más innovadoras aplicadas
a nuevos negocios, para evolucionar y contribuir a la construcción de un
país —y de un mundo— que sea mejor y más seguro cada día.

SERGIO ROSENGAUS
Fundador y CEO KIO Networks

Establecida en 2001, KIO Networks se posicionó para hacer frente a los
grandes retos tecnológicos que se presentaban en el sector, construyendo
la infraestructura y uno de los centros de datos más avanzados hasta la
fecha para dar soporte a los nacientes sectores de servicios en la nube y
la ciberseguridad.
KIO alcanzó el estatus de empresa unicornio habiendo levantado a
través de capital y deuda más de 1.42 mil millones de dólares, empleando
actualmente a 2,259 personas, sirviendo a 86,457 clientes de pymes y
1,613 clientes corporativos, y operando más de 40 centros de datos a
través de cinco países. KIO se ha posicionado exitosamente como el mayor
operador de centros de datos y proveedor de tecnología de información
de misión crítica en América Latina.
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LA IMPORTANCIA DEL DESARROLLO E INNOVACIÓN
DE TECNOLOGÍAS PARA REFORZAR Y MEJORAR LA
CIBERSEGURIDAD EN MÉXICO
En los últimos meses, la tecnología ha sido el pilar a través del cual
gobiernos y empresas de todos los tamaños buscan garantizar la
continuidad de las operaciones y negocios y, por lo tanto, de la economía.
El cambio de hábitos derivado de la pandemia generada por Covid-19 ha
aumentado considerablemente nuestro uso y dependencia de Internet.
Por un lado, esto supone una ventaja competitiva para los empresarios y
comercios; evita el contacto y ayuda a mantener la sana distancia y una
economía activa. Por otro lado, en un aspecto menos positivo, abre más
oportunidades a los piratas informáticos para llevar a cabo ciberataques.
Como parte de un ecosistema Fintech, en PayPal estamos al tanto de
la importancia de innovar continuamente en el desarrollo de soluciones
tecnológicas que beneficien a los emprendedores, nuevos empresarios y
startups, para que puedan manejar su dinero con confianza, tranquilidad
y, sobre todo, total seguridad.
El aprovechamiento de nuevas y mejores herramientas tecnológicas ha
permitido que, a lo largo del tiempo, la seguridad se identifique como una
de las más grandes prioridades del ecosistema financiero. Un ambiente
seguro es lo que permite desarrollar la industria. Genera relaciones de
confianza en todas las transacciones que ocurren a lo largo y ancho
del ambiente.
Adicionalmente, si consideramos que el crecimiento sostenible del sector
económico dependerá de la capacidad de gestionar el riesgo de cada
transacción, las tecnologías emergentes como Inteligencia Artificial y
Machine Learning toman especial relevancia.
Estudios como el que aquí se presenta cobran especial relevancia para
la conformación de un ecosistema financiero más seguro para todos.
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En PayPal buscamos alianzas que tengan el poder de beneficiar la industria
y, al mismo tiempo, promover la estabilidad del sistema financiero.
Por esta razón, es de suma importancia tener un panorama más claro
de la ciberseguridad en México y poder integrar valiosos insights a
las operaciones en la región, ofreciendo herramientas que ayuden al
desarrollo del ecosistema emprendedor que apoya Endeavor y en el
cual creemos.
Consistentes con nuestra estrategia, colaboramos con diferentes actores
y trabajamos para extender el alcance de nuestros esfuerzos para grupos
de interés compartidos. Este enfoque customer centric ha redefinido
nuestra visión de mercado y ha aportado valor para PayPal y para todos
nuestros aliados. Sabemos que al sumar las fortalezas de cada uno de
quienes integran este ambiente, al formar alianzas que robustecen la
industria y al enfocar nuestros esfuerzos en solucionar los pain points de
los usuarios, podemos lograr un verdadero impacto positivo.
Esta colaboración con Endeavor representa un paso más en la búsqueda
de una inclusión financiera innovadora, apoyando el talento de nuevos
negocios que tienen en sus manos un gran potencial para ayudar a
fortalecer la economía en el país y que cada vez más personas tengan
acceso a herramientas tecnológicas que impulsen su capacidad financiera.
La innovación tecnológica continuará rediseñando el comercio en los
próximos años, con el potencial de ofrecer nuevas oportunidades de
crecimiento para las empresas y ofrecer a los clientes más opciones,
conveniencia, valor, satisfacción instantánea y, desde luego, más
seguridad. En un sentido más amplio, estas innovaciones también pueden
ayudar a eliminar las barreras tradicionales de las transacciones en línea.

JUAN LUIS BORDES
Director General PayPal México
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RESUMEN EJECUTIVO
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n un mundo cada vez más digitalizado e hiperconectado,
nos enfrentamos a uno de los mayores retos: poder
hacer frente al incremento, sofisticación y magnitud
de los ciberataques, con el objetivo de desafiar el orden
económico, operaciones, información, patrimonio, datos,
sistemas, así como la confianza y credibilidad de los usuarios
y clientes de millones de empresas.

La ciberseguridad es uno de los temas más importantes en el panorama
tecnológico actual y lo seguirá siendo los próximos años, porque influye
de manera transversal en cualquier sector.
El incremento y magnitud de estos ataques, aunado a la nueva economía
de confinamiento que ha desplazado a las personas a un trabajo remoto,
hacen indispensable invertir en soluciones de ciberseguridad. Tan sólo
en 2019 se registraron más de 7,000 violaciones de datos a nivel mundial,
siendo Tecnologías de la Información, salud, finanzas y seguros los
sectores más afectados. De acuerdo con un reporte de Cyentia Institute
publicado en 2020, en los últimos cinco años los 100 ciberataques más
importantes representaron un impacto económico de $18 mil millones de
dólares en pérdidas con 10 mil millones de registros comprometidos. Lo
anterior es sólo un reflejo de lo que oficialmente se conoce.
Como bien lo señalaron varios actores clave y emprendedores del sector,
entrevistados dentro del estudio, con la evolución de la famosa frase
de Robert S. Mueller III, ex director del FBI, “hace un par de años las
empresas se dividían entre aquellas que ya fueron atacadas y las que van
a ser atacadas. Hoy se divide entre las que ya fueron atacadas y lo saben
y las que no lo saben”.
El estudio se divide en tres secciones, el panorama general de la
ciberseguridad en América Latina y en el mundo, un assessment de
10

ciberseguridad de los emprendedores y un mapeo de la comunidad
de emprendimiento en el sector. A continuación se muestran los
principales hallazgos del estudio.

GRADO DE ADOPCIÓN DE CIBERSEGURIDAD EN EL
ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO
Si bien todos los emprendimientos son igualmente vulnerables a los
ciberataques, el enfoque de este estudio fue el sector de e-commerce y
Fintech. Debido a su crecimiento actual, son un objetivo importante para los
ciberataques, ya que por la naturaleza de su modelo de negocio manejan
información confidencial, transacciones y patrimonio de sus clientes.
Endeavor identificó una muestra objetivo de 181 empresas de
e-commerce y Fintech y logró obtener respuestas de 74 de ellas.
Estos emprendimientos representan más de 168 millones de
dólares en ventas con más de 444 mil usuarios y 8 mil empleos.
Los recursos destinados por los emprendedores a la seguridad
cibernética no son suficientes para hacer frente a los retos
que enfrentan. El 65% de los emprendedores destina tan
sólo entre 1 y 5% de su presupuesto total a la ciberseguridad,
estando conscientes de que este nivel de inversión no es suficiente
para satisfacer las necesidades de la empresa. Sin embargo, la
situación está cambiando poco a poco a raíz de la crisis sanitaria,
debido a que 27% aumentó su inversión.
La principal barrera de adopción de la ciberseguridad dentro
de los emprendimientos es la falta de presupuesto (34%),
seguida de la ausencia de integración en la estrategia (18%) y la
dificultad técnica de implementación (14%).
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Los servidores en la nube son los activos de información más
importantes (85%), seguidos por el correo electrónico (35%).
Al realizar una comparación de los dispositivos mayormente
afectados, se encontró que 32% corresponde a servidores en
la nube. A pesar de ello, mientras que el robo de información
y el daño reputacional son las principales preocupaciones de
los emprendedores, 43% considera que la ciberseguridad es
importante, mas no fundamental dentro de la estrategia de
la empresa.
Dentro del análisis destaca que en los últimos seis meses
26% de los emprendimientos ha sufrido algún ataque directo,
los cuales han representado en promedio un impacto de 279
mil pesos por ataque, siendo el acceso a cuentas, phishing y
malware los ataques más recurrentes.
Pese a las áreas de oportunidad, los emprendedores están
conscientes de que la ciberseguridad no sólo está en el uso
de las mejores herramientas, sino también en generar una
cultura de seguridad dentro de la empresa. El 69% cuenta
con prácticas para concientizar a los colaboradores sobre
la importancia del tema, así como cursos, capacitaciones y
auditorías sobre los procesos de ciberseguridad.
En cuanto al profesional encargado de la ciberseguridad,
tan sólo 18% de los emprendimientos recurre a una empresa
especializada en seguridad informática, mientras que 59%
utiliza personal propio dentro del área de TI. Si bien por la
etapa en la que se encuentran, la seguridad como servicio es una
opción; pero la mayoría concentra a su personal en el área de
TI, siendo un perfil más técnico que estratégico en la gestión y
administración de riesgos.
Tan sólo 1% de los emprendedores cuenta con un especialista
en ciberseguridad con el perfil de CISO, CIO o CTO con
estudios de ciberseguridad. Endeavor emprendió un análisis
en el cual comparó el perfil de 379 personas dedicadas a la
12

ciberseguridad en puestos de CISO, Consultor de Seguridad,
Especialista en Ciberseguridad y CIO. Asimismo, comparó al
personal de 231 empresas de e-commerce y Fintech con el
objetivo de analizar si estos perfiles se encuentran o son comunes
en emprendimientos.
Las empresas con vulnerabilidades detectadas de alto riesgo
(9%) no cuentan con un especialista en ciberseguridad.
Con el objetivo de resaltar la importancia de contar con un
especialista en ciberseguridad dentro de la organización,
Endeavor llevó a cabo un ejercicio de evaluación a los sitios web
de los emprendimientos a través de una prueba de seguridad no
invasiva, conocido como escaneo de vulnerabilidades.
Se analizaron 21 variables enfocadas a la tecnología
utilizada en la web, velocidad de respuesta del sitio,
políticas de acceso, autocompletado de contraseñas,
detección de IP pública en el código, datos sensibles
en el sitio relacionados a la identificación y protocolos
de seguridad por tipo de lenguaje de programación, por
mencionar algunas.
La prueba resultó en un total de 288 vulnerabilidades,
las cuales fueron clasificadas de acuerdo al nivel de
riesgo: alto (9%), medio (26%) y bajo (65%).
Lo cierto es que este grupo de emprendedores se encuentra ante una
dicotomía. Están conscientes de la importancia que tiene la seguridad de
la empresa, pero al mismo tiempo la encuentran como un gasto más allá
de una inversión, e incluso de un puesto más técnico y operativo versus
uno más estratégico fuera del área de TI. Los emprendedores tienden a
tener su infraestructura montada en la nube y a trasladar la seguridad
a las grandes empresas que proveen estos servicios, sin tener una
estrategia sólida sobre su gestión de riesgos. Esto último viene muchas
veces con la madurez de la empresa; sin embargo, durante el crecimiento
son igualmente vulnerables.
Al estudiar emprendimientos de e-commerce y Fintech, se tiene el objetivo
de generar consciencia en el resto de las empresas sobre la importancia
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en el uso y adopción de tecnologías de ciberseguridad, ya que éstas al ser
empresas de base tecnológica cubren la ciberseguridad en la medida de
su capacidad. Sin embargo, si se extrapolan estos resultados en empresas
más tradicionales podría incrementarse el riesgo encontrado.

MAPEO DE LA COMUNIDAD DE EMPRENDIMIENTO
EN CIBERSEGURIDAD
Endeavor identificó una muestra de 169 empresas en ciberseguridad en
la región. Reunió información de 100 compañías y profundizó a través
de entrevistas y de una encuesta en 50 de ellas. La recolección de
información representó un gran desafío debido a lo reservado del sector
y por sus propias políticas internas de seguridad.
Estos emprendimientos representan más de 130 millones de
dólares en ventas y son responsables de 12,000 empleos.
El 59% se encuentra en etapa de crecimiento y expansión, con
operaciones en México (26%), Colombia (24%), Perú (18%),
Argentina (12%), Chile y Ecuador (15%), así como en Estados
Unidos (15%), principalmente.
En cuanto a la clasificación de los emprendedores en la industria,
los mayores porcentajes se encuentran en Servicios de
seguridad (41%), Sistemas y gestión de información (26%) y
Software de gestión de redes (16%).
La comunidad de ciberseguridad se encuentra dividida en dos
grandes grupos:
Empresas consolidadas con más de 10 años de
operación son responsables de 93% de los empleos
del sector, provenientes del segmento de servicios
administrados de TI, cuyo modelo ha evolucionado junto
con la tecnología y ha integrando la gama completa de
14

servicios de ciberseguridad. Estas empresas tienen una
mediana de fundación en el año 2000 de 51 empleos y un
capital levantado de 1.4 millones de dólares.
Por otra parte, se encontró en el sector un grupo de
emprendedores que se ha especializado en atender un
nicho de mercado y ofrece una solución específica para
un dolor de mercado en el universo de la ciberseguridad.
Estos emprendimientos tienen una mediana de fundación
en 2015, un capital levantado de 200 mil dólares y
cinco empleados.
La velocidad de crecimiento de los emprendedores es una
muestra del ritmo acelerado en el cual se encuentra el sector,
con una mediana de crecimiento de 100% en ventas y 167% en
empleos al año. Los emprendimientos en gestión de sistemas e
información y el desarrollo de software de ciberseguridad son los
segmentos de mayor crecimiento (400 y 300%, respectivamente).
Sobre la generación de empleos, los emprendimientos han
crecido 167%, siendo software de gestión de redes el subsector
con mayor crecimiento (433%).
El tamaño del mercado de América Latina fue de 12.8 mil millones
de dólares en 2019 y los emprendedores estiman una mediana en
el CAGR para los siguientes tres años de al menos 20%.
El perfil del cliente al cual se han dirigido estos
emprendimientos es a las industrias de servicios financieros
(12%), comercio y retail (11%), telecomunicaciones (7%) y
salud (7%), principalmente.
Los principales obstáculos de los emprendedores para escalar
sus empresas son el acceso a capital, el impacto económico
ocasionado por la situación de confinamiento de sus clientes, así
como la falta de talento técnico.
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Lo que más se observa en los emprendedores es un desarrollo
emergente de software y soluciones específicas para la
seguridad, sobre todo la adopción de tecnologías ya existentes
en el mercado ofrecidas como un servicio. Lo anterior abre la
oportunidad para que las startups y los emprendedores adopten
las mejores soluciones de ciberseguridad al contexto local, o bien
desarrollen un mercado de soluciones propias de ciberseguridad
adaptadas a las características y necesidades propias de los
usuarios y clientes de la región. También existe el potencial de
escalar a otras geografías gracias al reciente crecimiento de la
economía digital impulsada por los sectores de e-commerce y
Fintech.
Los emprendedores consultados por Endeavor para esta investigación
coincidieron en la importancia de generar consciencia y una cultura
de la ciberseguridad entre los colaboradores de las empresas como la
primera línea de defensa. Educar y alfabetizar a los usuarios es quizá más
importante que la adopción de soluciones tecnológicas robustas para
fortalecer la seguridad cibernética tanto en empresas consolidadas como
en emprendimientos de e-commerce y Fintech. Al mismo tiempo, los
especialistas en la industria comparten el punto de vista de que adoptar
mejores prácticas puede ayudar a las organizaciones a protegerse de
manera eficaz contra los ataques. Este es precisamente el objetivo del
estudio: generar conciencia sobre el uso y adopción de herramientas,
políticas y procesos de ciberseguridad.

ENRICO ROBLES DEL RÍO
Endeavor Intelligence Director
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CIBERSEGURIDAD EN EL MUNDO
La ciberseguridad es el aspecto más sensible de la comunicación y los
negocios debido al mayor uso de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC), el incremento de la conectividad y la transformación
digital de las organizaciones, los gobiernos y la sociedad. Todos hemos
escuchado -o nos ha ocurrido- un ataque cibernético. Sin confianza en las
redes, en las transacciones y en los datos que compartimos en Internet, el
ecosistema digital no podrá desarrollarse de manera plena.
Independientemente del sector al cual se dediquen las industrias y estén
enfocados los modelos de negocio, todas las empresas se apoyarán en la
tecnología para producir y generar ingresos en una economía digital cada
vez más vibrante. Además, la población está cada vez más conectada (62%
a nivel mundial y 72% en América Latina)1 y en contacto con millones de
dispositivos y sensores conectados a Internet (41 mil millones para 2025), 2
por lo que se requieren sistemas robustos y estrategias de ciberseguridad
para salvaguardar la información, datos, sistemas y credibilidad ante los
usuarios y clientes.
Sofistic considera que las amenazas están continuamente evolucionando
de forma muy diversa.3 Debido a lo cambiante que resulta no sólo el
ecosistema digital sino la industria de la ciberseguridad, se pueden
destacar algunas tendencias en la industria para los años 2020
y subsecuentes.
Entre las tendencias destacan el uso de Inteligencia Artificial, las cadenas
de bloques (Blockchain), la ingeniería social, la autenticación remota, el
aspecto geopolítico de la ciberseguridad y la protección de infraestructuras
críticas, el mayor almacenamiento en la nube y el incremento de ataques
con ransomware. Como resultado de estas tendencias, también crecerán
la cultura o concientización de los usuarios respecto de su privacidad y
ciberseguridad, las habilidades en ciberseguridad,4 así como el aumento
de dispositivos vulnerables e incluso amenazas cada vez más difíciles
de detectar.5
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El doble filo de la Inteligencia Artificial. Tecnologías como Machine
Learning y Deep Learning contribuirán a que la Inteligencia Artificial sea
cada vez más imprescindible para soluciones de detección y respuesta
a amenazas y todo tipo de software online. Permite predecir amenazas antes de que ocurran o proceder de forma “humana” ante los
ataques cibernéticos.
Sin embargo, el otro rostro de la Inteligencia Artificial es que los
ciberdelincuentes pueden aprovechar la tecnología para perfeccionar
sus métodos de ataque. Pueden detectar flujos o comportamientos para
encontrar brechas de seguridad o desarrollar herramientas capaces de
predecir patrones para esquivar los controles de seguridad.
Blockchain. La principal ventaja de Blockchain es que permite añadir
nueva información a una cadena, evitando que los datos se pierdan sobre
el camino y permite el acceso sólo a los usuarios autorizados.
Ingeniería social. Se prevé un aumento de los ataques de ingeniería social
como phishing, suplantación de identidad o páginas web fraudulentas.
La principal razón es que la información obtenida, como contraseñas o
números de cuenta, se puede vender fácilmente en la dark web.
Autenticación remota. Se necesitan nuevas y más eficaces formas de
autenticación remota para controlar quién accede a qué información,
desde qué lugar y con qué nivel de permisos.
Geopolítica y protección de infraestructuras críticas. La tecnología se
usará cada vez más con el objetivo de conseguir ventajas competitivas en
el mapa geopolítico mundial. Los gobiernos aumentan su preocupación
por la ciberseguridad ante los equipos de inteligencia de otros países y
los ataques del exterior.
Vulneraciones en la nube. Cada vez preocupa más la seguridad de los
datos almacenados en la nube. Según Forbes, 80% del trabajo de las
empresas ya se ha trasladado a la nube en 2020. Esto implica que los
servicios de Cloud Computing pueden ser uno de los objetivos principales
de los ciberataques, por lo que es necesario infraestructuras y sistemas
19

resilientes que garanticen los procesos, la forma de reaccionar para la
seguridad de la información y se evite así la fuga de datos.
Más ataques con ransomware. Este tipo de malware aumentó 500%
durante 2019 y se espera que siga creciendo los próximos años. Las
principales víctimas de estos ataques han sido las instituciones públicas
como gobiernos, hospitales e instituciones financieras.
Mayor concienciación y educación en seguridad cibernética de los
usuarios. Los usuarios son cada vez más conscientes de los riesgos
de estar conectados a Internet para su seguridad y privacidad. Algunos
casos muy sonados en los medios de comunicación han contribuido a
ello. Además, han surgido regulaciones que buscan salvaguardar los
derechos y libertades del individuo en el entorno digital.
Crecen los dispositivos vulnerables. Con el desarrollo del Internet de
las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) cada vez hay más dispositivos
conectados, gadgets y herramientas que multiplican las posibilidades de
sufrir ataques maliciosos. Esta situación se complica porque no existen
normativas ni un estándar de seguridad.
Juice Jacking. Una novedad son los ataques a través de hardware
infectado. El Juice Jacking consiste en la infección de un equipo a través
de puertos de carga. Por ejemplo, se han infectado smartphones al
conectarlos a cargadores públicos.
Amenazas cada vez más difíciles de detectar. El perfeccionamiento
de los métodos empleados por los hackers y también la tendencia a
monetizar, hacen que la motivación de permanecer sin ser vistos sea
aún mayor, lo que provoca que las ciberamenazas sean cada vez más
difíciles de detectar. Según un estudio de IBM, el tiempo promedio para
la detección de una amenaza en 2019 fue de 206 días, sin considerar que
muchas de ellas ni siquiera llegaron a detectarse.6
No hay duda de que la confianza y la reputación de las empresas
son uno de los valores clave para su futuro desarrollo en la economía
digital. Las empresas y las organizaciones son responsables de nuestra
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información confidencial e incluso del patrimonio de los clientes. Nadie
quiere interactuar con una empresa o gobiernos cuyos sistemas han sido
vulnerados por falta de una estrategia en ciberseguridad.
Esta es una de las razones por las cuales el mercado global de ciberseguridad está experimentando un crecimiento sin precedentes.7 De
acuerdo con un estudio de Business Wire, se espera que el mercado
mundial de ciberseguridad alcance un tamaño de 244 mil millones de
dólares en 2024, un crecimiento de 84% en comparación con los 132 mil
millones de dólares que representó en 2018. 8
Este crecimiento no tenía contemplado el reciente impulso que ha
generado la economía de confinamiento.9 Ahora las empresas se
enfrentan a nuevos desafíos al mantener en operación sus equipos de
trabajo y tecnológicos de forma remota, lo que ha incrementado aún más
el uso de tecnologías para proteger sus empresas y clientes, al mismo
tiempo que se preocupan por sus empleados.
Por el ritmo de la adopción tecnológica y la digitalización, es poco
probable que el crecimiento del mercado de ciberseguridad sea lineal.
Los incidentes ocurren pero no se reportan y la naturaleza cambiante de
la industria dificulta las proyecciones. Debido a que la revolución digital
se ha producido a un ritmo muy acelerado, también ha generado entornos
de ciberseguridad, obligando a gobiernos y empresas a reaccionar ante
las amenazas y preocuparse por su reputación.
Al respecto, Eduardo Zamora, Country Manager de Fortinet en México,
empresa global dedicada al desarrollo y comercialización de software,
dispositivos y servicios de ciberseguridad, corrobora que no importa el
tipo de industria o el tamaño de las empresas, todas las compañías son
susceptibles de ser atacadas porque todo es digital, utilizan aplicaciones
y dispositivos por igual. Por lo tanto, no hay duda de que todas las
empresas necesitan implementar la ciberseguridad.
Eduardo también reconoce que “culturalmente vemos la ciberseguridad
como un gasto, pero en realidad es una inversión. Si no tienes tu negocio
protegido con soluciones de ciberseguridad básicas y avanzadas, eres
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susceptible de que te roben. Al final te va a costar más el ‘ahorro’ que
aplicar una solución en tu negocio desde el principio”.
Al respecto, la consultora Gartner proyecta que el gasto mundial en TI será
de 3.5 billones de dólares en 2020, una disminución de 7.3% con respecto
a 2019. Todos los segmentos han experimentado una disminución en
2020, pero el más afectado ha sido el de dispositivos, a pesar de que la
pandemia provocó un aumento temporal en la adquisición de equipos por
parte de las empresas para garantizar la continuidad de sus operaciones.10
Para el caso de América Latina, la consultora IDC esperaba que la
industria de TI creciera 4.8% en 2020.11 Sin embargo, ajustó su pronóstico
debido a la pandemia y señaló que la región podría perder al menos 15
mil millones de dólares en 2020 por el impacto de Covid-19 en todos los
sectores productivos. México será el país que mayor impacto negativo
tendrá en el sector de TI en 2020 y 2021, debido a la escasa inversión del
sector público.12
Por lo tanto, lo revelado por Eduardo lo confirma el “Informe Oficial Anual
de Cibercrimen 2019” de Cybersecurity Ventures, el cual calculó que los
gastos globales en ciberseguridad excederán un billón de dólares en el
periodo acumulado que comprende 2017-2021. La ciberseguridad cobrará
aún más relevancia (y víctimas) si se considera que habrá más de 6 mil
millones de usuarios de Internet en 2022 (75% de la población mundial).13
Se espera que el crecimiento de la industria de seguridad cibernética sea
impulsado principalmente por tres factores: el aumento de la conectividad
de las personas, los cibercrímenes y las tendencias digitales.14
Precisamente, el tráfico de datos seguirá creciendo año con año. El
ecosistema de Internet se hará cada vez más complejo conforme avance
el despliegue de redes inalámbricas de banda ancha de quinta generación
(5G), las cuales requerirán niveles de ciberseguridad sin precedentes en
comparación con las generaciones de redes móviles anteriores.
Según el “Informe Anual de Tráfico de Internet de Cisco” (que analiza
redes móviles, Wi-Fi y de banda ancha fija a nivel mundial), la frecuencia
de los ataques de denegación de servicio (DDoS, por sus siglas en inglés
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Distributed Denial of Service) aumentó 39%. A nivel mundial, el tamaño
máximo del ataque alcanzó 63%. El tamaño medio de un ataque DDoS fue
de 1 Gigabyte por segundo (Gbps) y 23% de los ataques fueron superiores
a 1 Gbps. Los ataques entre 100 y 400 Gbps tuvieron un crecimiento aún
mayor de 776%.15
Este ambiente de riesgo implica un gran reto para las empresas para
mantener sus servicios en línea, evitar pérdidas monetarias y, al mismo
tiempo, cuidar su reputación. El incremento y magnitud de estos ataques
hacen indispensable invertir en soluciones de ciberseguridad.
Por si fuera poco, algunos consideran que el tamaño de la dark web16
es 5 mil veces más grande que la web tradicional. En ese espacio
virtual profundo se han fraguado algunos de los ataques cibernéticos y
ciberdelitos más espectaculares. Organizaciones como Congressional
Research Service han señalado que los negocios fueron víctimas de un
ransomware cada 14 segundos en 2019, y ocurrirán cada 11 segundos en
2021, lo cual evidencia un elevado estado de vulnerabilidad cibernética.17
También se espera un crecimiento en mercados como Cloud Storage, lo
que propiciará una mejor estrategia de resguardo de la información. A nivel
mundial, las conexiones de Internet de las Cosas (IoT) se multiplicarán
por 2.4, de 6,100 millones en 2018 a 14,700 millones en 2023. En promedio,
habrá 1.8 conexiones IoT por persona a nivel mundial para 2023. Esas
redes de cosas y dispositivos conectados han evidenciado el riesgo de
estar cada vez más digitalizados.
Según la naturaleza de cada empresa y del sector de que se trate, una
compañía está expuesta a su propio conjunto de riesgos cibernéticos.
Se sabe que las instituciones financieras y el sector salud están más
expuestos en términos de amenazas, no sólo por los recursos que
administran sino por la sensibilidad de los datos, con enormes pérdidas
económicas, de integridad y reputación.
Para ejemplificar los diversos casos de uso de la ciberseguridad más allá
del sector en el cual se encuentran las empresas, Darío Herrera, director
de Tecnologías de Seguridad en KIO Cyber Security, señala que “ahora
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con las Fintech, no sólo las instituciones financieras son afines a la
oportunidad... Pensemos en todos aquellos retailers que están entrando
al mercado de cuentahabientes, programas de lealtad, monederos y
microcréditos. El caso de uso es la proximidad con un consumidor digital
que aprovecha estos servicios de sitios web, haciendo uso de medios de
pago electrónicos para adquirir diversos bienes o servicios. Ambos tienen
la misma amenaza cibernética de robo de cuentas e identidades”.
Desde luego, los costos de las vulnerabilidades varían para cada sector
o industria. En promedio, el valor del dato robado es de 141 dólares. Sin
embargo, en el caso del sector salud el costo por dato roba rebasa los 400
dólares, y para el sector financiero los 200 dólares.18

COSTO PROMEDIO POR DATO ROBADO SEGÚN EL SECTOR
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Elaborado por: Endeavor Intelligence, 2020.
Datos obtenidos en “Cost of Data Breach, report 2019, IBM”, consultado octubre 2020.
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Se ha encontrado que los costos por cada dato robado se reducen
conforme se implementan medidas de seguridad como equipos de
respuestas a incidentes, cifrado de datos, capacitación de empleados y
gestión de continuidad del negocio.19
La consultora Gartner, en su estudio “Supere la escasez de habilidades
en ciberseguridad”, considera que las preocupaciones por la privacidad
impulsaron hasta 2019 al menos 10% de la demanda del mercado de
servicios de seguridad. Los segmentos que más se vieron afectados
fueron los de gestión de identidad y acceso, gobierno, administración de
identidad y prevención de pérdida de datos. 20
La consultora internacional explica que la seguridad como servicio
proporcionado por conocedores del tema está en camino de superar las
implementaciones locales en cada empresa. Lo anterior genera enormes
beneficios en términos de costos y recursos para las organizaciones:
pueden confiar en la experiencia de los expertos en ciberseguridad sin
necesidad de hacer una inversión considerable en infraestructura y
personal propio dedicado a esas tareas.
Este modelo de seguridad como un servicio ha sido probado en materia
de Servicios Administrados de TI. Cuando la demanda supera la oferta,
se crean núcleos que agregan el conocimiento para optimizar su uso. Y es
que las implementaciones tecnológicas en las instalaciones siguen siendo
las más populares, pero la seguridad en la nube se está convirtiendo en el
modelo preferido de las organizaciones.
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GASTO MUNDIAL EN CIBERSEGURIDAD POR SEGMENTO
2017-2019 (MILLONES DE DÓL ARES)
SEGMENTO

2017

2018

2019

2,434

2,742

3,003

DE MERCADO

Aplicaciones de seguridad
Seguridad en la nube

185

304

459

Seguridad de datos

2,563

3,063

3,524

Identity Access Management

8,823

9,768

10,578

Protección de infraestructura

12,583

14,106

15,337

Integrated Risk Management

3,949

4,347

4,712

Equipo de seguridad de redes

10,911

12,427

13,321

Otros softwares
de seguridad de información

1,832

2,079

2,285

Servicios de seguridad

52,315

58,920

64,237

Software de seguridad
de consumidores

5,948

6,395

6,661

Total

101,543

114,151

124,117

Elaborado por: Endeavor Intelligence, 2020.
Datos obtenidos en “Forecasts Worldwide Information Security Spending, Gartner, 2018”,
consultado octubre 2020.

TENDENCIA S EN EL SECTOR
El análisis realizado permite identificar diversas tendencias adicionales a
las ya mencionadas, oportunidades muy útiles y retos del mercado de la
ciberseguridad en 2020.
Lo primero que llama la atención es que la seguridad cibernética es cada
vez más una prioridad para la alta dirección de empresas. Según un estudio
de CBInsights, un reflejo de esta preocupación empresarial es la creciente
necesidad de encontrar socios tecnológicos que ayuden a defenderse del
cada vez mayor número y sofisticación de los ciberataques. 21
CBInsights revela que las industrias más afectadas en 2019 fueron las
de Tecnologías de la Información (614 violaciones), salud (512) y finanzas
y seguros (435). Otras industrias preferidas por los ciberatacantes
fueron los sectores de retail, las administraciones públicas o gobiernos,
los servicios profesionales, científicos y la educación, con más de 7,000
violaciones de datos registradas en 2019. 22
26

Pese a lo que muestran estos datos, ciertamente no podemos asegurar
si es un reflejo de la industria o también por la afinidad que tienen con
el tema y su capacidad de cuantificar dichos ataques. Lo cierto es que
entre más “tecnológica” sea la industria existe un mayor riesgo de ataque,
y al mismo tiempo mayores oportunidades frente a las tendencias de
consumo mundiales.

CANTIDAD DE FILTR ACIONES DE DATOS POR SECTOR EN 2019
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Fuente: CBInsights.
Datos obtenidos en “2020 Cyber Defenders, CBInsights, 2020”, consultado octubre 2020.

Un estudio de IBM Security y Ponemon Institute, “Cost of a Data Breach
Report 2019”, corrobora esta tendencia y además revela el tamaño
promedio de las filtraciones de datos para las organizaciones en los
países y regiones representados en la investigación. El tamaño promedio
de una violación de datos aumentó 3.9% desde 2018. Las organizaciones
en Medio Oriente, India y Estados Unidos tuvieron el mayor número
promedio de registros violados. Escandinavia, Japón y Australia tuvieron
el menor número promedio de registros vulnerados. 23
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IBM Security señala que las industrias financiera y de atención médica
tienen un costo por violación de datos más alto que la media general
de 150 dólares. Las organizaciones de salud experimentaron el costo por
registro más alto de 429 dólares. El sector público, la investigación, el
comercio minorista y la hostelería tuvieron un costo por registro muy por
debajo del valor medio general, pero también fueron vulnerados.
El estudio encuentra que existe una relación entre la cantidad de
filtraciones por datos y el costo total promedio de una violación de
los mismos. Las filtraciones de datos con menos de 10,000 registros
comprometidos incurrieron en un costo de 2.2 millones de dólares en 2019.
Las filtraciones de datos con más de 50,000 registros comprometidos
fueron casi tres veces más costosas que aquellas con menos de 10,000
registros comprometidos en 2019, a 6.4 millones de dólares. 24
Este preocupante incremento de ataques a nivel global está contribuyendo
a la siguiente generación de emprendimientos en ciberseguridad con
enfoques especializados en cada sector, para enfrentar las amenazas y
desafíos del panorama actual, cada vez más complejo y desafiante.
Lo primero que se observa durante el periodo 2015-2019 a nivel global
es que la financiación y las ofertas de ciberseguridad alcanzan niveles
récord. La inversión a nivel mundial en el sector de la ciberseguridad pasó
de 4 mil millones de dólares en 2015 a casi 10 mil millones de dólares en
2019, es decir, 2.2 veces más el capital. 25
En cuanto al número de inversiones, también ha crecido de 473 a 770
en el mismo periodo, la gran mayoría lideradas por fondos de capital
emprendedor. Entre ellos destacaron Ten Eleven, Lightspeed y Accel con
diez inversiones cada uno. También fueron visionarios a la hora de invertir
en ciberseguridad Insight Partners y Bessemer. 26
Como suele ocurrir, el capital se ha ido enfocando en empresas más
consolidadas. En cuanto a capital semilla e inversiones ángeles, éstos
representaron 35% en 2019 versus 44% en 2015. 27
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La inversión en empresas de ciberseguridad se encuentra sumamente
concentrada en Estados Unidos con 79%. En un lejano segundo lugar
se ubica China con 4% y, posteriormente, Reino Unido y Francia con
3% e Israel con 2%. Estas cuatro naciones acaparan más de 90% de la
inversión en el sector de la seguridad cibernética.

PARTICIPACIÓN POR PAÍS EN CIBERSEGURIDAD, 2000-2020
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Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence Unit.
Datos obtenidos de Pitchbook y Crunchbase, consultados en octubre 2020.

Si se considera el número de empresas que han recibido este capital
conforme a su país de origen y oficinas centrales, vuelve a resaltar Estados
Unidos como el principal semillero de emprendimientos y empresas
consolidadas de ciberseguridad con 54%, seguido de forma lejana por
Reino Unido (8%), China e Israel (4%), Canadá y Francia (3%). 28
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Otro aspecto que llama la atención son las salidas a Bolsa a través de una
Oferta Pública Inicial (IPO) y mediante fusiones y adquisiciones (M&A),
donde claramente dominan estas últimas. En el mismo periodo 2015-2019
que hemos analizado, pasaron de ocho a 15 IPOs y de 154 a 282 M&A por
año. El crecimiento es mayúsculo porque mientras en 2015 las salidas a
Bolsa fueron 164, en 2019 la cifra se elevó a 297. 29
A continuación, las tres IPOs más destacadas de los años recientes:
Cloudflare de San Francisco, Estados Unidos, fue fundada por Matthew
Prince, Michelle Zatlyn y Lee Holloway30 en 2009. Es una empresa de
seguridad y rendimiento web que brinda servicios en línea para proteger
y acelerar sitios online. Es reconocida por sus servicios CDN (Content
Distribution Network) y administra más de 20 millones de propiedades
en Internet. También se ha enfocado en servicios en la nube y seguridad,
bloqueando 44 mil millones de ciberataques por día. En tan sólo diez años
logró una salida a Bolsa. Previamente, levantó 332 millones de dólares en
capital, lo cual le permitió alcanzar la categoría de unicornio. Con una IPO
exitosa llevó a la empresa a una valuación superior a los 4 mil millones
de dólares.31
Ping Identity de Denver, Estados Unidos, fue fundada por Andre Durand
y Bryan Field-Elliot en 2002. La compañía proporciona software de
gestión de identidad basado en la nube para empresas y gobiernos con
un modelo de suscripción. De 2014 a 2018 hizo en total tres adquisiciones
de startups enfocadas en autenticación en dispositivos móviles, 32
Inteligencia Artificial para monitoreo, seguridad en APIs33 y gestión de
identidad de clientes.34 En 2016 Ping Identity fue adquirida por el fondo de
capital privado Vista Equity Partners por 600 millones de dólares.35 Antes
de ser comprada había levantado 128 millones de dólares en capital, con
un crecimiento anual de 40%. En 2019 Andre Durand llevó a la empresa a
una IPO donde alcanzó una valuación de unicornio.36
CrowdStrike de Sunnyvale, Estados Unidos, fue fundada en 2011 por
Dmitri Alperovitch, George Kurtz y Gregg Marston.37 Es una empresa
pionera en la protección y servicios de endpoints de próxima generación
entregados en la nube. Gracias a su IPO, levantó 616 millones de dólares,
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lo cual le permitió lograr la categoría de unicornio y alcanzar una valuación
de 6.6 mil millones de dólares en la IPO.38
CrowdStrike es responsable del reconocido “Global Threat Report”.
En su edición 2020 resaltó el crecimiento de ataques por ransomware,
la evolución del ecosistema de e-crime más maduro y especializado,
campañas de ataque focalizadas al sector financiero, así como un cambio
en la tendencia de buscar nuevos objetivos en personas comunes,
escuelas y departamentos municipales.39
CBInsights destaca que en cuanto al número de unicornios a junio de
2020, la cifra se duplicó para alcanzar 16. La región de América Latina
llamó la atención del estudio al destacar en la lista la empresa Auth0,
fundada en Argentina, de la cual comentaremos un poco más por
su importancia.40

AUTH0: UNICORNIO ARGENTINO EN CIBERSEGURIDAD
En 2011 fueron comprometidas 77 millones de cuentas por un hackeo a
PlayStation, derivado de un mal manejo de resguardo de la información.41
Dos años después los smartphones se convirtieron en la principal
herramienta de acceso a las diferentes plataformas y sistemas, y también
es la fecha cuando los corporativos empiezan a migrar su tecnología a
la nube.
Fue precisamente en 2013 cuando Matías Woloski y Eugenio Pace,
basados en Argentina y Estados Unidos, respectivamente, encontraron
una oportunidad emergente en un sector desatendido. Fue así como
fundaron Auth0, una empresa de ciberseguridad para la protección de
información de sus usuarios.42
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Auth0 es la primera plataforma de gestión de identidad para
desarrolladores de aplicaciones que ofrece una solución única y
personalizada. La empresa programa y diseña el inicio de sesión en las
plataformas, brindando la mayor seguridad en cuanto al resguardo de
información. Con la misión de proteger la identidad y confidencialidad
de los usuarios, Auth0 proporciona una herramienta simple, escalable y
adaptable a cualquier aplicación, además de ser fácilmente ejecutable
para cualquier desarrollador.

Matías comenta que el éxito de Auth0 se debió a la validación del
mercado tras enfocar su modelo de negocio a un B2B (Business to
Business) y conseguir su primer cliente enterprise. La decisión fue escalar
peldaños, lo que generó un gran interés en industrias como seguros y
bancos. Además de su modelo de negocio, un diferenciador claro con la
competencia fue su tecnología y el pricing competitivo que la empresa
ofrece, lo que posicionó a Auth0 como un líder dentro del ecosistema.
Otro factor de éxito de la empresa, el cual validó aún más el modelo de
negocio y la tecnología, fue la intención de adquirir Auth0 por parte de
big players dentro de la industria y el rechazo de las ofertas por parte
de los fundadores, dándose cuenta del potencial tan grande que tenía
la compañía.
Auth0, de acuerdo con datos de Crunchbase y Pitchbook, es una empresa
que ha sido capaz de levantar a lo largo de siete rondas 333 millones
de dólares, desde su primera ronda semilla en 2014. Actualmente, se ha
convertido en uno de los emprendimientos más exitosos de Argentina y es
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líder a nivel mundial dentro de la creciente industria de ciberseguridad.43
Sin embargo, no fue una tarea fácil. En la entrevista que condujo Endeavor
con Matías Woloski, reveló en exclusiva el reto que implicó levantar
capital, en un camino que los llevó a ser considerados como una empresa
unicornio. Matías platicó las dificultades que pasaron Eugenio y él.
Resultaba algo nuevo y totalmente desconocido para ambos fundadores
conciliar con inversionistas y fondos de inversión, principalmente de
Estados Unidos.
“Ni Eugenio ni yo veníamos del mundo de las startups ni de Silicon Valley,
ni de haber hecho fundraising. No teníamos ni idea de cómo hacer eso.”
Fue así como los fundadores de Auth0 tomaron la decisión de contratar
a un CEO que los ayudó a solucionar ese problema, mientras ellos se
enfocaron en la tecnología, desarrollo de producto y ventas. Fue una
decisión que les permitió seguir creciendo exponencialmente.
Matías relató lo difícil que fue conseguir talento específico, debido a que
los roles de ciberseguridad ya están cubiertos por personas provenientes
del área de TI.
“En la actualidad, los aspectos en ciberseguridad han ido convergiendo,
hoy más que nunca las empresas corren con más riesgo de ser
víctimas de un ciberdelito. A pesar de esta necesidad y el crecimiento
exponencial de Internet, sigue siendo sumamente difícil reclutar talento
en ciberseguridad.”
Actualmente, Auth0 es una de las startups más exitosas de América Latina
y una referencia global en la industria de ciberseguridad, al asegurar más
de 100 millones de inicios de sesión cada día, lo cual brinda a sus clientes
la confianza para ofrecer experiencias digitales confiables y sofisticadas
en todo el mundo. Además, la compañía forma parte de una tendencia de
desarrollar software seguro desde el diseño hasta su operación. Matías
considera que esa integración será clave en el futuro.44
La siguiente ilustración muestra una selección de las firmas más relevantes en ciberseguridad. Una vez más, dominan los sellos estadounidenses,
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seguidos de algunas empresas chinas que comienzan a tener un crecimiento considerable.
En general, 75% de las empresas de ciberseguridad radican en California,
Estados Unidos. El siguiente epicentro de desarrollo se ubica en Israel,
con una larga tradición en temas de seguridad. Finalmente, otros territorios como Reino Unido, Japón, Irlanda y Australia comienzan a ganarse un
espacio en el ecosistema de ciberseguridad.45
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EMPRESAS UNICORNIO DE CIBERSEGURIDAD

CHINA

ESTADOS UNIDOS

EUROPA

Fuente: CBInsights
Datos Obtenidos en “2020 Cyber Defenders, CBInsights, 2020”, consultado octubre 2020

COMPAR ATIVO ENTRE GR ANDES EMPRESA S DE TECNOLOGÍA
Y EMPRESAS UNICORNIO DE CIBERSEGURIDAD
GRANDES
COMPAÑÍAS

Año de fundación
Mediana de ingresos
País
Mediana de empleados
Mediana de capital
levantado (M USD)

UNICORNIOS

1991

2012

2.2 MMDD

50-100 MDD

Estados Unidos

Estados Unidos

6,588

1,878

$264.5

$282.3

Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2020.
*La información corresponde a datos recolectados por Endeavor.
**N = 31 empresas
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Se observa que las grandes compañías de ciberseguridad fundadas en los
años noventa tienen más ingresos en comparación como los unicornios.
El concepto “unicornio” hace referencia a empresas que han logrado
una valuación de mil millones de dólares en su etapa inicial. Este tipo
de empresas, según el análisis de Endeavor, presenta una productividad
de 55,248 dólares, mientras que las grandes compañías generan una
mediana de productividad de 333,940 dólares.
Sin embargo, se observa un mayor dinamismo en capitalización en los
años 2010, pues existe un incremento notable en la mediana de capital
levantado en comparación con las grandes compañías que en la década
de los años noventa preferían realizar una Oferta Pública Inicial, debido a
la escasez en la presencia de fondos de riesgo.
eSecurity Planet elabora cada año un estudio para conocer las empresas
de ciberseguridad más importantes del mundo, con base en sus ingresos
y gama de productos. La seguridad cibernética es el área más relevante
del gasto en Tecnologías de la Información (TI).46
Del análisis se desprende que de las 15 principales empresas proveedoras
de ciberseguridad, 13 de ellas se ubican en Estados Unidos (ver la
siguiente tabla). En primer lugar se ubica Fortinet, seguida de KnowBe4
y Cisco. En el listado de los 15 líderes destacan Sophos de Reino Unido,
Trend Micro de Japón y Check Point de Israel.47
eSecurity Planet descubrió que la especialización puede ser una estrategia
para destacar y diferenciarse de otras compañías de ciberseguridad,
como demostró KnowBe4 con una ronda de financiación de 300 millones
de dólares.48
Existen casos de éxito de países con mayores hubs de tecnología que
proveen herramientas de ciberseguridad, principalmente Estados
Unidos, China, Israel, Rusia y Finlandia.49 El enfoque de algunas empresas
chinas consiste en desarrollar sus propias soluciones de ciberseguridad
opensource para resolver los problemas de las empresas. Este enfoque es
diferente al que se utiliza en occidente, donde cada vez más se observa
una tendencia hacia la especialización en las soluciones y en desarrollar
nichos de mercado en ciberseguridad.
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PRINCIPALES EMPRESAS DE CIBERSEGURIDAD
AÑO DE
SEDE

PAÍS

FUNDACIÓN

Sunnyvale, California

EE.UU.

2000

KnowBe4

Clearwater, Florida

EE.UU.

2010

Cisco

San José, California

EE.UU.

1984

San Francisco, California

EE.UU.

2003

Redmond, Washington

EE.UU.

1975

COMPAÑÍA

Fortinet

Splunk
Microsoft

Armonk, Nueva York

EE.UU.

1911

Sophos

IBM

Abingdon, Reino Unido

RU

1985

Palo Alto Networks

Santa Clara, California

EE.UU.

2005

McAfee

Santa Clara, California

EE.UU.

1987

San José, California

EE.UU.

1991

Trend Micro

Broadcom

Tokio, Japón

Japón

1988

Check Point

Tel Aviv, Israel,
y San Carlos, California

Israel
y EE.UU.

1993

Sunnyvale, California

EE.UU.

2002

Imperva

Redwood City, California

EE.UU.

2002

RSA
(Dell Technologies)

Bedford, Massachusetts

EE.UU.

1982

Proofpoint

Elaborado por: Endeavor Intelligence, 2020.
Datos obtenidos de “Top Cybersecurity Companies, eSecurityPlanet, 2020”, consultado en octubre 2020.

Otro ranking de las 150 empresas de ciberseguridad más importantes
en 2020 confirma la tendencia de que la mayoría surgieron en Estados
Unidos (112) con un porcentaje de 74.6%, seguidas por Israel (18), Reino
Unido (7) y Canadá (5). Sólo California tiene 50 empresas listadas en el
índice, 33% del total.50
Finalmente, Forbes también ha elaborado su propia selección de las diez
compañías de ciberseguridad más destacadas, a partir del pronóstico
de que el gasto mundial en seguridad de la información y sistemas de
gestión de riesgos alcanzará 131 mil millones de dólares en 2020 y crecerá
a 174 mil millones de dólares en 2022.51
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Forbes destaca que este top 10 de compañías se caracteriza principalmente por integrar Inteligencia Artificial y Machine Learning para detectar
fraudes y reducir los falsos positivos para proveer una mejor experiencia
al cliente. El 69% de los altos ejecutivos cree que la Inteligencia Artificial y
el Aprendizaje Automático son necesarios para responder a los ciberataques, según el estudio de Capgemini, “Reinventar la ciberseguridad con
Inteligencia Artificial”.52
En el mundo emprendedor, una importante tendencia que destaca el
informe de CBInsights es que, además de los unicornios, 28 startups
tienen el potencial de transformar la ciberseguridad debido a su
disrupción. Cada empresa muestra fortalezas distintas como defensa
de credenciales, zero trust, defensa contra bots, seguridad en la nube,
protección de datos, protección en dispositivos médicos, detección de
desinformación, identidad digital, verificación de contraseñas, detección
de conductas anómalas o administración de riesgos.53
Es el momento de revisar con más detalle los principales problemas a los
cuales se enfrentan los emprendedores más disruptivos:
Detección de diseminación de información falsa o desinformación.
Existe una tendencia de crecimiento de campañas de desinformación
de 150% en 70 países. Las startups enfocadas en este problema apoyan
a las empresas en el monitoreo de redes sociales, foros e incluso en la
dark web. Utilizan técnicas de Machine Learning para detectar de forma
oportuna un ataque antes de que sea amplificado. Un evento de este tipo
en el sistema financiero puede ocasionar que una acción de una empresa
pública suba o baje su precio de forma artificial para obtener beneficios
de corto plazo.54
Utilizar Blockchain para tener un sistema de identificación
descentralizado. La tecnología de cadenas de bloques provee una
solución inmutable que permite dar trazabilidad ante cualquier transacción
digital o intercambio de valor y verificar la integridad de la información de
forma eficiente. Utilizar un registro distribuido, transparente e inmutable
puede fortalecer la identidad digital de los usuarios y evitar el robo de
identidad. Sólo en Estados Unidos, en 2019 el robo de identidad y de
datos personales representó pérdidas por 280 millones de dólares.55
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Detección automatizada de comportamientos anómalos. El eslabón
más débil en materia de ciberseguridad, constantemente mencionado
por los emprendedores entrevistados, son las personas. Se trata de
empleados que pueden caer en phising por negligencia o por falta de
una cultura de seguridad de las empresas, o bien exempleados que
intencionalmente buscan compartir información sensible.
Utilizar Inteligencia Artificial para analizar el comportamiento humano
y establecer una defensa de la empresa es una de las tendencias en
ciberseguridad para detectar posibles amenazas y debilidades.56
Finalmente, uno de los aspectos que sigue sin resolverse es la falta de
talento calificado en ciberseguridad, que se estima entre 3 y 4 millones de
personas en el mundo en 2019, lo cual habla de la carencia de especialistas,
pero también de la oportunidad de formarlos. Para el caso de América
Latina, esta cifra se ubica en una brecha de 600 mil personas que hacen
falta para desempeñarse en puestos de seguridad cibernética.57
Lo anterior revela la necesidad y la oportunidad de eficientar ciertas
actividades; principalmente, la automatización de privacidad de datos,
monitoreo y evaluación de eventos de seguridad para resolver esta
brecha de talento.
Pese al avance de la tecnología y el crecimiento de la industria, la
ciberseguridad enfrenta grandes retos. Así lo corrobora el testimonio de
Carlos Gonzalez Fillad, MD Regional Head of Global Liquidity and Cash
Management Latam de HSBC: “todavía se observa muchísima disparidad
en las herramientas que usan las empresas a nivel global. Algunas tienen
protocolos muy avanzados. Otras, sencillamente no los tienen. Algunas
tienen políticas establecidas. Otras apenas las están estableciendo. Sí
existe una disparidad no sólo en México, también en Latinoamérica y a
nivel mundial, de la aplicación de todas estas políticas”.58
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CIBERSEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA
A continuación analizaremos las particularidades de la industria en
América Latina. La región también ha evolucionado en términos de
ciberseguridad, sobre todo porque ha experimentado un crecimiento
considerable de ciberataques, pero también del valor del sector, producto
de la digitalización que hemos mencionado.
Según MarketWatch, el mercado de seguridad cibernética de América
Latina se valoró en 12.8 mil millones de dólares en 2019 y se espera que
alcance 26.2 mil millones de dólares en 2025, con una tasa compuesta
anual de 13.8% durante el período.59 Por su parte, de acuerdo con un
estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el costo del
ciberdelito en América Latina fue de 90 mil millones de dólares.60
Esta tendencia acompaña la evolución digital que experimenta la región.
América Latina tiene una población de 631 millones de habitantes en 2020.
Según el estudio de la “Economía Móvil en América Latina 2019” de la
asociación GSMA, a mediados de 2019 había 422 millones de suscriptores
móviles únicos en la región, 67% de la población. Aproximadamente, 80%
de los usuarios de telefonía móvil también están suscritos a Internet y se
prevé que esta cifra aumente a 87% para 2025. Por su parte, la adopción
de smartphones llegó a 66% de la población, equivalente a 427 millones
de conexiones de teléfonos inteligentes.61
Desde luego que existen disparidades entre países. Tanto México como
Colombia tienen 70% de usuarios de Internet, mientras que Argentina
alcanza 92%. México es el país latinoamericano que tiene la segunda
mejor posición en el “Índice Global de Ciberseguridad 2018” (lugar 63) de
la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en tanto que Colombia se
ubica en la posición 73, Argentina en la 94 y Uruguay en la 51, siendo el
único país de América Latina que destaca sobre México. En total, el índice
incluye 175 países analizados, lo cual muestra el rezago de la región.62
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Llama la atención que México tiene una baja penetración de bancarización
(35%) en comparación con las otras dos naciones: Argentina 48% y
Colombia con 45%.63
Esa falta de bancarización no ha impedido que en México el 100% de las
entidades e instituciones financieras hayan identificado algún incidente
de seguridad cibernética en su contra, cuyo costo total de respuesta y
de recuperación en 2018 fue de 107 millones de dólares, de acuerdo con
un estudio realizado por la Organización de los Estados Americanos y la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.64

DIGITAL 2020 - ANÁLISIS REGIONAL EN AMÉRICA L ATINA
AMÉRICA
LATINA

ARGENTINA

COLOMBIA

MÉXICO

631

45.1

50.6

128.3

425.4

35.09

35

89

66%

92%

69%

69%

417

41.5

60.3

114.3

Cuenta Bancaria

51%

48%

45%

35%

Infraestructura de
Conectividad móvil

52%

70%

59%

66%

Lugar Index ITU

-

94

73

63

National index

-

57

60

76

Pob. 2020 (en millones)
Usuarios de Internet
Acceso a Internet
Usuarios con acceso
a telefonía móvil

Elaborado por: Endeavor Intelligence, 2020
*Datos Obtenidos en “Digital 2020” consultado octubre 2020
** Datos Obtenidos en “La Economía Móvil América Latina, GSMA, 2019”, consultado octubre 2020
***Datos Obtenidos en “Número de usuarios de internet por país en América Latina, Statista, 2020”, consultado octubre 2020.

Los especialistas y desarrolladores coinciden en que América Latina es
un mercado que destaca por su frágil infraestructura de ciberseguridad.
En 2016, la región sólo generó 7.9% de los ingresos globales en el mercado
de la ciberseguridad, a pesar de una mayor incidencia de ciberataques.65
Como en el resto del mundo, se espera que la adopción de tecnologías
y soluciones de ciberseguridad crezca acompañada de una mayor
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adopción de Internet entre los países de América Latina. Este crecimiento
de la conectividad, tanto en redes inalámbricas como fijas, aunado
a la expansión de dispositivos móviles, ha aumentado el riesgo de
vulnerabilidad de los datos, lo que hace que la ciberseguridad sea una
parte integral de todas las organizaciones, empresas, gobiernos, hogares
e individuos en la región.
Al mismo tiempo que se incrementan los incidentes de ciberataques surgen
nuevas regulaciones que buscan atender el desafío de ciberseguridad en
América Latina. El crecimiento de la economía digital hace necesario que
los países actualicen sus políticas de ciberseguridad y tomen medidas
técnicas esenciales para salvaguardar la privacidad. Una vez más, hay
que insistir en que la falta de profesionales en seguridad cibernética
ha sido un factor que preocupa y limita el crecimiento del mercado de
ciberseguridad en América Latina.
Según el estudio del BID “Ciberseguridad, ¿estamos listos en América
Latina y el Caribe?”, un análisis de 49 indicadores de cómo diversos países
de la región son vulnerables a potenciales ciberataques devastadores,
tres de cada cinco empresas en la región han sido atacadas, siendo el
malware el más frecuente, en específico por ransomware.66
En el caso de países como Argentina, Brasil, Colombia y México, aún con
una brecha digital considerable, el estudio sostiene que será necesario
realizar un esfuerzo adicional para alfabetizar a la sociedad sobre los
problemas de ciberseguridad que enfrenta.67
Según el estudio de MarketWatch “Latin America Cyber Security MarketGrowth, Trends, Forecast (2020-2025)”, de junio de 2020, el mercado
de seguridad cibernética en América Latina ha desarrollado mayor
competencia entre los grandes actores del mercado. Asimismo, empresas
emergentes están incursionando por la propia dinámica que ofrece la
región con economías en crecimiento.68
Pese a que la evolución de la ciberseguridad en la región es latente, no
siempre fue sencillo ofrecer los servicios. Guillermo Casares, fundador de
Mexis, empresa que actualmente cuenta con más de 100 empleados y que
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se ha consolidado como un proveedor de servicios de gestión, seguridad
y monitoreo de activos físicos de TI,69 comenta que “la ciberseguridad
llegó para quedarse”.
Mexis ha hecho de la seguridad una de sus grandes fortalezas y líneas
de negocios, de la cual obtiene la mayoría de sus ingresos. Guillermo
señala que más que una tendencia, “la ciberseguridad es una prestación
necesaria en todas las industrias, productos y servicios”. Sin embargo,
cuando se fundó la empresa, hace más de 25 años, era muy difícil vender
los servicios. Guillermo considera que se adelantaron a un mercado que
no estaba familiarizado y tenía desconocimiento del tema.
Guillermo advierte que “se requiere una alta inversión. Para estar a la
vanguardia, la compra de tecnología debe ser frecuente, lo cual era una
barrera de adopción en sus inicios que ha ido disminuyendo con el paso
del tiempo”. Para tener una referencia, Guillermo comenta que Mexis
invierte mínimo una vez al año en renovación de equipo y actualización
de tecnología, con los altos costos que eso implica.70
Claramente, se observa que la región está llegando a una etapa de
madurez en ciberseguridad, adopción de soluciones y creación de startups.
Sin embargo, aún existen desafíos en comparación con ecosistemas
más desarrollados.
En palabras de John Galindo -fundador de Digiware, proveedor de
servicios de seguridad administrada (MSSP) con 24 años en el mercado
y comprometido con ayudar a las empresas a mantener un enfoque
proactivo en ciberseguridad, con operaciones en Estados Unidos y
América Latina-, “en cuanto a madurez no veo muchas diferencias, los
conceptos son los mismos debido a que los ataques son generalizados.
Lo que realmente cambia son los niveles de concientización.
“La gran diferencia con América Latina es que en Estados Unidos existe
un ecosistema gigante de proveedores de servicios de ciberseguridad
enfocados en regiones, distribuidos en todo el país y con especialidades
dependiendo del giro de los clientes. En Latinoamérica se atiende a los
clientes más grandes, mientras que las pequeñas y medianas empresas
no cuentan con una oferta adecuada de servicios”.
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El análisis de Endeavor pudo constatar que las empresas pequeñas no
están en un punto de madurez digital para protegerse de incidentes,
como tradicionalmente se hace en otras empresas más establecidas, lo
cual representa un reto ante el crecimiento de los ataques.

VULNERABILIDAD DE LOS PAÍSES Y FRAUDE EN LÍNEA
La etapa de madurez a la cual ha llegado la región se aprecia en el
“Índice Global de Ciberseguridad 2018” de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, el cual revela que el costo promedio mundial de una
violación de datos aumentó 6.4% en 2018. Debido al mayor crecimiento
en el uso de las TIC, el costo proyectado del delito cibernético fue de
aproximadamente 2 mil millones de dólares a finales de 2019.71
El estudio señala que han ocurrido menos ataques de ransomware,
pero más violaciones de datos personales y ataques a infraestructura
crítica, incluidas universidades. Todavía existe una brecha considerable
entre países en términos de conocimiento para la implementación de
una legislación sobre ciberdelincuencia, estrategias nacionales de
ciberseguridad (NCS), equipos de respuesta a emergencias informáticas
(CERT), capacidad para difundir las estrategias y capacidades y programas
en el campo de la ciberseguridad.72
El índice de la UIT permite identificar áreas de oportunidad para los países
en materia de ciberseguridad para motivarlos a que tomen acciones.
También busca crear sinergias entre las iniciativas actuales y las futuras
y se centra en cinco pilares: legal, técnico, organizacional, capacidad
y cooperación.
La UIT señala que “la ciberseguridad tiene un campo de aplicación
que atraviesa todas las industrias, todos los sectores, tanto vertical
como horizontalmente. Para aumentar el desarrollo de las capacidades
nacionales, se deben realizar esfuerzos políticos, económicos y sociales”.73
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Los países mejor posicionados en el “Índice Global de Ciberseguridad
2018” del organismo internacional fueron Reino Unido, Estados Unidos y
Francia. Como ya se señaló, los países latinoamericanos se encuentran
rezagados a diferencia de las naciones mejor rankeadas en el índice.
Aunque algunos países de América Latina han asumido compromisos
internacionales, participan en programas e iniciativas de ciberseguridad a
nivel global y han tenido avances en materia de políticas públicas, todavía
no han desarrollado plenamente los cinco pilares arriba mencionados.74
Según ESET, tres de cada cinco empresas latinoamericanas han sufrido un
ciberataque. Perú tuvo la tasa de detección más alta, seguido de México,
Argentina, Brasil y Colombia. El estudio de ESET de 2017 analiza 2,500
empresas en 15 países de América Latina. La principal preocupación ha
sido el código malicioso; sin embargo, el ransomware se ha colocado
la corona como el ciberataque más frecuente. El 57% de las empresas
latinoamericanas recibió ataques de ransomware. En tanto que 55% de
las empresas sufrió una violación de datos y, por último, pero no menos
importante, el malware afectó a 53% de las organizaciones en la región.75
Un informe conjunto de Microsoft y la OEA publicado en marzo de 2018
corrobora que el costo del delito cibernético ha alcanzado 8 mil millones
de dólares en Brasil, 3 mil millones de dólares en México y 464 millones
en Colombia.76
El “Índice Nacional de Ciberseguridad” (NCSI, por sus siglas en inglés)
de junio de 2020 es un ranking global que mide la preparación de los
países para prevenir las amenazas cibernéticas y gestionar los incidentes
cibernéticos. También es un índice interactivo e incluye un nivel de
desarrollo digital para calcular la diferencia entre el nivel de protección
y el desarrollo.77
La mayor incidencia de ciberataques coincide con un aspecto preocupante.
En América Latina, México (-18.01), Argentina (-13.04) y Colombia (-9.34)
han mostrado descensos en su desarrollo digital. En la posición global,
Argentina (57) se encuentra por encima de Colombia (60) y México (76).
El NCSI mide si los países están preparados para prevenir ataques de
ciberseguridad y ser capaces de enfrentarlos. Identifica aspectos como
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los tipos de incidentes, legislación, unidades establecidas y aspectos de
colaboración. México tiene una buena posición en protección de datos,
pero falla en información y análisis de amenazas cibernéticas, protección
de servicios esenciales y gestión de crisis cibernéticas.78
Según el “Mapa en Tiempo Real de Ciberamenazas” de Kaspersky, los
países más atacados al momento de redactar este estudio fueron Rusia,
Brasil, Estados Unidos, China y Vietnam. En el último mes de la revisión
realizada por Kaspersky, México representó 10.36% de los ataques de
América del Norte y Centroamérica y ocupó el quinto lugar mundial, una
posición nada envidiable.79
Las estadísticas son dinámicas por ser en tiempo real, cambiantes y no
es posible obtener tendencias históricas de los ataques. Sin embargo,
Kaspersky desarrolla un reporte trimestral por tipo de ataques y
ubicaciones geográficas. Durante enero-marzo de 2020, México ocupó la
séptima posición entre los diez países por porcentaje de usuarios atacados
por troyanos de ransomware móvil con un porcentaje de 0.03%.80
Los datos que arrojan los mapas en tiempo real deben ser interpretados
con cautela. El hecho de que un país aparezca entre los primeros sitios
de ciberataques requiere de un análisis multifactorial para no incurrir en
situaciones reactivas motivadas por el temor a un ataque inminente. Las
mejores prácticas internacionales nos recuerdan que hay que enfocarse
en el diseño de estrategias, planeación y colaboración.
Por su parte, aunque no es posible extraer estadísticas históricas de los
ataques, el “Mapa de Amenazas Cibernéticas” de FireEye revela que
las cinco principales industrias afectadas en 30 días de análisis fueron
servicios financieros, consultoría, telecomunicaciones, fabricación y
seguros, las cuales suelen coincidir en las tendencias. 81
Al respecto, Infineon señala que cuanto más conectado esté el mundo
digital, más importante se vuelve el tema de la seguridad. A medida que
los ciberataques aumentan constantemente, la ciberseguridad debe
seguir el ritmo o, mejor aún, estar al menos un paso adelante. 82

46

De acuerdo con el Insurance Information Institute, el número de reportes
de fraudes, principalmente robo de identidad en Estados Unidos, ha
crecido en los últimos años. Tan sólo en 2019 ocurrieron 46% más de
incidentes. Respecto del fraude, los consumidores reportaron pérdidas
por 1.9 mil millones de dólares. 83
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El robo de identidad consiste en obtener información personal de los
usuarios, tales como contraseñas, números de tarjetas de crédito e incluso
apropiarse de las cuentas bancarias con la intención de actuar de manera
fraudulenta suplantando a la víctima. Esta información sensible puede ser
usada para varios propósitos ilegales como solicitar préstamos, realizar
compras online o acceder a los datos médicos y financieros de la víctima
con fines de extorsión. 84
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Un factor adicional de riesgo que hemos observado es que los delincuentes
se vuelven más activos durante épocas de dificultades económicas, por lo
que la pandemia derivada de Covid-19 aumentó el número de ataques y
situaciones de riesgo derivadas del fraude de identidad. John Galindo de
Digiware, corrobora que los ciberataques han crecido 300% a raíz de la
pandemia, en apenas 3 ó 4 meses.
Dentro de las áreas donde se aprecia un aumento en los ataques y donde
se debe poner más atención son los fraudes en nuevas cuentas, donde
los defraudadores pueden pasar más desapercibidos. Y es que el fraude
por información personal aumentó durante 2017 hasta 263 dólares por
evento, 61% más que el año anterior, todo esto sumado a eventos recientes
de fuga de datos que incrementan la efectividad de los atacantes.
Los delincuentes han dedicado mayor atención a la creación de
identidades sintéticas o falsas, con información creada para generar
líneas de crédito y cometer fraudes. En 2018 el costo de estas identidades
sintéticas llegó a 6 mil millones de dólares. 85
Contrario a lo que se piensa, la inversión en tecnologías de seguridad no
siempre es la respuesta para evitar los robos de identidad, de acuerdo
con José Andrés Chávez, cofundador de Bayonet, emprendimiento del
cual se hará una mención más detallada en el capítulo cinco. Él llama a
poner atención en el cuidado de las contraseñas, en el eslabón más débil
que siempre es el ser humano y en desconfiar de los correos que soliciten
información sensitiva. Así lo expresa José Andrés en sus propias palabras:
“Existen buenas prácticas básicas que tienen grandes beneficios y bajo
costo. Por ejemplo, administrar bien tus contraseñas, tener cuidado con lo
que descargas y desconfiar de sitios o correos que te pidan información.
Por ejemplo, guardar contraseñas en un mismo lugar es mala práctica,
así como compartir la misma contraseña entre todos los servicios. Se
recomienda utilizar servicios de administración de contraseñas, son
baratos y útiles.
“También he visto programas malignos codificados dentro de una foto de
un gatito en un archivo adjunto de correo electrónico. Suena paranoico
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pero es cierto, los ataques van al eslabón más débil y en la ciberseguridad
somos los humanos. Los atacantes constantemente envían emails
que aparentan ser de servicios comúnmente utilizados como PayPal,
Netflix, Apple, Uber, etcétera. En realidad se trata de portales para robar
información. Siempre que un correo electrónico o portal pida información,
hay que tener cuidado y confirmar que sea fidedigno.”
Pero no siempre se atienden esas sencillas recomendaciones. Por ello,
la consultora Juniper Research pronostica que las pérdidas por fraude
de pago en línea en comercio electrónico superarán los 25 mil millones
de dólares en 2024, a partir de 17 mil millones en 2020. En los próximos
cinco años las pérdidas por fraudes en pagos en línea ascenderán a 202
mil millones de dólares.
Algunos de los tipos de fraude que identifica Juniper son fraude limpio,
adquisición de cuenta, fraude de devolución de cargo, fraude de afiliados,
reenvío, pharming, botnets o triangulación. 86

PÉRDIDAS POR FR AUDE EN LÍNEA
EN LOS SIGUIENTES CINCO AÑOS
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América del Norte

América Latina

Europa Occidental

Europa Central y del Este

Lejano Oriente y China

Subcontinente Indio

Resto de Asia y el Pacifico

Africa y Medio Oriente

Elaborado por: Endeavor Intelligence, 2020
Datos Obtenidos en “Fighting Online Payment Fraud in 2020,
Juniper Research, 2020”, consultado octubre 2020

Juniper señala que para implementar más medidas de seguridad en el
comercio electrónico y los pagos en línea los minoristas deben asumir una
actitud más educativa hacia sus usuarios. En particular, alfabetizar sobre
prácticas de ciberseguridad, métodos comunes de fraude y cambios en el
proceso de pago para prevenir fraudes.87
El “Informe global de gestión de fraudes de comercio electrónico de
2019” de CyberSource de Visa, identificó que dentro de los diez ataques
de fraude más comunes se encuentran, en primer lugar, el phishing,
pharming y whaling con 45%, en segundo lugar el robo de identidad con
42% y el hurto de cuenta con 37%.88
Según el mismo estudio, en 2019 en América Latina el porcentaje de
ingresos anuales por comercio electrónico perdidos por fraude en pago de
órdenes domésticas alcanzó 1.3%. En el caso de las empresas medianas
el porcentaje se incrementa a 1.5%. Las verticales más afectadas fueron
las de servicios, comida, mercancías físicas, viajes y servicios digitales. 89

PRINCIPALES INDICADORES DE DESEMPEÑO - VISIÓN GLOBAL
REGIÓN
GLOBAL

EUA &
CANADA

AMÉRICA
LATINA

ORIENTE MEDIO
& ÁFRICA

APAC

TOTAL
EUROPA

NORTE
DE EUROPA

% de ingresos anuales por
eCommerce perdidos por fraude
en pago de órdenes domésticas

1.6

1.5

1.3

1.8

1.5

1.9

1.6

2

% de órdenes
domésticas rechazadas
por sospecha de fraude

2.5

3

2.8

3

2

3

2.7

4

Fraude clasificado como indice
de contracargos, como un % de los
ingresos anuales por eCommerce

0.3

0.7

0.6

0.7

0.1

0.7

0.6

0.7

% de órdenes eCommerce
enviadas a revisión por fraude

25

16

20

30

30

20

20

25

3

10

20

15

1

10

11

8

% de órdenes eCommerce
rechazadas luego
de revisión mensual

Elaborado por: Endeavor Intelligence, 2020
Datos Obtenidos en “Informe global de gestión de fraudes de comercio electrónico,
Cybersource, 2019”, consultado octubre 2020
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SUR
DE EUROPA

Reuters advierte que los minoristas han retrasado durante años la
adopción de la tecnología antifraude 3-D Secure 2.0.90 Según Visa, las
aplicaciones 3-D Secure 2.0 crean una conexión de datos de autenticación
entre comerciantes digitales, redes de pago e instituciones financieras
para analizar y compartir más inteligencia sobre las transacciones.91
El “Informe de fraude online 2017 de América Latina” de Visa reveló que
los mercados más dinámicos en comercio electrónico en América Latina
fueron Brasil con 36% de participación de mercado, seguido de México
(24%) y Argentina en tercera posición (12%). Colombia posee un market
share de 5%.92
En promedio, 1.7% de las ventas se convierte en contracargo en América
Latina, donde México tiene el porcentaje más alto con 2.2%93

INDICADORES DE FR AUDE EN LÍNEA
TASA DE
CONTRACARGOS
POR VENTA

ÓRDENES
RECHAZADAS

TASA DE
REVISIÓN MANUAL

ÓRDENES
REVISADAS

ÓRDENES ACEPTADAS
TRAS REVISIÓN MANUAL

Argentina

1.2%

6.3%

83%

37%

67%

Brasil

1.6%

7.6%

86%

20%

56%

Colombia

1.5%

8.1%

86%

24%

67%

México

2.2%

14.3%

86%

25%

50%

PAÍS

Otros

1.5%

7.4%

76%

32%

55%

América Latina

1.7%

9.2%

82%

28%

57%

EE.UU y Canadá

-

2.9%

79%

25%

89%

Elaborado por: Endeavor Intelligence, 2020
Datos Obtenidos en “Online Fraud Report Latin America, VISA, 2017”, consultado octubre 2020

Visa concluye que las empresas de América Latina y el Caribe tienen
una enorme oportunidad de crecimiento de ingresos debido a la rápida
expansión del comercio electrónico, pero cada vez existen mayores riesgos
y costos asociados con el fraude digital. La proliferación de técnicas
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sofisticadas utilizadas por los estafadores requiere que las empresas se
armen con herramientas de gestión del fraude cada vez más poderosas.

CASOS REPRESENTATIVOS DE ATAQUES EN AMÉRICA
LATINA
Ahora se hará mención de algunos de los ciberataques más importantes
en América Latina. En todos ellos los datos, la infraestructura crítica y
la reputación de las organizaciones quedaron expuestas. También se
trata de casos cuyas vulnerabilidades pudieron ser prevenidas con una
adecuada estrategia de ciberseguridad.
México: ataques a empresa petrolera, espionaje a periodistas y un
tequila que no quieres probar
A través de un ataque de ransomware denominado “Doppel Paymer”, el
10 de noviembre de 2019 Petróleos Mexicanos (Pemex) sufrió un ataque
informático; los hackers pidieron un rescate de 4.9 millones de dólares a
cambio de liberar la información.94
Un ransomware consiste en que los ciberatacantes ingresan a la red de una
empresa y toman control de sus equipos informáticos. Posteriormente,
impiden ingresar a menos que paguen un rescate, como si se tratara de
un secuestro pero cibernético.
El equipo de informática forense MalwareHunter Team rastreó las
capturas de pantalla que compartieron los empleados de Pemex en redes
sociales y reveló que los ciberdelincuentes lograron abrir una ventana
de negociación y pago. Los ciberatacantes solicitaron 565 bitcoins o
4.9 millones de dólares para liberar las computadoras afectadas de la
petrolera. Los hackers dieron 48 horas a Pemex para hacer el pago, lo
cual no ocurrió.
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El segundo caso, también en México, fue cuando se descubrieron actos
de espionaje a periodistas y activistas a través del software espía Pegasus
para teléfonos móviles, desarrollado por NSO Group, ocurrido en la
primavera de 2019.95
El software sólo puede ser vendido a gobiernos para tareas de seguridad,
pero en México fue utilizado para espiar a integrantes de la sociedad civil
y periodistas, según la investigación #GobiernoEspía de Citizen Lab, R3D
y Artículo 19.
¿Cómo funciona el software Pegasus? Para monitorear un objetivo, un
operador gubernamental debe convencer a la víctima que dé click en un
enlace que funciona como trampa, pues libera un virus que compromete
toda la información de un celular.
Una vez que el celular está infectado, Pegasus se conecta con los
servidores del operador y le envía información privada, incluidas
contraseñas, contactos, mensajes de texto y video. Si el operador lo
desea puede encender las cámaras y micrófonos del celular para espiar
directamente a la víctima.
Entre agosto de 2016 y el mismo mes de 2018, Citizen Lab detectó 1,091
direcciones IP y 1,014 dominios que coinciden con la infraestructura de
NSO Group, la empresa de origen israelí que diseñó el software.
La campaña fue dirigida por el grupo Machete, que robó documentos
confidenciales semanalmente. Los atacantes introdujeron regularmente
cambios en el malware, su infraestructura y campañas de spear phishing. El
ataque comienza con un archivo autoextraíble que contiene un documento
señuelo y continúa con la descarga e instalación de componentes de
puerta trasera. La puerta trasera consiste en un componente de espionaje
que se ejecuta indefinidamente, copia y encripta documentos, toma
capturas de pantalla y registra keylogs. El componente de persistencia se
ejecuta cada 30 minutos e instala otros componentes.96
Dark Tequila fue el nombre de una compleja operación cibernética que
ha atacado a usuarios en México durante por lo menos los últimos cinco
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años.97 Ha robado credenciales bancarias y datos personales empleando
código malicioso que puede moverse lateralmente a través de las
computadoras de las víctimas sin conexión a Internet.
Según Kaspersky Lab, dicho código malicioso se propaga a través de
dispositivos USB infectados y de spear phishing e incluye funcionalidades
especiales para evadir la detección.
El malware Dark Tequila se centra principalmente en robar información
financiera. Una vez dentro de una computadora sustrae credenciales de
otros sitios, recolectando direcciones comerciales y personales de correo
electrónico, cuentas de registros de dominio, cuentas de almacenamiento
de archivos y más, posiblemente para ser vendidos.
Finalmente, en abril de 2018 diversos bancos reportaron fallas en
su proceso de interconexión con el Sistema de Pagos Electrónicos
Interbancarios (SPEI) del Banco de México (Banxico). Al menos 300
millones de pesos fue el saldo del ciberataque al software que utilizan las
instituciones financieras. Los ciberdelincuentes que atacaron a algunos
bancos en abril y mayo de 2018 estuvieron hasta año y medio antes dentro
de las redes de esas instituciones sin ser detectados, de acuerdo con la
consultora de seguridad informática Tekium.
La consultora explicó que “no hubo motivo para pensar que SPEI como
tal fue vulnerado, sino que software de terceros fue adquirido por los
bancos, los cuales sufrieron el ataque directamente, había una cantidad
de controles que no se estaban siguiendo por parte de los bancos y por la
falta de supervisión de Banxico”.98

ATAQUE MA SIVO EN AMÉRICA L ATINA
La firma ESET descubrió entre marzo y mayo de 2019 una campaña de
ciberespionaje contra objetivos de alto perfil en América Latina. Más
de 75% de las computadoras atacadas pertenecían a instituciones del
gobierno venezolano, incluidos los sectores de las fuerzas militares,
educación, policía y relaciones exteriores. El segundo país más atacado
fue Ecuador, con 16% de las computadoras atacadas.
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SECUESTRO CIBERNÉTICO EN ARGENTINA Y USUARIOS DE TARINGA
EN RIESGO
El 25 de noviembre de 2019, el gobierno de la provincia de San Luis,
Argentina, fue víctima de un ataque de ransomware que afectó y encriptó
los archivos de su centro de datos. Los hackers que perpetraron el ataque
exigieron pagos en bitcoin para proceder a liberar los archivos bloqueados
por encriptación.99
En agosto de 2017 la plataforma Taringa sufrió un ataque informático que
implicó el robo de datos de más de 28 millones de cuentas, como nicks
(apodos), direcciones de correo y contraseñas encriptadas. El ciberataque
comprometió la seguridad de las bases de datos y el código de Taringa.

EL RANSOMWARE QUE HIZO LLORAR A MÁS DE UNO
El 12 de mayo de 2017, a nivel global una versión actualizada del famoso
ransomware WannaCry afectó hospitales del Servicio Nacional de Salud
(NHS) de Reino Unido, al operador de telecomunicaciones Telefónica y
otros objetivos de alto perfil. Cada víctima recibió una nota exigiendo 300
dólares en bitcoin como rescate.
WannaCry hizo sus rondas explotando EternalBlue, una vulnerabilidad de
Microsoft. En total, WannaCry afectó a más de 300 mil organizaciones
en todo el mundo, incluida América Latina. México fue la tercera nación
más infectada por el ataque de ransomware WannaCry, y el país con la
mayor cantidad de infecciones registradas por dicho malware en América
Latina. Aproximadamente, 50 empresas en México quedaron expuestas
a esta vulnerabilidad, entre ellas industrias de retail, telecomunicaciones
y finanzas.100
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CASOS REPRESENTATIVOS DE ATAQUES EN AMÉRICA L ATINA
CASO

Sistema SPEI

TARINGA

“WannaCry”

TIPO DE ATAQUE

CONSECUENCIAS

PAÍS

Software exploit

Robo monetario por MXN$300
a MXN$400M de diversos bancos
en México. Dio cabida a una
nueva regulación por Banxico
para evitar incidentes.

México

Data Breach

Datos de 28 millones de usuarios,
incluyendo direcciones de email
y contraseñas encriptadas.

Argentina

Ransomware

Secuestros de información a más
de 300 mil organizaciones a cambio
de US$300 por víctima en Bitcoin
o la eliminación de los datos

Global

Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2020.
*La información corresponde a datos recolectados por Endeavor.

Aquí sólo se mencionan algunos de los casos que se han llevado los
titulares de la prensa por su notoriedad y evidente afectación a la
información, infraestructura y reputación de las organizaciones afectadas,
pero no han sido los únicos.
Con base en los ataques que han ocurrido en la región, podemos observar
que los hackers provienen de todas partes y no van a desaparecer, tal
como comenta Eduardo Zamora de Fortinet: “los atacantes pertenecen
a organizaciones criminales muy grandes, incluso los hackers muchas
veces no saben que están trabajando para ellas”. El cibercrimen mueve
tanto dinero que sus ingresos sólo se ubican debajo del narcotráfico, con
ingresos alrededor de 5 a 7 billones de dólares al año.101
La conclusión es que todas las organizaciones en América Latina
(gobiernos, empresas, startups, universidades) tienen una necesidad
urgente de mejorar la seguridad y la resiliencia de las terminales, proteger
las credenciales de acceso privilegiado, reducir las transacciones
fraudulentas y asegurar todos los dispositivos móviles aplicando el
principio de “confianza cero”.
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EL PROBLEMA DE LA NUEVA
ECONOMÍA DIGITAL:
FRAUDE Y CIBERATAQUES.
RESULTADOS DEL ASSESSMENT
DE CIBERSEGURIDAD
DE LOS EMPRENDEDORES
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T

odos los sectores industriales son igualmente vulnerables a los ciberataques. Sin embargo, el enfoque de
este estudio fue el sector de Fintech e e-commerce, debido a su crecimiento actual sin precedentes impulsado por
la economía de confinamiento, alcanzando cifras históricas,
impulsando la digitalización e inclusión financiera, adelantándose al menos cinco años.

El crecimiento de la economía digital también conlleva retos importantes.
En la medida que estos sectores incrementan su transaccionalidad se
vuelven blancos importantes para un posible ataque que genere altos
rendimientos, al operar con información confidencial y, en algunos casos,
con el patrimonio de sus clientes. Así, estos sectores se enfrentan a uno
de los mayores riesgos que es perder la confianza de sus clientes y su
propia reputación.
Una investigación previa de Endeavor concluye que para seguir
promoviendo la adopción digital en México y América Latina, tanto en
e-commerce como en Fintech, se requerirá un enfoque concentrado en
generar confianza del consumidor en la nueva tecnología y las empresas
que la respaldan, así como combatir las numerosas barreras a la demanda,
muchas de las cuales reducen la confianza del consumidor. Entre esas
barreras se encuentran la falta de habilidades digitales, de educación
financiera, el deseo de evitar impuestos, la posibilidad de fraude y
los contracargos.
Por lo tanto, es fundamental en el desarrollo de cada sector mantener
la confianza de los consumidores cuidando su información, identidad,
transacciones y patrimonio. La Ley Fintech en México y estándares
como PCI DSS (por sus siglas en inglés Payment Card Industry Data
Security Standard) impulsan la adopción de estándares, certificaciones,
prácticas y procesos de ciberseguridad en el sector. Sin embargo, en las
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múltiples entrevistas con emprendedores de ciberseguridad y diversos
CISOs (Chief Information Security Officer), todos coinciden en que lo más
importante es tener una cultura de seguridad dentro de la empresa.
Por esta razón, la línea de investigación de Endeavor busca, desde
la perspectiva de los usuarios de la tecnología de ciberseguridad,
responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál es su grado de adopción en
ciberseguridad? ¿Cuál es el tipo de perfil encargado de la ciberseguridad
dentro de la organización? ¿Cómo se compara este perfil con el de un
CISO? ¿Qué tan vulnerables son y cuáles son los ataques más comunes
a los que se han enfrentado? Las respuestas a estas interrogantes se irán
respondiendo en las siguientes páginas.

GRADO DE ADOPCIÓN DE CIBERSEGURIDAD EN EL
ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO
Con el objetivo de entender el grado de madurez y adopción de soluciones
de seguridad cibernética por parte de emprendedores, se llevó a cabo
un assessment de ciberseguridad. Endeavor identificó una muestra total
de 181 empresas de e-commerce y Fintech; logró obtener respuestas de
74 de ellos. Estos emprendimientos representan más de 168 millones de
dólares en ventas con más de 444 mil usuarios y 8 mil empleos.
En primer lugar, se buscó analizar la etapa en la cual se encuentran
actualmente estos emprendimientos versus la etapa en la cual
comenzaron a invertir en ciberseguridad. Como resultado se observó
que 43% se encuentra actualmente en etapa de crecimiento y expansión.
Sin embargo, no existe una tendencia clara en la etapa de inversión en
ciberseguridad, ya que 24% de la muestra comenzó a invertir en etapas
muy tempranas (concepto e idea), mientras que 23% comenzó a invertir
en la etapa de crecimiento y expansión, donde se encuentran muchos
emprendedores actualmente.
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ETAPA EN L A CUAL UN EMPRENDEDOR
COMENZÓ A INVERTIR EN CIBERSEGURIDAD
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Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2020.
*La información corresponde a datos recolectados por Endeavor.
**N= 74 empresas.

En cuanto al porcentaje de su presupuesto total que destinan a la
ciberseguridad, destaca que 65% de la muestra destina tan sólo entre
1 y 5%. No obstante, 58% considera que este nivel de inversión no es
suficiente para satisfacer las necesidades de ciberseguridad de la
empresa. A raíz de la crisis sanitaria derivada por el Covid-19, 27% de
los consultados aumentó su inversión. De este último porcentaje, 35%
incrementó en más de 20% su presupuesto actual.
Respecto de la inversión de las startups y scaleups en México, Jairo
Guerrero, CISO de Kavak, confirma los resultados de Endeavor porque
en un principio los emprendimientos no dedican recursos a este rubro
por la etapa en la cual se encuentran. En etapas tempranas, cuando aún
está a prueba el modelo de negocio que se busca escalar, no se considera
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una prioridad la inversión en protección de datos y seguridad informática.
Sin embargo, cuando una empresa se consolida y encuentra un mercado
emergente y desatendido, es de suma importancia dedicar atención a
estos temas y se convierte en la prioridad número uno de las empresas.
Santiago Fuentes de Delta Protect, destaca que “una de las primeras
líneas de protección es generar consciencia en el equipo sobre la
ciberseguridad, entrenamiento digital y capacitación para los empleados,
además de campañas de simulación de phishing”. De acuerdo con Darío
Herrera, director de Tecnologías de Seguridad en KIO Cyber Security,
“80% de los ataques vienen del eslabón más débil, phishing y malware”.
El análisis llevado a cabo por Endeavor muestra que una de las principales
barreras de adopción de ciberseguridad dentro de los emprendimientos
es la falta de presupuesto (34%), seguida de la falta de integración en la
estrategia (18%) y la dificultad técnica de implementación (14%).
Sin embargo, para expertos como Eduardo Zamora de Fortinet, la principal
barrera de adopción es la cultural, el “awareness”. “En lo primero que nos
enfocamos es en la consciencia, si logro ser consciente de que voy a ser
atacado, sí planteo una estrategia de ciberseguridad y sí en esa estrategia
utilizo la tecnología de punta más avanzada que cubra las necesidades.
La segunda barrera es el desconocimiento, desde las medidas de
seguridad hasta la confianza en la nube. Esas son las barreras fuertes,
porque una vez que estás consciente y sabes el impacto que puede tener
un ciberataque, entonces decides armar la estrategia”.
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BARRER AS DE ADOPCIÓN DE CIBERSEGURIDAD
Dificultad técnica
de implementación

Presupuesto

Falta de integración
en la estrategia

Otra

No es un requerimiento
de ley para operar

No se han tenido
vulneraciones en los sistemas

Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2020.
*La información corresponde a datos recolectados por Endeavor.
**N= 74 empresas.

En cuanto al profesional encargado de ciberseguridad, tan sólo 18% de
los emprendimientos recurre a una empresa especializada en seguridad
informática, mientras que 59% utiliza personal propio. La detección de
vulnerabilidades en la plataforma y la implementación de antivirus en los
dispositivos son las principales prácticas de prevención adoptadas por
los emprendimientos.
En entrevista con Endeavor, Jorge García, experto en ciberseguridad con
una trayectoria de más de 15 años como CISO de diferentes compañías,
comenta que las principales prácticas de prevención deben ser:
Visibilidad de los archivos de información más críticos.
Clasificación apropiada a diferentes criterios para el nivel de control.
Aplicar el mínimo privilegio para no dar acceso a información
importante al equipo de trabajo.
Equipos de cómputo protegidos ante ransomware/malware.
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Por otro lado, los servidores en la nube son los activos de información
más importantes (85%), seguidos por el correo electrónico (35%). Al realizar una comparación de los dispositivos mayormente afectados, se encontró que 32% corresponde a servidores en la nube. A pesar de estos
resultados, mientras que el robo de información y el daño reputacional
son las principales preocupaciones de los emprendedores, 43% considera que la ciberseguridad es importante, mas no fundamental dentro de la
estrategia de la empresa.
Jairo Guerrero, CISO de Kavak, reflexionó al respecto: “el riesgo de toda
empresa, y más de una startup o una empresa que se encuentra en modelo de crecimiento considerable de tipo unicornio, es el daño reputacional”.
Kavak, en su camino en convertirse en el primer unicornio mexicano, ha
tenido muy en cuenta la importancia de la ciberseguridad y el daño que
podría ocasionar en la imagen de la empresa y el camino que lo ha llevado a alcanzar una valuación de 1,150 millones de dólares que hoy en día
tiene.102

TIPOS DE ATAQUES EN EMPRENDIMIENTOS
Otro (DDOs, Acceso a cuentas)
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Malware
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Social Engineering
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Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2020.
*La información corresponde a datos recolectados por Endeavor.
**N= 74 empresas.
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Dentro del análisis destacó que en los últimos seis meses 26% de los
emprendimientos han sufrido algún incidente, los cuales representan en
promedio 279 mil pesos, siendo el acceso a cuentas, phishing y malware
los ataques más recurrentes.
Sobre los sistemas de gestión de acceso a la información comúnmente
utilizados, se encuentran los sistemas propios, G-suite, Amazon Web
Services, Active Directory, entre otros sistemas de Software as a Service.
Por lo general, son administrados por los departamentos de TI de los
emprendimientos (79%) o por los encargados de cada departamento
(7%). Tan sólo 5% cuenta con un departamento especializado en
seguridad, pero existen casos en los cuales recurren a empresas externas
(7%), mientras que 3% no cuenta con alguien designado para la gestión.
Sin embargo, el hecho de que los departamentos de TI gestionen las
soluciones puede tener desafíos, tal como advierte Gustavo Chapela
de KIO Cyber Security. Él observa que las empresas suelen ajustarse a
una tendencia presente que es la mezcla de áreas de Tecnologías de la
Información (TI) con el área de ciberseguridad. El objetivo fundamental
de TI es implementar y abrir opciones al negocio para su desarrollo; en
cambio, el objetivo del área de ciberseguridad es proteger a la empresa
ante cualquier amenaza.
Respecto del manejo de la ciberseguridad desde el área de TI, Gustavo
comenta que ocurre “una contraposición. Al depender la ciberseguridad
del área de sistemas provoca que la seguridad cibernética se quede en
un segundo plano, priorizando más el desarrollo de nuevas tecnologías,
antes que la capacidad para proteger los datos, volviéndose muy
inseguras”. Gustavo concluye que se necesitan dos áreas diferentes para
cada actividad.
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ENCARGADO DE L A GESTIÓN DEL ACCESO A L A INFORMACIÓN

Nadie

Departamento
de seguridad

Departamento de TI

Empresa
externa

Otros

Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2020.
*La información corresponde a datos recolectados por Endeavor.
**N= 74 empresas.

Al respecto, Elena Calatayud, de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV), señaló la importancia de las nuevas disposiciones para
las Fintech con el objetivo de fortalecer la seguridad de la información de
las mismas.
“No olvidemos que la seguridad de la información debe estar en cualquier
industria y sector, incluidas las compañías que han revolucionado la
industria, que ofrecen productos y servicios financieros innovadores
apalancados en las últimas tecnologías existentes y con nuevos modelos
de negocio. Lo anterior, con el firme objetivo de proteger y garantizar la
integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información de ellas y
sus clientes.”

65

Elena añade que “en las disposiciones para instituciones financieras se
incorporaron aspectos claves de seguridad, el primero de ellos es la figura
del CISO. Anteriormente, los responsables de seguridad de la información
estaban localizados en las áreas de Tecnología de la Información y
su función era de seguridad táctica y operativa, mucho más técnica y
focalizada en herramientas tecnológicas que protegen la información”.
Con la nueva regulación, el CISO está posicionado fuera de TI y en un
estrato más alto dentro de la organización, con un papel más estratégico.
Se encargan de riesgos, amenazas, análisis de escenarios, buenas
prácticas, aseguramiento de procesos, capacitación y concientización a la
organización y los clientes a través de programas formativos y ejercicios.
Elena explica que otros de los aspectos relevantes que incorporan las
disposiciones en materia de seguridad es la obligación de contar con
un Plan Director de Seguridad (PDS) y la asignación de un presupuesto
específico para proyectos de seguridad, “ya que nos habíamos encontrado
con que algunas compañías tenían presupuestos diluidos con los de TI,
que finalmente eran empleados en proyectos de mejora tecnológica”.
“Todos estos requerimientos -continúa Elena- tienen, entre sus objetivos
principales, posicionar la ciberseguridad como un pilar transversal en
la organización, apoyar al CISO en su labor de control y mitigación de
riesgos y gestionar la seguridad desde una línea estratégica.”
Elena destaca el cambio de perspectiva de la seguridad de la información,
ahora con una visión más amplia. “La regulación define que, además
de que las instituciones deben contar con sus propias herramientas y
controles para su protección, también deben invertir en la protección y
salvaguarda de la información de sus clientes.”
Otro aspecto importante en ciberseguridad que los emprendimientos
están adoptando son los elementos de autenticación. El 36% de la
muestra utiliza tokens como elemento principal, seguidos de timestamps
(24%) y geolocalización (18%).
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Dentro del análisis de vulnerabilidad realizado por Endeavor a los
sitios web a través de pentest, se llevaron a cabo pruebas de get/post,
utilizándose un spider o código malicioso que trabaja con generación
de tokens en pruebas respectivas para la determinación del código de
encriptación. Si el patrón de encriptación cuenta con un bajo nivel de
seguridad, el spider arroja los códigos de petición de un usuario; en
consecuencia, la vulnerabilidad es alta al existir una gran exposición de
datos confidenciales del usuario.

ELEMENTOS DE AUTENTICACIÓN
Otro

Geo-localización

Tokens

Firma Electrónica
(FIEL)

Time stamps
Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2020.
*La información corresponde a datos recolectados por Endeavor.
**N= 74 empresas.

Respecto de los sistemas de validación de veracidad de documentos,
30% de la muestra no cuenta con alguno, mientras que otro 30% recurre
a proveedores externos. Sobre la validación anti fraude, 37% lo realiza a
través de proveedores externos, pero en cuanto al cumplimiento de PLD,
28% utiliza desarrollos propios.
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A pesar del nivel de vulnerabilidad observado y la creciente necesidad
de protección de información, 77% de la muestra no cuenta con
certificaciones en ciberseguridad. Sin embargo, cuenta con apego a la
regulación vigente de protección de datos, en particular la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (31%), el
Reglamento General de Protección de Datos europeo (20%) y el Estándar
de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjeta de Pago (19%).
Al evaluar la frecuencia con la cual se promueve el tema de ciberseguridad
dentro del personal de la compañía, se encontró que 69% de la muestra
cuenta con prácticas para concientizar a los colaboradores sobre la
importancia del tema, mientras que existe 18% que no promueve la
conversación sobre ciberseguridad.

CONCIENTIZACIÓN DE CIBERSEGURIDAD EN L AS EMPRESAS

Periódicamente sobre nuevos tipos de amenazas

Nunca

Sólo en el curso
de inducción

Cursos y actualizaciones anuales

Se llevan a cabo auditorías internas
sobre el cumplimiento de procesos
de ciberseguridad

Se hacen
ejercicios periódicos
de capacitación
Prefiero
no contestar

Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2020.
*La información corresponde a datos recolectados por Endeavor.
**N= 74 empresas.

“Una amenaza real y recurrente en las empresas es que el equipo interno
llegue a filtrar información, vulnerabilidades por no transmitir de manera
adecuada la información o por el simple hecho de perjudicar. En América
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Latina no existe esta cultura, donde las vulnerabilidades no llegan a
prioridad en la mente de los emprendedores. Deslindan responsabilidades
que son urgentes y se enfocan más en áreas de Tecnologías de
la Información.”

SANTIAGO FUENTES
Co-fundador de Delta Protect

Delta Protect es un proveedor de ciberseguridad para startups, pymes
y empresas de tecnología con un enfoque en seguridad proactiva. Delta
Protect simplifica la ciberseguridad asistiendo a sus clientes a través de
servicios especializados en prevención, detección y mitigación de riesgos
cibernéticos. Apoya a los clientes mediante evaluaciones de seguridad,
inteligencia, monitoreo en la dark web y modelos novedosos como CISO
as a Service.
La compañía, fundada en 2018 en la Ciudad de México por Santiago
Fuentes y Toño Arellano, nace a raíz de la necesidad en el mercado
mexicano de profesionalizar y personalizar la ciberseguridad y hacerla
accesible a todo tipo de compañías. Los fundadores consideran que en un
mundo tan interconectado es difícil saber si realmente existe la privacidad
y seguridad digitales. Es por eso que Delta Protect busca proteger a las
empresas y devolverles esa integridad.
Como parte de esta investigación, Endeavor, junto con Delta Protect,
llevaron a cabo un monitoreo en la dark web de la organización a nivel
internacional, encontrando un incremento en el número de récords
identificados de acuerdo al análisis realizado. Estas vulnerabilidades
fueron el resultado de miembros del equipo que pudieron llegar a consultar
páginas con contenido malicioso o que fueron víctimas de phishing o
algún tipo de malware, ataques muy comunes y con consecuencias al
tener acceso a la información de los usuarios.
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Afortunadamente, el acceso que se obtuvo no vulneró información
confidencial de la organización o sus emprendedores; sin embargo, ayudó
a fortalecer la adopción del GDPR iniciada en 2019, así como trabajar en
políticas internas de ciberseguridad e ingeniería social.
Este tipo de herramientas analizan múltiples factores como lo son
conversaciones en blogs de hackers en la dark web, botnets utilizados
para los ataques antes mencionados, detección de ataques DDoS, entre
otra información valiosa.
En el caso de Endeavor, se encontró una conversación en un blog de
hackers rusos referente a un correo enviado hace más de diez años
que incluía las palabras “borrar el contenido del video, antes de que sea
censurado”. A partir de un usuario vulnerado se tuvo acceso al correo
y generó expectativas por las palabras utilizadas. Afortunadamente, no
pasó a mayores al no tratarse de un tema polémico o controversial, como
se esperaba por parte de los atacantes.
Antonio Arellano de Delta Protect, recomienda que la forma más efectiva
de evitar o prevenir un ataque es informar constantemente al personal
sobre los nuevos métodos de ataques, para capacitar al equipo y crear
consciencia sobre la ciberseguridad y el papel fundamental que juegan
como un elemento clave del proceso.
Luis Trujillo, CRO de Delta Protect, corrobora que los ataques más
recurrentes son de tipo ransomware y phishing. Por temas de volumen,
son los ataques más comunes a nivel industria porque generalmente
las campañas van dirigidas a pymes que con un simple click llegan a
comprometer la empresa.
Paris Valladares es experto con 28 años de experiencia en el mundo de la
tecnología y 16 años en ciberseguridad, participante en más de 100 foros,
observador del Consejo Técnico de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes de México y actualmente Director para América Latina
de Kriptos, empresa líder en clasificación de información a través de
Inteligencia Artificial.
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Paris comenta que el recurso humano es el más importante, sin importar
las herramientas que se tengan. Por muy poderosa que sea la herramienta,
sólo lo será en la medida de la persona que está detrás de la tecnología.
“La madurez viene de las capacitaciones y certificaciones a todos los
niveles, por un lado, y de la cultura de ciberseguridad en toda la empresa.
Los colaboradores deben entender por qué se hacen los cambios, cuáles
son los riesgos existentes y cuál sería el impacto de cualquier ataque, por
lo que no sólo es un tema de TI, se vuelve una responsabilidad transversal.”

IMPACTO DEL FRAUDE ONLINE EN LAS OPERACIONES
DIARIAS DE LOS NEGOCIOS
De acuerdo con un informe de la firma ESET,103 tres de cada cinco
empresas en la región sufrieron por lo menos un incidente de seguridad,
estando en el top la infección con códigos maliciosos (2 de cada 5). La
mitad de estos incidentes está relacionada con ransomware, es decir, por
lo menos una de cada diez empresas encuestadas en América Latina
sufrió el secuestro de su información.
De acuerdo con el estudio mencionado, la ingeniería social y la explotación
de vulnerabilidades siguen siendo los principales vectores que puede
aprovechar un atacante para comprometer los diferentes servicios
que una empresa utiliza. A ellos se suman las acciones maliciosas que
pueden ocurrir cuando alguien busca hacer algún daño a la información
aprovechando los accesos físicos. Es fundamental tener en cuenta que la
continuidad del negocio siempre puede verse afectada.
Es por ello que hemos identificado que las empresas que cuentan con
un CISO (Chief Information Security Officer) a cargo de las actividades
de seguridad, parecen tener un escenario más apto para el desarrollo
de una estrategia de seguridad integral, independientemente del uso de
tecnologías de seguridad.104
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En este sentido, el presupuesto para desarrollar actividades de educación
y alfabetización resulta un factor fundamental. El 64% de las empresas
considera que el presupuesto destinado a seguridad es insuficiente, pero
los recursos asignados a los proyectos de seguridad cambian de acuerdo
con el tamaño de la empresa. Las organizaciones que cuentan con un
CISO comprenden mejor la importancia de prever presupuestos de la
organización para seguridad.
Para el caso de México, 34% de los compradores en línea ha sido víctima
de fraude electrónico, según el “Estudio sobre Métodos de Pago y
Fraudes 2019” de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).105 El
estudio, llevado a cabo con la colaboración de la firma Netquest, develó
que 64% de los compradores cree que es fácil utilizar métodos de pago
para comprar en línea; el dispositivo que se emplea con mayor frecuencia
para hacer compras es el smartphone.
La AMVO detalla que ocho de cada diez compradores online han
abandonado el carrito de compras debido a que las solicitudes de
demasiada información para validar perfiles o el tiempo de espera
para realizar una compra son los motivos por los cuales abandonan
las plataformas para realizar alguna compra o adquisición. A pesar de
esta percepción de “mala experiencia de compra”, seis de cada diez
compradores considera que los métodos de pago al comprar en línea
son seguros. Pero la misma cantidad de personas percibe que se ha
incrementado el riesgo a ser víctima de fraude electrónico.

CONTRACARGOS
Ahora nos referiremos al problema de los sobrecargos en la región y
algunos países seleccionados. Los contracargos son operaciones que el
usuario de una tarjeta reclama al banco emisor de su producto financiero
al no reconocer el cargo o el monto de una compra. Una vez recibida la
solicitud, el proveedor financiero inicia el proceso de recuperación de los
recursos ante el procesador de pagos del comercio físico o digital (banco,
PayPal, Conekta, MercadoPago, etc.). El proveedor de pagos avisa al
comercio que ha recibido la solicitud del cliente, generalmente por correo,
y pide las pruebas de la transacción.
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Sabemos que una de las implicaciones importantes para los comercios en
línea, sobre todo los pequeños, son los contracargos -cuando el cliente
impugna un cargo y solicita un reembolso al emisor de la tarjeta-, ya que
representan un impacto económico para los negocios. Por cada dólar
de valor transaccional perdido, se pierden 3.13 dólares en total, según el
estudio “True Cost of Fraud 2019” de LexisNexis.106
El “Reporte de fraude online América Latina 2017” de Visa107 arroja datos
relevantes sobre los sobrecargos. Señala que 1.7% de las ventas en la
región se convierten en contracargos. Este porcentaje crece a 2.2% en
México (el país con la mayor incidencia), mientras que en Colombia es de
1.5% y de 1.2% en Argentina.
Llama la atención que el índice de contracargos por ingresos por tamaño
de comercio es de 1.6% tanto en comercios con ingresos inferiores a
5 millones de dólares como aquellos negocios medianos entre 5 y 50
millones de dólares anuales, lo cual evidencia el impacto que pueden tener
las devoluciones o sobrecargos en los negocios pequeños, con menos
recursos para implementar soluciones tecnológicas que los prevengan.

ROBO DE IDENTIDAD
La mayoría de los fraudes por robo de identidad suceden de manera
presencial; sin embargo, existe la percepción errónea de que provienen
directamente del comercio electrónico. Lo que sucede es que los
defraudadores obtienen información de la tarjeta por medio de la banda
magnética. Utilizan la información robada para comprar por Internet, ya
que no tienen el plástico físico.108
Se sabe que el volumen de transacciones móviles aumentó, debido a
una mayor penetración de la tecnología y el servicio en la región, lo que
a su vez provocó que aumentaran los costos del fraude móvil. El fraude
relacionado con la identidad sigue siendo importante y abarca tanto la
toma de control como la creación fraudulenta de cuentas.
La tecnología de detección de fraudes que agrega fricción a la apertura de
cuentas y transacciones puede resultar en clientes enojados y pérdida de
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ventas. Los comerciantes en línea luchan por verificar las identidades de
los clientes casi en tiempo real sin crear fricciones innecesarias para los
clientes legítimos. Los minoristas tienen dificultades para distinguir a los
estafadores que utilizan una identidad sintética de los clientes legítimos.109
Este esfuerzo de los minoristas busca traducirse en mejores prácticas
que puedan seguir quienes pretenden ofrecer productos y servicios
en línea.

MEJORES PRÁCTICAS Y POLÍTICAS INTERNAS DE CIBERSEGURIDAD: CASOS DE ESTUDIO
Es frecuente mencionar que las buenas prácticas son tan buenas que
no se dicen y se mantienen privadas. Sin embargo, a lo largo de las
reuniones con expertos en ciberseguridad se ha mencionado que con
medidas de control, y el aumento de cultura de ciberseguridad entre los
colaboradores, es más fácil evitar un ataque.
Sobre este tema, Carlos Gonzalez Fillad, de HSBC, comenta que hasta
40% de los ataques se han derivado de un “insider risk”, del factor humano
que ya hemos anotado.
La figura de recursos humanos juega un papel sumamente relevante en
los procesos de contratación de personal, especialmente en aquellos
vinculados a procesos críticos y áreas sensibles. Para Carlos, durante
la contratación tienen que existir procesos extendidos de verificación
de referencias y mantener vigilancia periódica de las personas que
pertenecen a estas áreas.
También son necesarios mecanismos de escalamientos confidenciales,
porque otra situación que se observa es la contratación de personas
aceptables sin algún tipo de trayectoria irregular o criminal, pero que al
final sí forman parte de un grupo criminal que se activa a lo largo de un
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periodo de tiempo. Se insertan especialmente en ecosistemas monetarios
de bancos, tesorerías y en el sector público y la manera de detectarlos es
en cambios de patrones de conducta, especialmente en capacidad de
consumo. Deberían existir medios para que los mismos equipos señalen
esas inquietudes de manera confidencial.
De acuerdo con Diego Fernandez, CISO de Interprotección (empresa con
más de 40 años de experiencia en administración integral de riesgos,
enfocada al corretaje de seguros, fianzas y reaseguros con un modelo
digital que permite contratar un seguro de gastos médicos mayores en
tan sólo 5 minutos y con más de 300,000 clientes a nivel nacional),110 tener
un sistema de seguridad va desde la ingeniería social hasta el patrimonio
cibernético de la empresa.
Diego comenta que deben existir los mismos estándares de calidad
o mejores prácticas en todos los aspectos relacionados con el sector.
Culturalmente, se descuidan estos rubros que pueden prestarse a
oportunidades de ataques.
Según el documento “Cyber-Risk Oversight Handbook for Corporate
Boards” de la OEA,111 un total de cuatro controles de seguridad básicos
fueron efectivos para prevenir 85% de las intrusiones cibernéticas.
Restringir la instalación de aplicaciones por parte del usuario
(“listas blancas”).
Asegurarse de que el sistema operativo esté “parchado” con las
actualizaciones más recientes.
Asegurarse de que las aplicaciones de software se actualicen
periódicamente.
Restringir los privilegios administrativos (es decir, la capacidad
de instalar software o cambiar los ajustes de configuración de
una computadora).
El estudio de la OEA enfatiza la importancia de utilizar las mejores
prácticas de ciberseguridad dentro de las organizaciones. Recomienda
a las juntas directivas que comprendan los riesgos que enfrentan sus
organizaciones, los métodos de ataque primarios y los protocolos de la
empresa para hacer frente a las amenazas cibernéticas.
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Por ejemplo, la empresa Auth0, desde 2013 cuando inició operaciones,
entendió la necesidad de implementar las mejores prácticas de seguridad
para prevenir una infracción. En cuanto a la confianza y el cumplimiento,
Auth0 ha aumentado sus equipos de seguridad y cumplimiento y ha
logrado importantes certificaciones, como ISO 27001 y 270218, SOC 2
Tipo 2, HIPAA y PCI.112
Respecto de los equipos de seguridad, la compañía argentina ha señalado
que cada organización es una empresa de software, lo que dificulta cada
vez más la contratación de expertos en seguridad. Es por ello que los
CISO están buscando formas de automatizar sus trabajos tanto como
sea posible, con el objetivo final de proteger la seguridad y privacidad de
los usuarios.
Los administradores y profesionales de TI, los departamentos de TI y
el soporte empresarial constituyen el backend de administración de
identidades y accesos (IAM, por sus siglas en inglés). Un día en Auth0
consiste en mantener todos los sistemas funcionando, a menudo en
medio de un aluvión incesante de tickets entrantes de asistencia técnica.
“Para lograr la visión que tenemos, vamos a hacer crecer nuestros equipos
de ingeniería de producto; continuar invirtiendo en nuestra estrategia de
comercialización dirigida por desarrolladores con nuestros equipos de
marketing; continuar invirtiendo en nuestra expansión global para vender
nuestro producto en todas partes; y seguir aumentando nuestras prácticas
de seguridad, confiabilidad, rendimiento y escalabilidad”, explicó Matias
Woloski, CTO y cofundador de Auth0.
La pregunta que debemos hacernos es cómo las startups están
combatiendo el fraude como una manera de incrementar la confianza
del usuario.
Los profesionales de ciberseguridad en todo el mundo se enfrentan a un
panorama de amenazas en constante evolución. Muchos especialistas
sienten que están mal equipados para gestionar las amenazas. Las
filtraciones de datos en corporaciones, instituciones educativas y
agencias gubernamentales continúan erosionando la confianza pública
en el estado de la ciberseguridad.
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La aparición de nuevos dispositivos interconectados están creando
nuevas amenazas para la seguridad pública, la privacidad y la estabilidad
económica. Podemos concluir que la prevención de fraude y ciberataques
por parte de los emprendedores requiere cuestiones culturales (falta de
cultura en la inversión), cuidado de la infraestructura, falta de personas
especializadas en ciberseguridad y concientización de los empleados.
Un ejemplo de buenas prácticas durante la pandemia derivada de
Covid-19 es el caso de Openpay, startup mexicana fundada en 2013 por
Roberto Bargagli, Eric Núñez y Heber Lazcano. Desde 2017 forma parte
de BBVA. La empresa se ha consolidado como una plataforma líder en
el procesamiento de pagos. Desarrolla soluciones accesibles, seguras e
innovadoras para el comercio electrónico en México y América Latina.
Permite a las pequeñas empresas dotar a sus estructuras digitales de
soluciones de pago online de manera rápida y sencilla.
Openpay fue fundada con visión Merchant Centric, basada en una
profunda comprensión de las necesidades reales de los negocios. Lo
anterior la ha convertido en aliada estratégica de todo tipo de plataformas
digitales, marketplaces, tiendas online, etcétera. Les permite realizar sus
transacciones por diversos métodos de pago como tarjetas de crédito,
débito, transferencias interbancarias o efectivo.113
Cabe destacar que Openpay cuenta con Paynet, su plataforma para
procesamiento de pagos en efectivo con la red más grande de México
(32,000 puntos) para recepción de los mismos, que van desde tiendas de
conveniencia hasta supermercados.
Ante el reto que implica el manejo y seguridad de la información, Eric
Nuñez, co-fundador de Openpay, comenta que la compañía cuenta con
diferentes capas de seguridad. La primera es todo lo relacionado con
seguridad física: “nos preocupamos de que nuestros proveedores tengan
todas las certificaciones y auditorías sobre seguridad física para acceso
a las instalaciones”.
En segundo lugar, Openpay ha establecido políticas y procedimientos
internos. Eric apunta que ha “creado un equipo de ciberseguridad,
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encabezado por un CISO, quien establece políticas tanto internas como
con nuestros proveedores, además del establecimiento de monitoreo
dentro de los perímetros que establecimos, lo cual ayuda a no estar sólo
enfocados en la plataforma. Las políticas y procedimientos son muy
importantes para nosotros, porque permiten disminuir los riesgos como el
acceso a la información desde lugares remotos y establecer un perímetro
a la información sensible”.
Finalmente, la tercera capa es a través de certificaciones de ciberseguridad,
lo cual ha obligado a Openpay a hacer ejercicios de penetración,
programas para generar cultura del tema de ciberseguridad entre los
colaboradores y pruebas internas, entre otras medidas que permiten
mitigar los riesgos. Las tres capas de seguridad están apuntaladas por
buenas prácticas que inician con el desarrollo del software, poniendo la
seguridad de la información en primer lugar.
Derivado de la cuarentena por la pandemia de Covid-19, Openpay
enfrentó los retos del trabajo remoto. En una industria donde la seguridad
de información y el resguardo de la misma es fundamental, los desafíos
son mayores. Al respecto, Eric comenta que desde su fundación Openpay
ha invertido en ciberseguridad. Roberto Bargagli, CEO y co-fundador, es
un experto en seguridad de la información con diferentes certificaciones.
La empresa tenía implementado, por el cumplimiento de sus
certificaciones, un Plan de Continuidad del Negocio (BCP, por sus siglas
en inglés). Entre otras cosas, incluye lo que debería suceder en caso de
una pandemia, plan que estaba formulado desde semanas antes de que
en otros países suspendieran actividades físicas. Llegado el momento
en México, permitió la migración al trabajo remoto de manera sencilla y
planeada, sin afectaciones en los procesos, accesos y sin personas que
se vieran contagiadas por Covid-19.
De acuerdo con Eric, la cadena de seguridad se rompe en el nivel más débil,
que generalmente es un usuario, susceptible de que le hagan ingeniería
social, robar el equipo de cómputo y volver vulnerable la información.
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Eric comenta que “hemos desarrollado diferentes perspectivas para
cuidar la información, mientras se trabaja remotamente. En primer lugar,
el reforzamiento de la cultura, gracias a las capacitaciones y un plan
permanente de formación y comunicación con el personal, para que
sepa reconocer y cómo actuar ante un correo sospechoso y, en general,
cualquier situación que pueda vulnerar la información.
“De igual forma -continúa Eric-, las políticas aplicadas por la dirección de
seguridad restringe de privilegios de administrador a los usuarios en sus
equipos, los cuales están siempre actualizados con antivirus y restricciones
de puertos, establecidos desde la dirección de administración. Finalmente,
todos los datos son cifrados y existen controles de acceso a través de
tokens o VPN cuando se desea acceder a información sensible.”
Todo lo explicado por el cofundador de OpenPay da como consecuencia
que la seguridad se compone de diferentes capas que mitigan los riesgos;
en caso de una vulneración, permiten aislar o limitar la afectación.
Sin embargo, la responsabilidad de la ciberseguridad no sólo es
de las organizaciones. Se requieren políticas públicas y estrategias
gubernamentales que permitan a las empresas tener una hoja de ruta
para prevenir, proteger y recuperar los sistemas y la información sensibles,
además de certidumbre jurídica de que los ataques serán investigados y
sancionados. De eso trata el siguiente apartado.

POLÍTICA PÚBLICA, REGULACIÓN Y VINCULACIÓN CON
EL FRAUDE ONLINE
El “Global cybersecurity compliance integrity” de Deloitte, aporta un
panorama general de obstáculos a los cuales se enfrentan las empresas,
así como recomendaciones para cumplir con los estándares regulatorios.114
La consultora encuentra que la mayoría de las regulaciones cibernéticas
se enfocan en los mismos o similares tipos de problemas. Además, tienen
objetivos y tácticas similares:
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Utilizar un enfoque basado en el riesgo para comprender las
amenazas de ciberseguridad que enfrentan y para implementar
un programa de ciberseguridad que aborde esas amenazas de
manera eficaz.
Establecer una estructura de gobierno para impulsar la rendición
de cuentas del programa general de ciberseguridad.
Identificar los sistemas que están sujetos a controles de seguridad
mejorados.
Monitorear los sistemas de información para detectar una
violación o intento de violación de la seguridad.
Implementar programas formales de incidentes y escalada para
identificar, responder a las infracciones, notificar a los reguladores
y a las personas afectadas de manera oportuna.
Probar periódicamente el programa de ciberseguridad.
Elena Calatayud, miembro de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV), y quien funge como Asesora de la Presidencia en Ciberseguridad,
comenta su visión como reguladora de la seguridad cibernética: “para
nosotros la ciberseguridad no es una sanción, es un camino a la madurez.
Queremos escuchar a las instituciones, saber qué dificultades tienen,
acompañarlas y guiarlas dándoles las herramientas para que puedan
trabajar en la cultura y madurez en ciberseguridad, tanto al interior de sus
organizaciones como con sus usuarios. La ciberseguridad es un proceso
de mejora continua.”
“Nuestro objetivo -explica Elena- es caminar juntos y tener una buena
comunicación, lo cual es hoy el principal gap que tenemos. Los buenos
no nos hablamos para prevenirnos dentro del sector, y los malos se lo
cuentan todo, lo cual es su principal ventaja para hacer daño. Ellos están
en constante comunicación y aprovechan las vulnerabilidades que existen
para explotarlas”.
Elena narra que “la CNBV lidera el Grupo de Respuesta a Incidentes
(GRI) conformado con otras autoridades financieras. Tiene como objetivo
comunicar a las diferentes instituciones y asociaciones que lo conforman
las amenazas que pueden tener impacto en el sistema, el modus operandi
y recomendaciones de seguridad para prevenir incidentes y transitar en
un camino hacia la madurez”.
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En materia de políticas públicas, regulatorias y legislativas, también
contamos con el testimonio de Begoña Cancino, abogada especialista
en propiedad intelectual y protección de la información, socia en Creel,
García-Cuellar, Aiza y Enriquez, S.C. Ella es un referente en el tema legal
de la ciberseguridad en México.
Begoña comenta que en México existen al menos 18 leyes o códigos
aplicables al tema; sin embargo, considera que no existe un concepto
claro de ciberseguridad ni una legislación específica que comprenda los
aspectos tecnológicos.
Respecto de los acuerdos internacionales, el Convenio de Budapest
sobre ciberseguridad fue el primer instrumento que se utilizó en el mundo
para regular la cibercriminalidad. Begoña apunta que el instrumento
internacional requiere de ajustes muy importantes en la estructura legal
y orgánica de las autoridades. México, aunque ha participado, nunca lo
ha firmado. Begoña considera que no existe un marco jurídico claro que
pueda regular estos temas, ese es uno de los pendientes que existen para
formar parte del convenio.
Elena Calatayud resaltó la propuesta de una Ley General de Ciberseguridad
con el fin de proteger las instituciones del Estado y la sociedad frente a
los ciberataques de la delincuencia organizada, porque es un espacio con
uno de los mayores riesgos a los cuales nos enfrentamos en el mundo. A
Elena le parece una iniciativa estupenda, “porque México está trabajando
mucho en esta materia. Ojalá al mismo tiempo podamos entrar en el
convenio de Budapest, lo cual va a ayudar a que México tenga una Ley de
Ciberseguridad y a establecer todos los tipos penales y garantizar todos
los derechos”.
Como se puede apreciar, falta mucho por hacer en materia de legislación,
políticas públicas y regulación en materia de ciberseguridad, cada vez
más desafiante y cambiante como resultado del avance tecnológico y la
adopción digital. Es por ello que una de las estrategias para mejorar el
entorno pasa por formar y capacitar en talento de ciberseguridad, otro
aspecto que también exhibe sus propias problemáticas, como se constata
en seguida.
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DISPONIBILIDAD DE TALENTO ESPECIALIZADO
“Hay un gap en todo el mundo de tres millones de profesionales de
ciberseguridad, y éste se nota fuertemente en Latinoamérica. Por
ejemplo, por la pandemia se generó una fatiga en los equipos de
ciberseguridad porque hay poca gente que, a la vez, cuidan muchos
equipos. Yo lo noto como Cisco. Cuando tenemos una vacante abierta la
búsqueda es inmensa; muchas personas aplican, pero pocos cumplen los
requerimientos.”

GHA SSAN DREIBI
Director de Operaciones de Ciberseguridad de América Latina de Cisco

Un estudio elaborado por Frost & Sullivan encontró que dos tercios
de los consultados indicaron que no hay suficientes trabajadores de
ciberseguridad en sus organizaciones para encarar los desafíos que
enfrentan actualmente.115
El documento “2017 Global Information Security Workforce Study” revela
una brecha en la fuerza laboral de seguridad cibernética de 1.8 millones
para 2022, un aumento de 20% con respecto al pronóstico realizado
en 2015.
Los profesionales de la ciberseguridad tienen que lidiar con una velocidad
cada vez mayor de amenazas que llega a sus redes a un ritmo implacable.
No cabe duda de que la ciberseguridad es una forma de mantener
seguras las compañías de Fintech, e-commerce y para ganar confianza
en el ecosistema y con los clientes.
El estudio de Frost & Sullivan revela que en América Latina 18% de
los especialistas en ciberseguridad no provienen de Tecnologías de la
Información, sino de áreas diversas como negocios, marketing, finanzas,
banca o incluso militar.
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Las personas con carreras anteriores no técnicas a menudo se convierten
en tomadores de decisiones clave en sus organizaciones. A nivel mundial,
33% de los ejecutivos y profesionales de C-Level comenzaron en una
carrera no relacionada con la ciberseguridad. Frost & Sullivan recomienda
considerar las bases educativas, las oportunidades de capacitación y
desarrollo profesional que apoyen a personas con potencial para ingresar
al campo para suplir la escasez de especialistas en seguridad cibernética.
A nivel mundial, los puestos más buscados son Gestión de Operaciones
y Seguridad, con 62% de la fuerza laboral, aunque hay muy pocos que
ocupan estos cargos, seguidos por Gestión de Incidentes y Amenazas
y Forense con 58% a nivel mundial. Este último puesto tiene una mayor
demanda en América Latina (63%) que cualquier otro cargo.
A pesar de los esfuerzos de los gerentes por aumentar la contratación,
históricamente la demanda ha superado la oferta. Frost & Sullivan
proyecta que la brecha aumentará. Casi 90% de la fuerza laboral mundial
es masculina, un número que permanece sin cambios, y la mayoría llega
a la seguridad de la información con una formación en informática o
ingeniería.
Los canales tradicionales de contratación no satisfacen la demanda de
trabajadores de ciberseguridad en todo el mundo. Es necesario explorar
nuevos canales de contratación y encontrar estrategias y técnicas no
convencionales para llenar el vacío del trabajador. Pero, ¿cuál es el perfil
del escaso especialista en seguridad cibernética?

PERFIL DEL ESPECIALISTA EN CIBERSEGURIDAD
“El trabajo de un CISO lo veo en tres grandes dimensiones. La primera es
sobre Business As Usual (BAU), donde en el banco actualmente tenemos
70 funciones de seguridad, desde control de acceso, controles de cambio,
etcétera, que forman un modelo operativo que convierte al BAU en algo
más medible y ordenado. La siguiente dimensión es la construcción de
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programas de seguridad. Un CISO siempre debe cuidar que todos los
proyectos que se autoricen se manejen de manera correcta durante
todo el proceso y se entregue un servicio correcto. Finalmente, la tercera
dimensión en la agenda del CISO es la defensa. El día que te ataquen
debes saber qué hacer, por lo que debes construir capacidades para
enfrentar las “cibercrisis”. Nosotros tenemos una división donde está toda
la defensa, monitoreo, inteligencia, analistas forenses y cibersoldados
que saben qué hacer en tiempos de crisis o de ataque. BAU, construcción
y defensa son los tres frentes donde se mueven los CISO.”

RICARDO MOR ALES
CISO de Banorte

Endeavor emprendió un análisis en el cual comparó el perfil de 379 personas dedicadas a la ciberseguridad en puestos de CISO, Consultor de
Seguridad, Especialista en Ciberseguridad, CIO y el personal de 231 empresas en e-commerce y Fintech, con el objetivo de analizar si estos perfiles se encuentran o son comunes en emprendimientos.
Dentro del comparativo se encontró que los resultados indican que tan
sólo 1% de las compañías analizadas presenta un perfil de CISO, CIO o
CTO con estudios de ciberseguridad.

CISO
CTO
STEM
Non-STEM
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Con la intención de destacar la importancia de contar con un especialista
de ciberseguridad dentro de la organización, se realizó un comparativo
entre el perfil de un especialista en ciberseguridad y el encargado de
ciberseguridad en e-commerce y Fintech.
En primer lugar, se analizó la preparación académica del especialista en
ciberseguridad. El 78% cuenta con un grado de licenciatura, 14% maestría
y 3% doctorado. Encontramos que más de 97% tiene un perfil STEM (acrónimo de los términos en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), en particular ingeniería en sistemas computacionales, ingeniería en
sistemas, Tecnologías de la Información y matemáticas aplicadas.
Por otro lado, la formación académica del encargado de ciberseguridad
en e-commerce y Fintech se compone por 65% con grado de
licenciatura, 20% con maestría y 2% con doctorado. El 70% tiene un
perfil STEM en licenciatura. Sin embargo, más de 90% no tiene un perfil
de ciberseguridad estándar y destacan en licenciaturas como negocios,
computación y marketing.

FORMACIÓN ACADÉMICA
DEL ESPECIALISTA EN CIBERSEGURIDAD
100 %

FORMACIÓN ACADÉMICA
DEL ENCARGADO DE CIBERSEGURIDAD
80 %
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Ciencias computacionales

Matemáticas y ciencias
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Non-STEM
Ingeniería

Tecnología de la información

Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2020.
*La información corresponde a datos recolectados por Endeavor.
**N= 379 especialistas en ciberseguridad y 231 encargados de ciberseguridad.

73 %

27 %

0%

STEM
Ciencias computacionales

Non-STEM
Negocios

En promedio, el especialista en ciberseguridad cuenta con cuatro años de
experiencia y las industrias en las cuales usualmente labora son software
y Tecnologías de la Información (40%), seguidas de servicios financieros
(24%). Además, 90% cuenta con habilidades STEM como ciberseguridad
(70%), Tecnologías de la Información (5%) y programación (2%). El 10%
restante corresponde a habilidades Non-STEM como project management
(12%) y negocios (2%).
De acuerdo con Jairo Guerrero, CISO de Kavak, estos puestos necesitan
una “skill” técnica, complementada con muchas “soft skills” para mantener
los equipos perfectamente motivados, sobre todo en un ambiente de
riesgo constante.
A diferencia del especialista, el encargado de ciberseguridad cuenta
en promedio con más de cinco años de experiencia y tiene habilidades
en programación (28%), negocios (20%) y project management (16%),
además destaca en otro tipo de habilidades como planeación financiera,
mercadotecnia, DevOps, entre otras.
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Finalmente, se analizaron los perfiles desde la perspectiva de las
certificaciones con las cuales cuenta tanto el especialista como el
encargado de ciberseguridad. Más de 70% de los especialistas en
ciberseguridad cuentan con certificaciones de ciberseguridad CISA,
CISM, CISSP, ISO31000, ISO27001, CCNA y SAP, por mencionar algunas.
El 95% de las certificaciones son referentes a ciberseguridad, mientras que
el 5% restante corresponde a certificaciones en software. El encargado
de ciberseguridad, por su parte, cuenta con certificaciones enfocadas en
las áreas de desarrollo de software, ciencia de datos, Inteligencia Artificial
y de negocios relacionadas con finanzas y cumplimiento.
Respecto de la formación que hoy en día deben tener los especialistas
en ciberseguridad, retomamos el testimonio de Ghassan Dreibi de Cisco
al inicio del apartado, quien comenta que por muchos años el CISO fue
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considerado una persona con un perfil técnico, pero el nuevo perfil de
CISO debe tener características como las de un guardia. Para Dreibi el
CISO es una persona que pasa de ser un tecnólogo y empieza a ser un
habilitador, con un perfil más colaborativo, de negocios.
Hoy en día, las certificaciones técnicas para el perfil no son tan necesarias.
El responsable en ciberseguridad debe estar más presente, con más
decisiones de negocios, que sepa modelar un framework. Más que una
certificación específica, debe saber analizar los riesgos, el potencial de
impacto y las posibilidades de ocurrencia de ataques. Por lo tanto, se
identifica un cambio de perfil importante en el CISO.
Dreibi considera que un perfil más técnico sólo compra las soluciones de
seguridad, pero un perfil más colaborativo y ejecutivo piensa en cómo va
a ser el futuro, analiza procesos en las empresas y hace cambios en los
procedimientos y las personas que los realizan.

CERTIFICACIONES DEL ESPECIALISTA
EN CIBERSEGURIDAD

CERTIFICACIONES DEL ENCARGADO
EN CIBERSEGURIDAD
EMPRENDIMIENTO
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FUNDAMENTOS
DE DATA SCIENCE

ISO/IEC
27001:2013

CCNA CISCO

Negocios

ANTI-MONEY LAUNDERING
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Software

GOOGLE CLOUD
PLATFORM
QUALIFIED

Software

TERRORISM
FINANCING

Software
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Open CV
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GDP

U
Sp sing
lu
nk
6.

ITIL

Software

HADOOP
PLATFORM
AND APPLICATION

5

NSE 2
NSE 3

APRENDE SCRUM

GAMIFICATION

ISO
27005

SCCISP
OSCP SAM

Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2020.
*La información corresponde a datos recolectados por Endeavor.
**N= 379 especialistas en ciberseguridad y 231 encargados de ciberseguridad.
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Negocios
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Cibersecurity

CEH
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Negocios
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CERTIFICATION

IA
INTRODUCTION
TO BIG DATA

ORACLE
DATABASE

NEURAL NETWORKS
AND DEEP LEARNING

En entrevista con José Antonio Vázquez, director de Ciberseguridad de
Microsoft, al conocer los resultados de la encuesta realizada por Endeavor
y las certificaciones existentes entre los especialistas de ciberseguridad,
comentó: “son coherentes los datos obtenidos con las certificaciones. Los
resultados reflejan que los profesionales del sector provienen de áreas de
Tecnologías de la Información y que las certificaciones que han realizado
son de carácter óptimo”.
Sin embargo, a falta de la certificación CCISO, ofertada por el EC Council,
José Antonio reconoce que a pesar de las certificaciones mostradas
en el análisis, sigue faltando el desarrollo de un campo profesional, es
decir, personas con experiencia en el sector de la protección de datos y
practicantes en las áreas de seguridad de la información.
“Al observar las certificaciones más cursadas por los CISO, refuerzo más
el punto de que los profesionales se están respaldando técnicamente, en
lugar de respaldarse estratégicamente”.
Aunado a estas métricas, José Antonio plática el problema más presente
en la gestión de riesgos para los CISO: proteger los datos personales. La
estrategia debe estar soportada por tres pilares: procesos, tecnologías y
personas. “Los encargados deben entender que la protección de información mediante una estrategia óptima es la prioridad de mayor relevancia”.

RESULTADOS DEL ASSESSMENT DE CIBERSEGURIDAD
DE LOS EMPRENDEDORES
Una de las líneas de investigación dentro del estudio realizado por Endeavor
consistió en analizar el grado de vulnerabilidad de emprendimientos de
e-commerce y Fintech, en seguimiento al análisis presentado al inicio de
este capítulo, debido a que por la naturaleza de su modelo de negocio
manejan información confidencial, transacciones y patrimonio de sus
clientes, lo cual está regulado.
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Las empresas de e-commerce y Fintech son un objetivo importante para
los ciberataques por su crecimiento los últimos años. Al mismo tiempo,
invierten recursos para proteger sus negocios y sus clientes porque los
ataques se vuelven más sofisticados.
Eduardo Zamora advierte en la entrevista con Endeavor que todo lo que
tiene relación con ingeniería social sigue creciendo, pero ahora más
enfocado en los C-Level. El ransomware tuvo un auge masivo desde
el caso de WannaCry, y enfatiza: “hace un par de años las empresas
se dividían entre aquellas que ya fueron atacadas y las que van a ser
atacadas. Hoy se divide entre las que ya fueron atacadas y lo saben y las
que no lo saben”.
Eduardo refiere que la sofisticación de los ataques está a la vanguardia y
cada vez se innova más en nuevas formas de entrar en los sistemas de las
empresas. Agrega que hoy está surgiendo un nuevo tipo de ataque que se
llama swambot, un enjambre que logra entrar como un gran bot y, una vez
dentro, se esparce en muchos bots para infiltrarse en el sistema.
Con el objetivo de resaltar la importancia de contar con un especialista
en ciberseguridad dentro de la organización, Endeavor llevó a cabo un
ejercicio de evaluación a los sitios web de los emprendimientos a través
de una prueba de seguridad no invasiva, conocido como “escaneo de
vulnerabilidades”. Se analizaron 21 variables enfocadas a la tecnología
utilizada en la web, velocidad de respuesta del sitio, políticas de acceso,
autocompletado de contraseñas, detección de IP pública en el código,
datos sensibles en el sitio relacionados con la identificación y protocolos de
seguridad por tipo de lenguaje de programación, por mencionar algunas.
Por un lado, se segmentó el grupo A definido como el conjunto de
empresas en el ramo de e-commerce y Fintech y, por el otro, el conjunto
de empresas especializadas en ciberseguridad a nivel mundial. El objetivo
del análisis fue describir si existían o no diferencias estadísticamente
significativas entre ambos grupos. A priori consideramos que las empresas
especialistas en ciberseguridad cuentan con personal especializado.
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La prueba resultó en un total de 288 vulnerabilidades, las cuales
fueron clasificadas de acuerdo al nivel de riesgo: alto, medio y bajo. El
65% corresponde a vulnerabilidades de riesgo bajo, que pueden ser
ocasionadas por errores de tipeo y, por lo tanto, pueden ser solucionadas
de manera inmediata sin requerir una inversión adicional. El 26% fueron
vulnerabilidades de riesgo medio, que de no tratarse de manera oportuna
pueden convertirse en riesgo alto. Este último caso representó 9% de las
vulnerabilidades y son aquellas que requieren atención inmediata. Son
las más propensas a sufrir robo de información sensitiva como datos de
usuarios o incluso el sitio web completo.
CALIFICACIÓN DE NIVEL
DE CIBERSEGURIDAD
PUNTAJE

CALIFICACIÓN

100+

A+

90-99

A

85-89

A-

80-84

B+

70-79

B

65-69

B-

60-64

C+

50-59

C

45-49

C-

40-44

D+

30-39

D

25-29

D-

0-24

F

Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence,
2020.
*La información corresponde a datos
recolectados por Endeavor.
**N= 53 empresas de ciberseguridad
y 54 empresas de e-commerce y Fintech.
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Al relacionar el nivel de vulnerabilidad con el perfil
de encargado de ciberseguridad de cada empresa,
se determinó que las empresas con vulnerabilidades
de alto riesgo no cuentan con un especialista en
ciberseguridad. Dentro de estas vulnerabilidades,
las más comunes fueron el acceso sin autorización a
información confidencial, riesgos de manipulación de
datos, contrabando de solicitudes HTTP que permite
a un atacante leer páginas web no autorizadas y
ocasionar errores de segmentación en el sitio web y,
por último, errores de acceso que permiten al atacante
negar el servicio al usuario.
En un segundo ejercicio, se realizó un comparativo
entre las compañías de e-commerce y Fintech y
empresas de ciberseguridad para conocer el grado
de seguridad del sitio web a través de un pentest que
evalúa 11 variables y asigna un puntaje entre 0 y más
de 100, donde 0 implica un bajo grado de seguridad y
más de 100 un alto grado de seguridad. El detalle de
las pruebas realizadas en este capítulo se encuentra
en los anexos de la metodología.

Con ello, Endeavor realizó una prueba de análisis de varianza (ANOVA)
entre los los dos grupos de estudio. La hipótesis inicial a considerar fue
que no existen diferencias significativas en los ataques cibernéticos entre
estos dos grupos de estudio.
Los resultados del pentest indicaron que 80% de los emprendimientos
en e-commerce y Fintech obtuvieron calificación F, con una mediana de
puntaje de 15 y con cinco pruebas superadas de las 11 que se evaluaron.
Por otro lado, la prueba ANOVA obtuvo un p-valor de 0.001, lo cual implica
que es estadísticamente significativo y no se cumple la hipótesis inicial.
Por lo tanto, existen diferencias significativas entre una empresa con
altos protocolos de ciberseguridad y los emprendimientos analizados en
e-commerce y Fintech.

RESULTADO DE L A PRUEBA DE CIBERSEGURIDAD
80%

80 %

60 %

40 %

20 %

4%

2%

4%

7%

4%

0%

B

C

D+

D

D-

Fuente: análisis de Endeavor Intelligence, 2020.
*La información corresponde a datos recolectados por Endeavor.
**N = 54 empresas de e-commerce y Fintech.
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El primer análisis se enfocó principalmente en encontrar vulnerabilidades como robo de información, vulnerabilidades de inyección SQL,
complementos vulnerables del sistema de gestión de contenido, políticas de creación de contraseñas o procedimientos de almacenamiento
incorrectos. El segundo análisis se enfocó en ataque man-in-the-middle, ataques de secuencias de comandos del sitio, compromiso de
cookies, compromiso de la red de entrega de contenido y certificados
emitidos incorrectamente.
Para comparar ambas pruebas se clasificaron las vulnerabilidades en tres
etiquetas conforme al nivel de riesgo: bajo, medio y alto.

RESULTADO NIVEL DE RIESGO
EN EMPRENDIMIENTOS
RIESGO

PRUEBA 1

PRUEBA 2

Bajo

65%

80%

Medio

26%

5%

Alto

9%

15%

Fuente: análisis de Endeavor Intelligence, 2020.
*La información corresponde a datos recolectados por Endeavor.
**N = 54 empresas de e-commerce y Fintech.

Content Security Policy (CSP) y SQL Injection fueron las vulnerabilidades
más peligrosas que se encuentran en las empresas de e-commerce y
Fintech del estudio.
Para Diego Fonzo y Patricio Castagnaro, fundadores de Endwall (startup
argentina creada en 2018 que ofrece productos como pruebas de
penetración, revisión de códigos, evaluaciones de seguridad, entre otros,
enfocada en el mundo Fintech), existen pocos CISO por una cuestión
de madurez.
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La mayoría de las Fintech inician con una persona que proviene del
mundo financiero con un enfoque pleno en el negocio y en la tecnología
necesaria para poder hacer funcionar la plataforma sobre la cual se
ofrecerán los servicios. Por lo tanto, la ciberseguridad queda relegada a
un segundo plano. Sólo pasado un tiempo comienza a tomar más fuerza
la necesidad de ciberseguridad como el rol de una figura de seguridad
dedicada de tiempo completo que permita llevar a cabo esta tarea.
Sin embargo, la importancia de expertos en ciberseguridad ha aumentado,
tal como comenta Gustavo Chapela, CEO de KIO Cyber Security. “En los
últimos cuatro años han ocurrido más ataques reales que en los dieciocho
años que he estado en el sector, esto por las campañas masivas de
phishing o los ataques dedicados a afectar las vulnerabilidades.”
Debido a esta situación preocupante, Gustavo considera que la ciberseguridad es un requisito indispensable en cualquier startup.
Más que una comodidad, la ciberseguridad es un requerimiento para
resguardar la información de los clientes y resistir los ataques que puedan
ocurrir. Por lo tanto, nos dimos a la tarea de indagar qué tanto el ecosistema
de emprendimiento adopta soluciones de seguridad cibernética.
Al estudiar emprendimientos de e-commerce y Fintech, se tiene el objetivo
de generar consciencia en el resto de las empresas sobre la importancia
en el uso y adopción de tecnologías de ciberseguridad. Éstas, al ser
empresas de base tecnológica, cubren la ciberseguridad en la medida de
sus capacidades. Sin embargo, extrapolando estos resultados a empresas
más tradicionales podría incrementarse el riesgo encontrado.
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MAPEO DE LA COMUNIDAD
DE EMPRENDIMIENTO
EN CIBERSEGURIDAD
Y FRAUDE EN LÍNEA
EN ARGENTINA, COLOMBIA
Y MÉXICO
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E

ndeavor identificó una muestra de 169 empresas de
ciberseguridad en la región. Reunió información de 100
compañías y profundizó a través de entrevistas y de
una encuesta en 50 de ellas. La recolección de información
representó un gran desafío debido a lo reservado del sector
y por sus propias políticas internas de seguridad.

Sin embargo, la muestra obtenida resulta de valor para entender el
estatus de estos emprendimientos, los cuales representan más de 130
millones de dólares en ventas con más de 12,000 empleos generados. El
59% se encuentra en etapa de crecimiento y expansión, con operaciones
en México (26%), Colombia (24%), Perú (18%), Argentina (12%), Chile y
Ecuador (15%) así como en Estados Unidos (15%), principalmente.
En cuanto a la clasificación de los emprendedores en la industria, los mayores porcentajes se encuentran en Servicios de seguridad (41%), Sistemas y gestión de información (26%) y Software de gestión de redes (16%).
Si observamos la distribución de emprendedores por subcategoría,
encontramos que la mayoría está localizada en las actividades de
protección de datos, Prevención de pérdida de datos (13%), Cifrado (13%)
y Seguridad de la base de datos (13%), seguidas por las categorías de
Redes y Firewall (14%), Wireless (14%) e IDS/IPS (14%). En tercer lugar
de frecuencia se ubica Evaluación y gestión de vulnerabilidades, Gestión
y pruebas de vulnerabilidades (24%), Pruebas de penetración (21%) y
Pruebas de usuario/Ingeniería social (20%).
Debido a la cantidad de cruces que se pueden obtener entre los diferentes
segmentos, el estudio incluye una herramienta interactiva con todos los
gráficos mostrados en el documento, el cual puede consultarse en este
link: http://bit.ly/Cybersecurity_Map.
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DISTRIBUCIÓN DE L AS EMPRESAS POR INDUSTRIA

Servicios de Seguridad (B2B)

41 %

Sistemas e Información

26 %

Gestión de Redes

16 %

Consultoría y Outsourcing de TI

7%

Desarrollador de Software de Seguridad

5%

Operaciones e Infraestructura de TI

4%
1%

Software de aplicación
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2020.
*La información corresponde a datos recolectados por Endeavor.
**N= 169 empresas.

DISTRIBUCIÓN DE L AS EMPRESAS
POR LOS PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS
Seguridad de Aplicación
Cloud Application Security
Change Management
Protección de Datos
Centro de Datos
Endpoint
IoT
Identity Management
Gestión y Respuesta ante Incidentes
Monitoreo y Operaciones
Redes
Orquestación y Automatización
Riesgo y Cumplimiento
Detección de Amenazas y Análisis
Entrenamiento y Educación
Evaluación de vulnerabilidades
0%

Servicios
de Seguridad (B2B)

25 %

Software de gestión
en redes

50 %

75 %

Gestión de Sistemas
e Información

Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2020.
*La información corresponde a datos recolectados por Endeavor.
**N= 385 productos.
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100 %

50 %

Para describir la empresa típica de ciberseguridad en la región es preciso
hacer una distinción entre las compañías más consolidadas con más de
diez años de operación y con más de 50 empleados. Este tipo de empresas
provienen del segmento de servicios administrados de TI cuyo modelo ha
evolucionado junto con la tecnología y ha integrando la gama completa
de servicios de ciberseguridad. Estas empresas tienen una mediana de
fundación en el año 2000, con 51 empleos y un capital levantado de 1.4
millones de dólares.
Por otra parte, encontramos en el sector un grupo de emprendedores que
se ha especializado en atender un nicho de mercado y ofrece una solución
específica para un dolor de mercado en el universo de la ciberseguridad.
Estos emprendimientos tienen una mediana de fundación en 2015, un
capital levantado de 200 mil dólares y cinco empleados.
Si se observa la concentración de empleo por esta misma segmentación,
se encuentra que 27% se encarga de generar 93% de los empleos totales
de la muestra. Lo anterior reafirma la importancia de que las empresas
del sector puedan lograr escala y romper la barrera de los 50 empleos.

DISTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS
POR TAMAÑO DE EMPRESA
100 %

27 %

93 %

DISTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS
TAMAÑO DE EMPRESA
60

80 %
57

57

75 %

60 %
40

73 %
50 %

40 %

35
20

25 %

22%

20 %

Empresas
1-50

98

6%

7%

0%

Empleos
50+

Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2020.
*La información corresponde a datos recolectados por Endeavor.
**N= 158 empresas

0

8

1%
Micro
1-10

0%
Pequeña
11-50

Empresas

Mediana
51-250

Grande
+250

Empleos

Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2020.
*La información corresponde a datos recolectados por Endeavor.
**N= 158 empresas.

Cuando se analiza el dinamismo local, entendido como aquellas empresas
fundadas en los últimos diez años que han alcanzado una escala de más
de 50 empleos, el sector no muestra un escenario favorable; tan sólo 5%
ha logrado esta escala. El resto de las empresas que sí ha logrado superar
la barrera de los 50 empleos tienen en promedio 18 años de operación, con
una mediana de 51 empleos. Por su parte, los emprendimientos fundados
en los últimos 10 años tienen en promedio tres años de operación, una
mediana de cinco empleos generados y ventas por 125 mil dólares.

REPRESENTACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO
EN CIBERSEGURIDAD CON MENOS DE 10 AÑOS DE OPER ACIÓN

2015

AÑO DE FUNDACIÓN

$125,000
VENTAS 2019 (USD)

5

EMPLEOS DIRECTOS

24%

HAN RECIBIDO
INVERSIÓN

39%

SECTO R DE SERV ICIO S
DE SEGU RIDA D

$200,000

CAPITAL LEVANTADO
(USD)

Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2020.
*La información corresponde a datos recolectados por Endeavor.
**N= 169 empresas.

Lo anterior refleja la concentración de la productividad en un reducido
grupo de emprendedores (28%), comparado con 72% de la comunidad
emergente que representa tan sólo 5% de los empleos totales.
Existe una amplia variedad de servicios que ofrecen los emprendimientos dentro de la industria; destacan servicios de seguridad (62%) y con99

sultoría y outsourcing de TI (32%) como los más comunes. El 64% de la
muestra desarrolla su propia tecnología o realiza el desarrollo a partir
de tecnología externa, mientras que el 35% restante utiliza únicamente
tecnologías de terceros.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍA
40%

37%
35%

35%

TOTAL DE RESPUESTAS (%)

30%

27%

20%
20%
100% Desarrollo propio
15%
10%

Adquirida, usando sólo
tecnologías o licencias
de terceros

5%
0%

Desarrollo propio basado
en tecnologías de terceros

Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2020.
*La información corresponde a datos recolectados por Endeavor.
**N= 48 empresas.
***Los porcentajes pueden no sumar 100% por factor de redondeo.

Un ejemplo de desarrollo propio de tecnología es la startup Bayonet.
Fundada en 2017 en la Ciudad de México, actualmente cuenta con siete
empleados en el emprendimiento y ha levantado capital por 750,000
dólares. Bayonet es una startup especializada en la prevención y
protección de fraudes en las compras en línea, gracias a un sistema que
utiliza Machine Learning, el cual evita fricciones con los clientes legítimos
y detecta los posibles fraudes.
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Desarrollada en América Latina, la solución de Bayonet está diseñada
para los mercados y retos particulares de la región, a través de una
solución de prevención de fraude dinámica con filtros específicos para
cada tipo de negocio.
José Andrés Chávez, fundador de Bayonet, comenta que la idea surgió al ver
que existía un problema derivado del robo de información, lo que impacta
en el fraude en comercio electrónico y cualquier tipo de transacciones
con pago electrónico. Cada año se filtra información sensible de tarjetas
de crédito, la cual se utiliza para hacer compras fraudulentas en línea. Lo
anterior impacta directamente los bolsillos de las empresas que, por lo
general, absorben el costo del fraude.
Finalmente, Bayonet nació después de que José Andrés trabajara para
una startup Fintech y vio que había una gran área de oportunidad para
brindar servicios de prevención de fraude para el comercio electrónico.
José Andrés apunta que observó que las empresas de otros países no
estaban tropicalizando su servicio y tecnología para las necesidades de
América Latina.
En lo que se refiere a las certificaciones, las más comunes se concentran
principalmente en las ISO, siendo la 27000 y 27001 las más importantes,
pero hay algunas otras que resaltan: Payment Card Industry Data
Security Standard (PCI DSS) y del personal de las empresas Certified
Ethical Hacker (CEH) y Certified Information Security Manager (CISM).
Estas certificaciones en conjunto reúnen 48% de las respuestas, lo que
denota la importancia de contar con las mismas.
En cuanto a la categoría de otros, existen certificaciones de menor
frecuencia como del personal de la empresa en Certified Cyber Forensics
Professional (CCFP), Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK),
Certified Cloud Security Professional (CCSP), Certified Information
Systems Security Professional (CISSP), Certified Secure Software
Lifecycle Professional (CSSLP) y Certified Professional Penetration Tester
(eCPPT). Finalmente, de la empresa como Carnegie Mellon University
Cybersecurity Certification, ISO 9000 y 9001, AWS Technical Partner, IT
Infrastructure Library (ITIL), Webtrust Certified Authority, entre otras.
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CERTIFICACIONES EN CIBERSEGURIDAD
PCI DSS
6%
ISO 2000
6%
CISM
8%

OTROS
52 %

ISO 27001
8%
CEH
8%
ISO 27000
12 %

Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2020.
*La información corresponde a datos recolectados por Endeavor.
**N= 78 certificaciones.

La situación actual refleja la necesidad de los emprendimientos de contar
con mejores prácticas de ciberseguridad, es por ello que el sector ha tenido
un crecimiento importante en los últimos años. Desde la perspectiva de
ventas, la muestra ha presentado una mediana de crecimiento de 100%,
siendo el subsector de Gestión de sistemas e información el que mayor
crecimiento ha tenido, con una mediana de 400%. Sobre la generación
de empleos, la muestra ha crecido 167%, siendo Software de gestión de
redes el subsector con mayor crecimiento (433%).
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MEDIANA DE CRECIMIENTO EN VENTA S Y EMPLEO

CRECIMIENTO VENTAS
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CRECIMIENTO EMPLEOS

Software en Gestión de Redes

433 %

Gestión de Sistemas e Información

256 %

Operaciones e Infraestructura de TI

223 %

Otro

189 %

Desarrollador de software de seguridad

167 %

Software de Aplicación

100 %

Servicios de Seguridad (B2B)
Consultoría y Outsourcing de TI

88 %
0%
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88 %
0%

50 %

100 %

150 %

200 %

250 %

300 %

350 %

Mediana de crecimiento en empleos (%)
Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2020.
*La información corresponde a datos recolectados por Endeavor.
**N= 47 empresas.
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400 %

450 %

A pesar de este crecimiento favorable, 35% de la muestra considera que
el mercado de ciberseguridad en América Latina aún se encuentra en
etapa temprana, mientras que 21% estima que se encuentra en desarrollo.
El tamaño del mercado de América Latina fue de 12.8 mil millones de
dólares en 2019 y los emprendedores estiman una mediana en el CAGR
a tres años de 20%.

MEDIANA DE CRECIMIENTO EN VENTA S Y EMPLEO
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16%
14%
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48 %
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Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2020.
*La información corresponde a datos recolectados por Endeavor.
**N= 47 empresas.

El perfil del cliente al cual se han dirigido estos emprendimientos es a
las industrias de servicios financieros (12%), comercio y retail (11%),
telecomunicaciones (7%) y salud (7%), por mencionar algunos. En
particular, los clientes cuentan con beneficios por incluir las soluciones de
estos emprendimientos en sus operaciones, tales como evitar sanciones
104

por la regulación (15%), prevenir el robo de datos (14%) y proteger
información sobre la empresa y clientes (13%), principalmente.
Un ejemplo de emprendimiento latinoamericano enfocado en la
prevención de datos es VU Security, empresa fundada en Argentina
en 2007, startup especializada en prevención de fraude y protección
de identidad. VU Security tiene la misión de proporcionar experiencias
digitales seguras y sin fricción tanto para usuarios como para empresas
en su proceso de transformación digital.116 La empresa provee soluciones
innovadoras de autenticación mediante la combinación de los controles
tradicionales de ciberseguridad con biometría, geolocalización, Machine
Learning, reconocimiento de documentos de identidad y análisis del
comportamiento del usuario.117
Su fundador, Sebastián Stranieri, comenta que las startups empiezan
a adoptar medidas de ciberseguridad en una etapa post planificación
comercial, una vez que tienen claro su plan comercial y un Producto
Mínimo Viable (MVP). “En ese momento empiezan a preocuparse por la
ciberseguridad, lo cual está mal; debería de ser en una etapa de desarrollo,
al inicio. Debido a eso es que ocurren los ataques que pasan. Una vez que
están funcionando los productos, es más complicado hacer los cambios.
Es más fácil que al principio estén montadas las soluciones.” Sebastián
asegura que “agregar algo de ciberseguridad a un proyecto andando es
querer cambiar la puerta de un avión en el aire. Es muy difícil, posible,
pero muy difícil”.
Endeavor analizó el financiamiento recibido por los emprendimientos en
tres categorías: capital, deuda y capital no institucional. Respecto de la
primera categoría, 54% corresponde a capital semilla con una mediana
de 162,000 dólares, seguido por Ángeles inversionistas (19%) con una
mediana de 312,000 dólares.
En cuanto a la deuda recibida, 56% proviene del sector gubernamental
con una mediana de 250,000 dólares. Finalmente, sobre el capital institucional, 59% corresponde a recursos propios con una mediana de 250,000
dólares, seguido de clientes, familia y amigos con 17 y 15%, respectivamente. Pese a que el capital de proveedores representa únicamente 10%
del capital total, su monto promedio asciende a 1.3 millones de dólares.
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La etapa y los incentivos de inversión son explicados por Darío Herrera de
KIO Cyber Security. El especialista considera que en el ecosistema actual,
no se ha llegado a una madurez plena en cuanto a desarrollo de tecnologías de ciberseguridad, lo que limita las inversiones. Darío opina que “la
mayoría tiene una feature (característica) pero nada a escala. Es difícil que
realicen inversiones en una startup mexicana para desarrollar la ciberseguridad cuando en realidad aún no nos destacamos en eso como país”.
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Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2020.
*La información corresponde a datos recolectados por Endeavor.
**N= 47 empresas.

Sin embargo, cuando analizamos el tipo de financiamiento por país, se
observa que México concentra gran parte del capital y deuda levantados
por los emprendedores, concentrando 61% del capital total seguido por
Colombia con 36% y Argentina con 2%.
Para Alexei Stanislawski, emprendedor de ciberseguridad, la capitalización
no es cualquier cosa. “La curva de desarrollo, por más fondeada que esté
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una startup, es de un año, luego ocurre la curva de ventas y hay veces que
la curva de desarrollo y de ventas pueden empalmarse. Pero venderle
a gente sofisticada que compra ciberseguridad no le puedes llegar con
un prototipo. La mayor barrera de entrada es llegar, superar esos dos
ciclos. Necesitas una startup con un equipo complejo trabajando por dos
años antes de estar en el mercado, es difícil levantar ese capital inicial en
México. Esa es una barrera e inevitablemente caerán algunas startups. No
es lo mismo desarrollar una plataforma de e-commerce que la curva de
desarrollo de venta en una empresa de ciberseguridad.”
Alexei es co-fundador de Maat.io, startup mexicana fundada en 2018
con presencia en Canadá, Panamá y México. Ha desarrollado una
plataforma que permite crear, ordenar y proteger la identidad digital
de los usuarios y verificar la de los demás, gracias a tecnologías como
Blockchain, criptografía avanzada y servidores de alta seguridad para
que las personas puedan identificarse y administrar su información con
confianza y seguridad.118
Por su parte, la empresa VU Security de Argentina, está enfocada en la
prevención del fraude y el robo de identidad para mantener la autenticidad,
confidencialidad, integridad y disponibilidad antes, durante y después
de realizar una transacción crítica. Las soluciones de VU están dirigidas
al mercado corporativo, usuarios finales y agencias gubernamentales.
Se especializan en la evaluación del comportamiento del usuario para
proteger contra ataques dirigidos, pharming, phishing, man-in-the-middle,
vishing y botnets.
Finalmente, José Andrés Chávez de Bayonet, detalla que casi todos los
servicios de seguridad tienen algún componente de consultoría porque
cada empresa y sus necesidades de ciberseguridad son diferentes.
Por lo general, las empresas sólo buscan atender una parte de toda la
segmentación del mercado. Recalca que la madurez del mercado no
ha permitido implementar factores de autenticación más sofisticados,
además de que las empresas no denuncian los ataques y éstos tampoco
son perseguidos porque las leyes son frágiles.

107

OBSTÁCULOS PAR A ESCAL AR UN EMPRENDIMIENTO EN CIBERSEGURIDAD
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Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2020.
*La información corresponde a datos recolectados por Endeavor.
**N= 48 empresas.

En estudios previos, Endeavor ha identificado los obstáculos que enfrenta
el ecosistema. El acceso a capital es uno de los principales impedimentos
para el desarrollo del emprendimiento en la región. Además, los
emprendedores están conscientes del impacto económico ocasionado
por la situación de confinamiento como un reto importante para escalar
sus negocios.
Otro obstáculo importante es el acceso a talento. En comparación
con los retos para emprender en América Latina en relación con otros
países, Alexei Stanislawski, fundador de Maat.ai, comenta: “a diferencia
de México, en Canadá hay abundancia de alumnos, dinero, fondos de
Inteligencia Artificial, de programas gubernamentales y el gobierno no
sólo no cobra, te regresa dinero y te ayuda a financiar los proyectos. Con
lo que pagamos de impuestos al gobierno en México podríamos tener dos
doctores egresados del Cinvestav119 en matemáticas”.
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PERFIL DEL EMPRENDEDOR EN CIBERSEGURIDAD
Para entender el perfil del emprendedor en este sector, Endeavor analizó
una muestra de 124 perfiles de personal que ha fundado una empresa de
ciberseguridad en Colombia, México y Argentina.
En promedio, el emprendedor de ciberseguridad cuenta con más de
20 años de experiencia en industrias de software y Tecnologías de la
Información, Software as a Service, almacenamiento y servicios en la
nube y aplicaciones móviles.
Asimismo, cuenta con experiencia en diversas áreas. El 71% de la
muestra ha ocupado cargos como C-level, principalmente en áreas como
ingeniería y consultoría. La mediana de edad en la muestra para iniciar un
emprendimiento es a los 26 años, teniendo alrededor de cuatro empleos
previos con una duración en promedio de tres años por puesto ocupado,
generalmente de manera simultánea.

PERFIL DEL EMPRENDEDOR
EN CIBERSEGURIDAD
26
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41
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4
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3
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Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2020.
*La información corresponde a datos recolectados por Endeavor.
**N= 124 Fundadores.
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EXPERIENCIA PREVIA DE LOS FUNDADORES EN CIBERSEGURIDAD
ÁREAS DE EXPERIENCIA
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Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2020.
*La información corresponde a datos recolectados por Endeavor.
**N= 124 Fundadores

Respecto de la formación académica de este perfil, 74% cuenta con una
licenciatura STEM en ingenierías y ciencias de la computación. Sobre los
posgrados, 60% cuenta con un posgrado Non-STEM, mientras que las
especializaciones en negocios son el principal enfoque de estudio.
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FORMACIÓN ACADÉMICA EN LICENCIATUR A
DEL EMPRENDEDOR EN CIBERSEGURIDAD

FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGR ADOS
DEL EMPRENDEDOR EN CIBERSEGURIDAD
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Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2020.
*La información corresponde a datos recolectados por Endeavor.
**N= 124 Fundadores.

Un ejemplo de este perfil es Mauricio Benavides, fundador y CEO de
MetabaseQ, quien antes de emprender en la industria de ciberseguridad
tuvo una larga trayectoria en diferentes sectores, iniciando su carrera
profesional en General Electric (GE) y desempeñando diferentes
funciones en varios países hasta alcanzar el nivel de vicepresidente. Una
vez terminado su ciclo en la empresa, Mauricio fue CEO de una compañía
del sector financiero. Lo anterior lo llevó a emprender en 2016 en temas
de turismo y Fintech, hasta que identificó la necesidad que sufría el
sector en temas de seguridad de la información, dando como resultado el
nacimiento de MetabaseQ.
La startup MetabaseQ es una empresa de ciberseguridad fundada en 2017
con sedes en la Ciudad de México y San Francisco y oficinas en Santiago
de Chile, Brasil y Colombia. Su misión es proteger empresas que están
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cambiando el mundo. Ofrece soluciones y servicios de ciberseguridad
diseñados a la medida para proteger de manera óptima empresas de
diversas industrias y tamaños contra ciberataques.120
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Entender el grado de preparación del emprendedor en el ámbito
de ciberseguridad se vuelve crucial. Se realizó un análisis de las
certificaciones con las cuales cuenta este perfil. Para ello se clasificaron
dichas certificaciones en cuatro grupos: software, lenguajes de
programación, management, Inteligencia Artificial y ciberseguridad. Esta
última representa 31% de la muestra e incluye las certificaciones de
Service Design, RSA, HSM, DTPC y SPOPC.

Finalmente, dentro de las habilidades del emprendedor se encontró que
65% de los emprendedores cuenta con habilidades STEM, entre las
cuales destacan aquellas relacionadas con ciberseguridad y Tecnologías
de la Información. El 35% restante corresponde a habilidades Non-STEM,
principalmente en project management y negocios.
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CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES
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C

onforme América Latina avanza en su transformación
digital y cada vez más usuarios y organizaciones
adoptan las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) y se conectan a Internet, la seguridad
cibernética adquirirá un papel aún más central. La
ciberseguridad seguirá siendo un desafío para gobiernos,
instituciones, empresas de todo tipo, hogares e individuos,
pero el enfoque integral que se aborde puede generar
confianza en el ecosistema.

Los hackers maliciosos sofistican cada vez más sus ataques. La
información sensitiva, los datos personales, las transacciones financieras,
los equipos tecnológicos, las infraestructuras críticas y, quizá más
importante, la reputación y la confianza de las organizaciones están en
riesgo permanentes por las vulneraciones cibernéticas.
Los emprendedores consultados por Endeavor para esta investigación
coincidieron en la importancia de crear consciencia y una cultura de
la ciberseguridad entre los colaboradores de las empresas. Educar y
alfabetizar a los usuarios es quizá más importante que la adopción de
soluciones tecnológicas robustas para fortalecer la seguridad cibernética
tanto en empresas consolidadas como en emprendimientos de
e-commerce y Fintech.
Especialistas de la industria comparten el punto de vista de que adoptar
mejores prácticas puede ayudar a las organizaciones a protegerse
de manera eficaz contra los ataques. No abrir correos electrónicos
sospechosos, cambiar frecuentemente las contraseñas, no guardarlas
en el mismo lugar y no instalar software desconocido son prácticas
sencillas pero sobre todo efectivas para no comprometer los recursos de
la organización y el patrimonio de las personas.
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Las juntas directivas deben estar conscientes de los riesgos que implica
el ecosistema digital y contar dentro del organigrama con un área
dedicada exclusivamente a la ciberseguridad, cuya función principal no
sea comprar soluciones tecnológicas sino tener una visión estratégica
de las vulnerabilidades y los riesgos; asegurarse de que la información, la
infraestructura tecnológica, los trabajadores y los clientes estén protegidos,
y diseñar protocolos para hacer frente a las amenazas cibernéticas.
En América Latina la ciberseguridad es vista como un gasto y no como
una inversión para robustecer la continuidad de las operaciones y
generar confianza entre los clientes. Las startups de comercio electrónico
y financieras no contemplan la seguridad cibernética desde el inicio de su
emprendimiento y como parte de su plan de negocio, sino que adoptan
las posturas adecuadas una vez que se han consolidado en el mercado o
sufren algún ataque.
Los emprendedores enfocados en ciberseguridad coinciden en que las
empresas deben adoptar de forma temprana y estratégica la tecnología
que permita prevenir o encarar incidentes cibernéticos. Resulta más caro
restaurar la reputación, recuperar la información, habilitar la infraestructura
crítica y/o tecnológica intervenida por los hackers o contratar los servicios
de recuperación que destinar presupuestos anuales y enfocar la inversión
en fortalecer la cultura de ciberseguridad, diseñar protocolos y fortalecer
la resiliencia de las redes y los sistemas de las organizaciones.
Entre más tarde se adopte una postura correcta de ciberseguridad, es
potencialmente más grande el impacto y, por ende, el costo de remediarlo.
Los usuarios están cada vez más conscientes de las medidas de
protección que deben tomar con sus equipos, información y sistemas. Sin
embargo, los ataques son cada vez más sofisticados, por lo que bajar la
guardia puede traer graves consecuencias.
Los especialistas en ciberseguridad también coinciden en que el eslabón
más frágil es el ser humano. Las personas fácilmente pueden caer en
phishing y correos electrónicos que buscan tener acceso a contraseñas.
La ingeniería social y la explotación de vulnerabilidades son los principales
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resquicios que puede aprovechar un atacante para comprometer los
recursos y servicios que utiliza una empresa. Las acciones y campañas
maliciosas también ocurren cuando un colaborador de la organización
busca hacer algún daño a la información o ha sido infiltrado por grupos
delincuenciales, incluso sin saberlo.
El estudio arrojó que falta conocimiento de las modalidades de ataques y
que las empresas e instituciones deben hacer públicas las vulneraciones.
Existe un tabú a vencer y es que las organizaciones no hacen públicos
los incidentes de ciberseguridad por temor a perder confianza y clientes.
Sin embargo, la mejor forma de comenzar a abordar los riesgos es la
colaboración, es decir, compartir información de los ataques con sus
respectivas industrias, nichos de mercado y casos de uso. Lo anterior
permitirá transparentar las infracciones a los sistemas y equipos de
información para conocer las modalidades de ataque, prevenirlas y
tener una dimensión más real de la ciberseguridad. Los medios de
comunicación que ventilan los casos y los centros de pensamiento que
publican estudios y generan conocimiento cumplen una función relevante
para lograr un entorno digital más seguro y confiable.
Un emprendedor consultado por Endeavor reveló con las siguientes
palabras la evolución en la ciberseguridad: “hace un par de años las
empresas se dividían entre aquellas que ya fueron atacadas y las que van
a ser atacadas. Hoy se divide entre las que ya fueron atacadas y lo saben
y las que no lo saben”.
Se corroboró que las empresas de e-commerce y Fintech son
especialmente vulnerables y un objetivo importante para los ciberataques,
debido a su naturaleza tecnológica y porque su modelo de negocio las
obliga a gestionar información confidencial, transacciones y patrimonio
de sus clientes.
Se identificó que existen tres perfiles de empresas de ciberseguridad. En
primer lugar, los big player de la seguridad cibernética que a nivel global se disputan los primeros lugares de participación de mercado. Después se encuentran las empresas que adoptan soluciones y tecnologías
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de ciberseguridad para ofrecerlas a sus propios clientes. Finalmente, se
encuentran los emprendimientos que desarrollan sus propias soluciones
para resolver y atender requerimientos específicos en materia de ciberseguridad, enfocados en nichos de mercado o segmentos delimitados.
Lo que más se observa en América Latina es un desarrollo limitado de
software y soluciones para la seguridad, y más la adopción de tecnologías
ya existentes en el mercado. Lo anterior abre la oportunidad para que
las startups y los emprendedores adapten las mejores soluciones de
ciberseguridad al contexto local. También es posible que desarrollen
un mercado de soluciones propias de ciberseguridad adaptadas a las
características y necesidades propias de los usuarios y clientes de la
región, con un potencial de escalar a otras geografías entendiendo el
reciente crecimiento de la economía digital impulsada por los sectores de
e-commerce y FinTech.
Al respecto, América Latina está llegando a una etapa de crecimiento
en ciberseguridad, adopción de soluciones y creación de startups
especializadas en el sector que, a su vez, se encuentran mayormente en
una etapa temprana. Este crecimiento se observa, entre otros indicadores,
en el aumento en el costo promedio de una violación de datos debido
al crecimiento en el uso de las TIC y el número tambien incremental de
ciberataques. La evolución también se identifica en que se han reducido
los ataques de ransomware pero se han disparado las violaciones de
datos, los ataques a la infraestructura crítica y otras modalidades.
En países como Argentina, Colombia y México el incremento en la cifra
de ataques a empresas y organizaciones coincide con un descenso en
los índices de digitalización elaborados por organismos internacionales.
Los países no están plenamente preparados para prevenir ataques e
incidentes de ciberseguridad. Aunque cada nación exhibe desafíos
diferentes en materia de ciberseguridad, la región requiere avanzar en
una mayor colaboración, legislación y políticas públicas, análisis de
amenazas cibernéticas, protección de servicios esenciales y gestión de
crisis cibernéticas.
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La ausencia de políticas públicas, estándares regulatorios y estrategias
en materia de ciberseguridad es uno de los principales obstáculos a los
cuales se enfrentan las empresas. Varios emprendedores consultados
coincidieron en que existe desconocimiento sobre los aspectos
regulatorios en la materia. Los legisladores y tomadores de decisiones
debaten sobre si la ciberseguridad requiere su propio marco regulatorio o
si las leyes vigentes resultan apropiadas para enfrentar los desafíos.
Otro aspecto consiste en encontrar los mecanismos que permitan una
adecuada implementación de las leyes y regulaciones en materia de
ciberseguridad, que transiten de los aspectos teóricos y formales a la
práctica y la acción de prevenir, perseguir y sancionar ciberataques.
El reto es más profundo si al mismo tiempo se analiza el dinamismo y
evolución del sector versus la velocidad del regulador y capacidad para
actuar, dejando un gran desafío en el sector.
Por lo general, los marcos legislativos utilizan un enfoque basado en el
riesgo para comprender las amenazas de ciberseguridad que enfrentan
y para implementar un programa de ciberseguridad que aborde esas
amenazas de manera eficaz. Asimismo, monitorear los sistemas de
información para detectar una violación o intento de vulnerabilidad de
la seguridad. Finalmente, implementar programas formales de incidentes
para identificar, responder a las infracciones, notificar a los reguladores y
a las personas afectadas de manera oportuna. No obstante, organismos
internacionales coinciden en que los países de la región requieren
colaborar, entablar un diálogo público-privado y dar pasos más firmes
para generar un entorno capaz de responder a los desafíos y generar
certidumbre de que las transacciones no serán vulneradas.
La escasez de talento en ciberseguridad es una de las asignaturas
pendientes en América Latina y en el mundo. El ecosistema de
emprendedores y de especialistas consultados por Endeavor coinciden
en la brecha de talento existente. Diversos estudios de consultoras
también destacan que no hay suficientes trabajadores de ciberseguridad
en las organizaciones para encarar los desafíos actuales.
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Este problema se incrementará en el tiempo, por lo cual será necesario no
sólo una estrategia para formar y capacitar en talento de ciberseguridad
sino también utilizar la tecnología como un servicio para generar las
eficiencias necesarias para hacer frente al incremento exponencial de
ataques a las empresas.
Para ilustrar este punto, tal como lo anunció en 2016 en la conferencia
de RSA121 Christopher D. Young, vicepresidente Sénior y Director General
de Intel Security Group, “tan sólo en Estados Unidos para 2016 existía
una escasez de talento en ciberseguridad equivalente a 200,000 puestos,
esperando que para 2020 a nivel mundial llegará a ser de 2 millones”.
Una de las opciones clave que señalaba en ese momento era la
automatización para hacer más eficiente el poco talento humano existente,
a pesar de ser insuficiente este proceso. Por lo tanto, los programas
para incentivar y atraer las siguientes generaciones de expertos en
ciberseguridad resultan vitales para cubrir esta brecha de talento. Entre
los incentivos para motivar la atención en el sector se encuentran el
“gaming” y concursos, así como apoyos del gobierno y actuar como
industria para impulsar más el interés y desarrollo del futuro talento.
Finalmente, la investigación arrojó que las empresas que cuentan con un
CISO (Chief Information Security Officer) logran desarrollar una estrategia
integral en ciberseguridad y comprenden mejor la importancia de prever
presupuestos de la organización para seguridad. Sólo 1% de la muestra
total de las compañías analizadas presenta un perfil de CISO, CIO o CTO
con estudios de ciberseguridad. Lo anterior tiene que ver con que los
temarios de las universidades e instituciones educativas que ofrecen
“grados en ciberseguridad” tienen un enfoque mayormente tecnológico.
Lo anterior desvirtúa el concepto y no genera un verdadero interés
por parte de los C-Levels sobre este puesto, como para considerarlo
estratégico en la gestión y administración de riesgos fuera del
departamento de TI. Cuando se analizó la preparación académica del
encargado en ciberseguridad, se identificó que más de 90% no tiene un
perfil en la materia.
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ANEXOS
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ANEXO I: GLOSARIO (2020)

ADWARE122
Un software que automáticamente reproduce, muestra o
descarga material publicitario en una computadora después de
que se instala o mientras se utiliza una aplicación. En la mayoría
de los casos, esto se hace sin ninguna notificación al usuario o
sin su consentimiento.
BACKEND123
Se refiere a cualquier parte de un sitio web o programa de
software que los usuarios no ven.
BOT 124
Programa de computadora que funciona automáticamente,
especialmente uno que busca y encuentra información en
Internet.
BOTNET 125
Es una red de dispositivos informáticos inteligentes infectados y
controlados por un tipo común de malware. El término botnet se
deriva de las palabras robot y red.
CISO126
Chief Information Officer: la persona encargada de la seguridad
de la información en la empresa.
CTO127
Chief Technology Officer: la persona encargada de los aspectos
técnicos en la empresa.
DARK WEB128
Se refiere al contenido en línea cifrado que no está indexado por
los motores de búsqueda convencionales. Es el conjunto de sitios
ocultos de Internet a los cuales sólo se puede acceder mediante

un navegador web especializado. Se utiliza para mantener la
actividad en Internet anónima y privada, lo que puede ser útil
tanto en aplicaciones legales como ilegales. Si bien algunos
lo usan para evadir la censura del gobierno, también se utiliza
para actividades altamente ilegales. La dark web a menudo se
ha relacionado con la intención delictiva, el contenido ilegal o
sitios de “comercio” donde los usuarios pueden comprar bienes
o servicios ilícitos. Sin embargo, las partes legales también han
hecho uso de este marco.
DATA BREACH129
Violación de datos. Es un incidente confirmado en el cual se
ha accedido y/o divulgado datos sensibles, confidenciales o
protegidos de otro modo de forma no autorizada.
ENDPOINT SECURITY 130
La práctica de proteger los puntos finales o los puntos de entrada
de los dispositivos, como equipos de escritorio, portátiles y
dispositivos móviles, para que no sean explotados por campañas
y agentes malintencionados.
EXPLOIT 131
Uso completo de una vulnerabilidad en beneficio de un atacante.
HACKER132
Individuo que ingresa a los sistemas informáticos de otras personas sin permiso para obtener información o hacer algo ilegal.
HACKING133
Actividad de usar una computadora para acceder a información
almacenada en otro sistema informático sin permiso o para
propagar un virus.
INSIDER RISK134
Amenaza interna. Categoría de riesgo que plantean las personas que tienen acceso a los activos físicos o digitales de
una organización.

KEYLOGGER135
Software utilizado para registrar todas las pulsaciones de teclas
en una computadora.
MALWARE136
Abreviatura de software malicioso. Diseñado para infiltrarse,
dañar u obtener información de un sistema informático sin el
consentimiento del propietario. El malware comúnmente incluye
virus informáticos, gusanos, troyanos, spyware y adware.
PENTEST 137
Pen test/testing (prueba de penetración), proporciona a los
profesionales de tecnología de la información (TI) los recursos
que necesitan para realizar pruebas de gestión de seguridad
continuas y puntuales para encontrar vulnerabilidades. Consiste
en atacar diferentes entornos o sistemas con la finalidad de
encontrar y prevenir posibles fallos en el mismo.
PHARMING138
Práctica de estafa en la cual se instala un código malintencionado
en una computadora personal o en un servidor que redirige a
los usuarios a sitios web fraudulentos sin su conocimiento o
consentimiento.
PHISHING139
Tipo de ataque donde la víctima recibe un mensaje de texto o
correo electrónico (e-mail) que intenta convencer al usuario que
el emisor es fiable, pero con la intención de obtener información
para su uso en ingeniería social.
RANSOMWARE140
Malware que restringe el acceso a los sistemas comprometidos
hasta que se satisfaga la demanda de rescate.
SOCIAL ENGINEERING141
La ingeniería social es un ataque basado en engañar a los
usuarios o administradores en el sitio de destino para que revelen
información confidencial o sensible, al abrir una página que
infecta el ordenador del usuario.

SPEAR PHISHING142
Ataque en el cual se utilizan técnicas de ingeniería social
para hacerse pasar por un confidente y obtener información
importante, como contraseñas de la víctima.
SPYWARE143
Software cuyo propósito es monitorear las acciones de un usuario
a través de una computadora (por ejemplo, sitios web visitados)
e informar estas acciones a un tercero, sin el consentimiento
informado del propietario del equipo o del usuario legítimo.
TOKEN144
Dispositivo que se utiliza para autenticar a un individuo, además
del nombre de usuario y contraseña. Suele ser un dispositivo
del tamaño de una tarjeta de crédito que muestra un número
pseudoaleatorio que cambia cada pocos minutos.
WHALING145
Es un tipo específico de ataque de phishing que se dirige a
empleados de alto perfil, como el CTO o el CISO, para robar
información confidencial de una empresa.
ZERO TRUST 146
Modelo de seguridad de TI que requiere una estricta verificación
de identidad para todas las personas y dispositivos que intentan
acceder a los recursos en una red privada, independientemente
de si se encuentran dentro o fuera del perímetro de la red.
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METODOLOGÍA SESGOS Y LIMITACIONES (2020)

Objetivo del proyecto: ofrecer a los diferentes stakeholders del
ecosistema de emprendimiento en México -emprendedores,
consumidores, inversionistas, empresarios, opinión pública y
entidades de gobierno involucradas- una perspectiva global de
las características actuales del sector de la ciberseguridad, sus
tendencias principales y los retos más comunes que impiden su
total implementación en México.
Limitaciones: parte de la información contenida en el presente
documento consiste en diversas fuentes públicas y privadas.
Además, contiene diversas estimaciones, por lo que deberá ser
considerada en todo momento como proyecciones, así como un
referente para entender el ecosistema de ciberseguridad.
Sesgo de selección: las empresas que aparecen en el
mapeo contestaron completamente la encuesta enviada,
tienen relevancia en el sector y presencia en América Latina
(específicamente en Argentina, Colombia y México). No obstante,
es posible haber omitido a más de una empresa al no haber
contestado la encuesta.
Sesgo de información: la clasificación de las empresas en el
mapeo del ecosistema de ciberseguridad se hizo de acuerdo con
la categoría más relevante a la que pertenecen los productos
que ofrecen las empresas. Sin embargo, puede que una empresa
pertenezca a una o más categorías.
Recolección de datos: desarrollamos y enviamos una
encuesta dirigida específicamente a fundadores o directores.
Los encuestados respondieron un cuestionario que abordó
los siguientes temas en general: año de fundación del
emprendimiento, número de empleados directos, sector de
actividad, ingresos promedio, total de financiamiento, obstáculos

para el funcionamiento del emprendimiento, entre otros. Si
deseas conocer más acerca de la metodología o el instrumento
de investigación, escríbenos a contacto@endeavor.org.mx.

METODOLOGÍA DEL ASSESSMENT DE
CIBERSEGURIDAD DE LOS EMPRENDEDORES

La primera prueba de seguridad se realizó a través de la plataforma
Pentest-Tools, que permite identificar vulnerabilidades dentro de la
infraestructura web, llevando a cabo 21 sub-análisis que se detallan a
continuación:
Fingerprinting the server software and technology. Determina
el tipo de tecnología que utiliza el sitio web (Wordpress, Django,
entre otros) para identificar la vulnerabilidad que puede tener el
sitio. Este rubro es catalogado como riesgo bajo; cada software
cuenta con diferentes protocolos de ciberseguridad.
Checking for vulnerabilities of server-side software. Determina
la velocidad de respuesta del sitio web ante un ciberataque. Si se
detecta que el sitio no tiene una respuesta rápida, se considera
como riesgo alto.
Analyzing HTTP security headers. Las cabeceras HTTP son
parámetros entre el cliente y el servidor para proporcionar
información sobre la búsqueda realizada. El no llevar a cabo
correctamente la implementación de este protocolo, puede
resultar en la filtración de información sensible como datos de
usuarios y contraseñas, implicando un riesgo alto.
Checking for secure communication. El envío o recepción
de información entre una web y el usuario es un proceso
fundamental en un sitio web. Para la construcción de estas
peticiones de información, un sitio web se divide en petición de
servicios por APIs, donde para cada usuario existe un código
único de verificación o token de llamada que puede ser dinámico
o estático. Si el token es dinámico, el nivel de seguridad es mayor
debido a la encriptación del código. En caso contrario, los token
de generación estática representan una vulnerabilidad alta.

Checking robots.txt file. Archivo con el cual se describe el mapa
del sitio web y su vulnerabilidad consiste en mapear accesos
restringidos. Un ejemplo son los nombres de los usuarios en el
link, representando una vulnerabilidad de riesgo medio. Si no
se cuenta con las medidas adecuadas de seguridad, se pueden
extraer los nombres de los usuarios con conocimiento experto.
Checking client access policies. A través de una simulación de
inicio de sesión, se evalúa el tipo de protocolo de encriptación
que utiliza el sitio web para el acceso de usuarios dentro de la
plataforma.
Checking for clear-text submission of passwords (quick
scan). Existen aplicaciones que transmiten contraseñas a través
de redes no cifradas. Esto implica una alta vulnerabilidad, ya que
puede resultar en la divulgación de contraseñas de los usuarios
del sitio web.
Checking for jquery vulnerabilities. Jquery es una librería de
Javascript que permite simplificar el proceso de codificación del
sitio web. La prueba identifica posibles vulnerabilidades dentro
del código que resultan en fallas de funcionalidad del sitio.
Searching for sensitive files. A través de la búsqueda de
palabras clave dentro del sitio como contraseñas, los atacantes
pueden identificar y tener acceso a información del usuario.
Checking for interesting files. Al igual que el análisis anterior, se
buscan palabras clave que permitan el acceso a archivos dentro
del sitio web, con ello no sólo se obtiene información del usuario,
sino de la composición del sitio.
Checking for information disclosure. Cuando un sitio web revela
involuntariamente información sensible a sus usuarios, tales
como datos de usuarios, información financiera, comerciales,
detalles técnicos sobre el sitio web y la infraestructura.

Checking for software identification. Permite identificar a los
atacantes dentro del código la herramienta que están utilizando
para construir el sitio web.
Checking for administration consoles. Se buscan accesos a
las consolas con base en el predeterminado de cada sitio web.
Spidering target. Hace una búsqueda en el sitio web para
descubrir la estructura del directorio, directorios predeterminados,
archivos y aplicaciones en los servidores, entre otros.
Scanning for XSS vulnerabilities. El scanner inserta una cadena
en el parámetro examinado y corrobora que tenga una respuesta,
si esto sucede se inyecta un código de JavaScript, incluidos
caracteres especiales de HTML para verificar que aparezcan en
la página de respuesta.
Scanning for SQL Injection vulnerabilities. Todo sitio web
guarda los datos de los usuarios en una base que puede ser
dinámica, jerárquica, relacional, deductiva, entre otras, y que
cuenta con una IP o host. Si la IP es pública, es común que sufran
ataques constantes debido a que a la IP se accede de forma
abierta.
Scanning for File Inclusion vulnerabilities. Provee a los
atacantes la posibilidad de ejecutar código en el sitio web para
poder redirigir a los usuarios y robar sus datos sensibles.
Scanning for OS Command Injection vulnerabilities. Permite
a los atacantes ejecutar arbitrariamente comandos del sistema
operativo en el servidor que está corriendo la aplicación y
típicamente compromete la aplicación y los datos.
Scanning for Incomplete or No Cache-control and Pragma
HTTP Header Set vulnerabilities. Verifica que los encabezados
HTTP y el cache-control hayan sido correctamente programados
para no tener pérdidas de información o que los atacantes
puedan acceder a la misma

Scanning for Password Autocomplete in Browser
vulnerabilities. Este tipo de vulnerabilidad está caracterizada
por trabajar con cookies o archivos temporales, los cuales
son los objetivos de phishing. Phishing es el envío de
correos maliciosos con intenciones de robo de claves y
de cookies.
Scanning for Cookie No HttpOnly Flag vulnerabilities. La
aplicación remota asigna varias cookies a través de sesiones
autenticadas y no autenticadas; sin embargo, una o más de
estas cookies no se marcan como “HttpOnly”, es decir, un script
malicioso puede leerlas.
La segunda prueba de seguridad se realizó a través de la metodología
de HTTP Observatory Scoring,147 en la cual los sitios web inician con un
puntaje base de 100 y a través de 11 pruebas restan o suman puntos de
acuerdo con los siguientes aspectos:
Contribute.json. Es un archivo de texto ubicado dentro del
directorio raíz de un sitio web que describe información básica
del sitio: fuente, tecnologías que utiliza y cómo llegar al soporte.
Cookies. Todas las cookies deben crearse de manera que su
acceso sea lo más limitado posible. Esto puede ayudar a minimizar
el daño de las vulnerabilidades de las secuencias de comandos
entre sitios (XSS), ya que estas cookies a menudo contienen
identificadores de sesión u otra información confidencial.
Cross-origin Resource Sharing (CORS). Es un encabezado
HTTP que define los orígenes extranjeros que pueden acceder
al contenido de las páginas de su dominio a través de scripts que
utilizan métodos como XMLHttpRequest.
Content Security Policy. Es una medida eficaz para proteger
el sitio web de los ataques XSS, ya que puede evitar que el
navegador cargue activos maliciosos.

HTTP Public Key Pinning. Esto evita que las autoridades de
certificación emitan certificados no autorizados para un dominio
determinado, que permitirían a un atacante activo acceder a MitM
y hacerse pasar por un sitio web, interceptando credenciales y
otros datos confidenciales.
HTTP Strict Transport Security. Es un encabezado HTTP que
notifica a los agentes de usuario que sólo se conecten a un sitio
determinado a través de HTTPS.
Redirections. Los sitios web pueden continuar escuchando en
el puerto 80 (HTTP) para que los usuarios no tengan errores de
conexión al escribir una URL en su barra de direcciones, ya que
los navegadores actualmente se conectan a través de HTTP para
su solicitud inicial.
Referrer Policy. Es un encabezado que permite que un sitio
controle cuánta información incluye el navegador con las
navegaciones fuera de un documento y debe ser configurado por
todos los sitios.
Subresource Integrity. La integridad de los subrecursos es
un estándar que protege contra los atacantes que modifican el
contenido de las bibliotecas de JavaScript alojadas en las redes
de entrega de contenido (CDN) para crear vulnerabilidades en
todos los sitios web que hacen uso de esa biblioteca alojada.
X-Content-Type-Options. Evita que un navegador intente
rastrear el tipo de contenido y lo obliga a seguir con el tipo de
contenido declarado.
X-Frame-Options. Indica al navegador si desea permitir que su
sitio sea enmarcado o no. Al evitar que un navegador enmarque
su sitio, puede defenderse de ataques como el secuestro de clics.

X-XSS-Protection. Es una función de Internet Explorer y Chrome
que evita que las páginas se carguen cuando detecta ataques de
scripts de sitios cruzados reflejados.
Análisis de Varianza (ANOVA). Es un método estadístico que se
utiliza para contrastar la igualdad de medias de dos o más poblaciones
independientes que siguen una distribución normal. Suponiendo n
poblaciones independientes, las hipótesis de contraste son: H0:Las medias

poblacionales son iguales vs. H1:Al menos dos medias poblacionales son
distintas. La ANOVA analiza la probabilidad de cumplir la hipótesis nula
mediante la siguiente estructura:

ANOVA
FUENTE

SUMA DE
CUADRADOS

GRADOS DE
LIBERTAD

(SS)

MEDIA
CUADRÁTICA

(MS)

Regresores

SSR

1

MSR

Residuales

SSRes

n-2

MSRes

SST

n-1

Total

F

MSR/MSRes

Asumiendo un valor de 5%, si la probabilidad del estadístico F es menor
que se rechaza la hipótesis nula, lo que implica que hay diferencias
estadísticamente significativas entre las medias poblacionales.
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