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1. Introducción 

"Hace mucho tiempo, no se conocían los nombres de dominio, y los hombres debían 
teclear sus direcciones IP. 

Los antiguos se reunieron y discutieron sobre la manera de obtener alguna cosa que 
les permitiera traducir nombres inteligibles para los humanos en identificadores 
asociados a las primitivas computadoras conectadas a su red, esto con el propósito de 
poder localizarlas fácilmente y comunicarse con el resto del mundo.  

Ayunaron y discutieron sin alcanzar consenso. Entonces, fatigados, los antiguos 
reunieron personas y animales para preguntarles si alguno de ellos podía aportarles la 
luz sobre la resolución de nombres.  

Es entonces que apareció un tlacuache sabio y 
les relató un viaje que había hecho hacia el 
norte. Había percibido una luz lejana y quiso 
verificar lo que era. Pudo ver que, en la entrada 
de una gruta, emanaba una intensa luz de las 
raíces de un árbol y también un torbellino de 
chispas. Sentado sobre un banco, una entidad 
llamada ICANN supervisaba y preservaba la 
estabilidad de la fuente de la luz, a la que ella 
llamaba el árbol DNS.  

El tlacuache contó cómo la entidad ICANN le 
explicó que el espacio de nombres de dominio 
tiene una estructura arborescente. Las hojas y 
los nodos del árbol se utilizan como etiquetas, y 
cómo sus ramas se expanden y su importancia 
para la estabilidad mundial. Espantado, hizo 
marcha atrás con precaución, pues se dio 
cuenta de que se trataba de alguna cosa 
sumamente útil y peligrosa. 

Cuando hubo acabado su relato, los antiguos pidieron al tlacuache volver y traerles 
una conexión a esa luz y le amenazaron de muerte si los engañaba.  

El tlacuache volvió con ICANN y suplicó guarnecerse durante la noche en su gruta. 
ICANN le permitió quedarse, a condición de que no tocara nada. 

Mientras que el tlacuache la escuchaba roncar, pensaba la manera de robar una rama 
para que los antiguos lograran su conexión hacia la luz. Se levantó rápidamente, tomó 

Ilustración 1. Relieve de piedra 
representando al tlacuache. Museo 

Nacional de Antropología, Cd. de México 
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una brasa del árbol de luz con su cola y se alejó. Había hecho un buen tramo del 
camino cuando sintió la persecución ICANN encolerizada. Ella lo reprendió por tocar y 
robar una conexión a una cosa tan delicada y peligrosa; lo mataría... 

ICANN tomó al tlacuache para quitarle su conexión al árbol DNS. Ella lo pisoteaba, le 
trituraba los huesos, lo sacudía y lo balanceaba. Segura de haberlo matado, volvió a 
vigilar la luz del árbol DNS.  

El tlacuache rodó, rodó y rodó... envuelto en sangre y fuego; llegó así delante de los 
antiguos que estaban orando. Moribundo, les dio la conexión al árbol DNS sin lograrles 
advertirles sobre sus peligros.  

Los antiguos se conectaron a las raíces del árbol DNS de luz e hicieron proliferar sus 
nombres de dominio sin control. El tlacuache fue nombrado héroe, pero ahora es 
culpado por las calamidades a las que expuso a la humanidad, y lo vemos aún hoy, 
marchar penosamente por los caminos con su cola pelada." 

 

Desde los tiempos prehispánicos, los americanos han necesitado de la mitología para intentar 
explicar su existencia y su conexión con la realidad. El texto anterior es una adaptación del 
antiguo mito del tlacuache, el Prometeo náhuatl que robó el fuego para los antiguos mexicanos 
y cuya versión original se encuentra en el Popol Vuh1, libro con extraordinario contenido 
mitológico que le coloca a la altura de otras grandes obras épicas. 

El fuego casi siempre es robado de algún personaje que se niega a compartirlo, y el ladrón 
suele llevar en el cuerpo la marca del robo. El tlacuache es el ladrón más frecuente en estos 
mitos, de allí su cola pelona y su bolsa, ya que es un marsupial. 

Ahora que hemos concluido nuestro crossover de mitología prehispánica y tecnología actual, 
el presente documento realizará un breve acercamiento al funcionamiento de los sistemas de 
nombre de dominio y algunas amenazas que nos acechan a través de su uso, especialmente 
la exfiltración de información confidencial. Así mismo se expondrá una medida de control 
accionable para este escenario. 

 

2. Funcionamiento del DNS 

Internet fue inventado hace casi 50 años, revolucionando la forma de comunicarnos y 
compartir información. Inició como un proyecto militar, progresó luego fines comerciales y 
ahora, a través de las redes sociales y realidad aumentada, se ha convertido en una nueva 
forma de sentir nuestra humanidad. 

El DNS es "un sistema mnemotécnico que permite la asignación y el uso de un nombre 
unívoco para cada computadora que se encuentre conectada a Internet"2. El sistema de 
resolución de nombres de dominio (DNS) funciona de forma jerárquica y es administrado por 

 

 
1 Ramírez, Elisa, “El robo del fuego”, Arqueología Mexicana núm. 140, pp. 14-15. 
2 Humberto Rolando Carrasco Blanc, Consideraciones sobre el conflicto entre los nombres de dominio 
y los signos distintivos en Chile. Derecho Informático Volumen II, Ed. Juris, Chile, 2001. 
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ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), la cual es la entidad 
internacional que resguarda las zonas raíz (Root Zone). 

Cada una de las computadoras conectadas a Internet utiliza una dirección IP, sin embargo, 
para que el acceso a un sitio Web sea fácil, y por ende comercialmente viable, fueron creados 
los nombres de dominio, es decir, etiquetas alfanuméricas asociadas a las direcciones IP. Por 
ejemplo, el nombre de dominio icann.org está relacionado con la IP 192.0.43.7, ubicada en 
Los Angeles, California. 

La siguiente ilustración muestra de forma simplificada el flujo de tráfico esperado de una 
consulta a un servidor DNS:  

1. El usuario desea acceder al sitio Web 
hola123.com, por lo tanto, envía una consulta 
a un servidor DNS para conocer la dirección 
IP del sitio. 

2. El servidor DNS responde a la consulta con la 
dirección IP registrada. 

3. El usuario realiza la consulta al sitio Web 
publicado mediante la dirección IP provista. 

 

Como vemos, la principal función del servicio DNS es facilitar a los usuarios la navegación, tal 
como como un tipo de directorio digital, siendo de gran utilidad debido a que permite encontrar 
de manera ágil el contenido buscado. Actualmente, el DNS constituye la columna vertebral de 
Internet y en él reside una parte del poder comercial que representa la red de redes. Al 
respecto cito a Rod Beckstrom, expresidente de ICANN, quien declaró lo siguiente: 

 

"ICANN ha abierto el sistema de direcciones de Internet a las ilimitadas posibilidades de la 
imaginación humana. Esta decisión respeta los derechos de cualquier grupo para crear 

dominios de primer nivel en cualquier lengua y escritura. Esperamos que esto permita que el 
sistema de nombres de dominio sirva para mejorar a toda la humanidad"3 

 

Los nombres de direcciones de Internet podrán terminar con prácticamente cualquier palabra 
en cualquier idioma, lo que ofrecerá a las empresas la oportunidad de hacer más visible su 
marca, sus productos, o su razón de ser. Esto a su vez multiplica exponencialmente los 
riesgos asociados a las comunicaciones que utilizan las resoluciones de nombres y hace 
indispensable el uso de fuentes de inteligencia para mejorar nuestra postura de seguridad 
empresarial. 

 

 

 
3 El regulador de nombres de Internet da luz verde al uso de cualquier palabra en los dominios, 
Periódico El Mundo, Publicado el 2011-06-20. 

Ilustración 2. Flujo de query DNS 
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3. Amenazas mediante DNS 

Al observar el funcionamiento del sistema DNS, es fácil percatarse que se trata del punto de 
partida para la comunicación de las empresas e individuos con el exterior; sin embargo, es un 
tema al que se suele prestar poca atención y que debiera figurar al comenzar cualquier plan 
de ciberseguridad. 

DNS está involucrado cada vez que se consulta a un dominio Web desde cualquier dispositivo, 
y no solo para la navegación Web, por ello es un punto crítico que inspeccionar. 

Algunas estrategias de seguridad elevan el valor de la existencia de un servidor proxy 
empresarial, el cual filtrará y autorizará la salida a Internet de los usuarios dentro de su 
perímetro, sin embargo, aun este servidor necesitará acceso a servicios DNS. 

Aunque el servicio DNS puede resultar por sí mismo involucrado en 
diversos tipos de ataque (envenenamiento, recursión, replicación, 
etcétera), estos quedan fuera del alcance del presente documento, el 
cual está enfocado al contenido transmitido mediante el protocolo.  

Dentro de los ataques que sí interesan para este White Paper, por 
ejemplo, está el typosquatting. Estas tretas usan nombres de dominio 
similares a un sitio válido con la esperanza de que el usuario no lo 
note. Por ejemplo, una URL introducida incorrectamente podría 
llevarnos a un sitio operado por un ciberactor que podría aprovecharse 
para desplegar actividades maliciosas tales como: 

 Redireccionar hacia a otros sitios Web, comúnmente páginas de apuestas o 
pornográficas. 

 Mostrar publicidad. 
 Intentar infectar al usuario con malware, a través de descargas o exploits. 
 Sitios Web de phishing, haciendo creer al usuario crea que ha tecleado un sitio 

legítimo. 

La comunicación de nuestros usuarios hacia los servicios internos o externos de DNS también 
es aprovechada por ataques de malware, cuyos artefactos contactan a la infraestructura de 
comando y control de sus actores para avisar que la infección ha sido exitosa y recibir 
instrucciones subsecuentes. 

Uno de los grandes problemas de los servicios públicos de DNS,  a veces también de los 
internos, es que no discriminan. Un usuario final no tiene los medios para evitar consultar 
sitios maliciosos, sobre todo debido a que hoy en día una página Web carga contenido de 
diversos proveedores; es decir, visitar intencionadamente un sitio de contenido para adultos, 
un banner de ofertas, algún atractivo vínculo en redes sociales o publicidad embebida en 
aplicaciones gratuitas va frecuentemente unido a un ataque. 

Es por ello por lo que debemos pensar en una estrategia de seguridad que extienda la 
protección a nuestros usuarios más allá de del perímetro corporativo, ulterior a la protección 
ofrecida por la existencia de un posible proxy. Hay que ir más allá de una protección de filtrado 
local basado en listas, se requiere una verdadera solución con inteligencia distribuida y puntos 
de acceso disponibles para nuestros usuarios, estén donde estén, capaz de bloquear los 

Ilustración 3. Ejemplo de 
Typosquatting, también 

conocido como brandjacking , 
URL hijacking, sting site, o 

fake URL. 
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dominios asociados con botnets, centros de comando y control, phishing y otros 
comportamientos maliciosos observables a través de consultas a DNS. 

 

4. Exfiltrando información 

La comunicación a servidores DNS públicos suele estar permitida en firewalls perimetrales, 
debido a la ausencia de políticas claras sobre los servidores DNS externos autorizados, el uso 
de recursión hacia servidores raíz o a la pereza de diseñar listas de acceso. Esto permite a 
los usuarios colocar en sus computadoras de escritorio cualquier servidor DNS público, 
independiente al que podría habérseles proporcionado vía DHCP. 

Imaginemos un escenario, donde una persona malintencionada desea extraer información 
confidencial utilizando la menor intervención posible en la terminal, es decir, sin instalar 
software o infectarla con malware. La información que desea extraer es el siguiente plano, 
simulando ser propiedad intelectual clasificada: 

 
Ilustración 4. Un diagrama tipo plano de la Estación Espacial Internacional y sus componentes. Daniel 

Molybdenum/NASA/Roscosmos. 

 

En esta situación hipotética, el atacante ha habilitado y publicado un servidor DNS de reenvío 
(forwarding) en infraestructura controlada por él. Este servicio maquinado por el atacante 
simplemente reenvía la consulta a otro servidor DNS externo, que es el que verdaderamente 
resolverá las peticiones, sin embargo, logrará registrar todas las consultas realizadas a través 
de él.  

El siguiente diagrama esquemático muestra el entorno descrito, en el cual, el objetivo del 
atacante es acceder a información de su interés en la PC interna y sacar información mediante 
el protocolo DNS, comunicándose con la infraestructura que especialmente ha preparado. El 
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atacante espera cumplir con las especificaciones del protocolo y no levantar sospechas, 
haciendo pasar sus consultas como tráfico valido para el firewall: 

 

 
Ilustración 5. Diagrama esquemático del escenario. 

 

Con las piezas dispuestas, y el atacante con acceso a la terminal, procederá, con solo 9 líneas, 
a sustraer información de la PC (aunque no apoyo ni asisto en la producción de código 
malicioso de ninguna manera, este White Paper, en apego al método científico, requiere 
probar la hipótesis mediante experimentación, es por ello por lo que se muestra la siguiente 
secuencia de comandos, solo con fines demostrativos. No hay una razón legítima para extraer 
información de esta forma y hay muchas por razones maliciosas para utilizarla): 

 
Ilustración 4. Código de exfiltración vía DNS (DNS Tunneling). 
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A continuación, una breve explicación del código mostrado arriba:  

 

 El atacante ubica el archivo objetivo.  
 

 En memoria volátil, realiza una serie de operaciones para transformar el archivo 
objetivo de binario a texto; con esta acción logra utilizar un juego de caracteres 
medianamente compatible con el RFC1123 y RFC1035. Así mismo, limpia la variable 
en memoria y la trunca para poder ser enviada mediante consultas DNS (UDP/53). 
 

 Agrega el comando nslookup para luego ejecutar la serie de consultas; también 
convierte las cadenas de texto en una URL viable y secuenciada.  
 

 Procede a ejecutar el archivo por lotes creado para realizar las consultas hacia el DNS 
controlado por el atacante. 
 

 Una vez terminada la transmisión, el atacante destruye las variables en memoria y 
realiza un borrado seguro del archivo por lotes utilizado. 
 

 El archivo A_Mi_DNS.bat contiene los comandos para generar el tráfico hacia la 
infraestructura preparada por el atacante. Dependiendo de la longitud del contenido a 
exfiltrar, el atacante podría procesar el archivo por lotes varias veces.  
 

 En esta demostración se utiliza una imagen, sin embargo, la gravedad de esta técnica 
de bajo rendimiento debido a su limitada carga útil puede ser catastrófica, por ejemplo, 
imaginemos la exfiltración de un secreto compartido, un llavero de contraseñas o una 
llave RSA privada.  
 

 
Ilustración 7. Consultas secuenciadas para exfiltrar las cadenas a la IP del DNS designado. 

 

En el servidor del atacante, todas las consultas son registradas para su posterior análisis. La 
siguiente imagen muestra la correcta recepción de las cadenas de texto: 
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Ilustración 8. Log de recepción de información en infraestructura del atacante 

 

Posteriormente, el atacante o asociados reconstruirán el mensaje original, lo decodificarán y 
obtendrán la imagen original exfiltrada, logrando un ataque resulto exitoso y prácticamente sin 
evidencia de la sustracción, sin considerar posibles bitácoras o sniffers en la red: 

 
Ilustración 9. Reconstrucción de imagen exfiltrada. 

 

El escenario antes expuesto está simplificado, es decir, hay algunas cosas omitidas 
intencionalmente. Sin embargo, proporciona un panorama suficiente para imaginar infinidad 
de permutaciones. El problema descrito no es trivial. Enviar información mediante un "túnel" 
DNS es cada vez más común entre las familias de malware, no solo para enviar información, 
sino también para recibir instrucciones de comando y control. 

Es común el uso de muchas técnicas para tratar de ocultar información, pero es importante 
aclarar que la demostración anterior no utiliza criptografía, ya que no cumple los principios de 
Kerckhoffs. El código demostrado utiliza codificación y decodificación base64, el cual es un 
algoritmo público que no involucra secretos. Base64 es útil para incorporar datos binarios 
arbitrarios en un formato de archivo estructurado, pero no agrega nada en términos de 
seguridad para el atacante. Sin embargo, nunca hay que menospreciar al enemigo, muchos 
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desarrollos de malware incorporan sofisticados protocolos de comunicación que además de 
cifrado, utilizan otros registros disponibles en el tráfico DNS y el escenario empeora si el 
atacante ha registrado sus propios nombres de dominio o si se es víctima de una amenaza 
persistente que ha infectado la infraestructura interna. 

 

5. Contramedidas  

Tomar medidas en nuestra infraestructura para reducir el riesgo a ser víctimas de la técnica 
anteriormente expuesta, requiere una conjunción de controles y tecnologías que discutiremos 
a continuación. 

Control de salida adecuado hacia el exterior: usualmente las listas de acceso hacia DNS son 
permisivas, con el objetivo de no bloquear tráfico legítimo, sin embargo, esto es un error. Es 
conveniente utilizar un proxy interno para proveer navegación Web filtrada a nuestros usuarios 
y evitar que las terminales interiores contacten directamente al exterior por algún puerto. 

La detección de anomalías y patrones maliciosos conocidos indispensable en la red. Un 
sistema de detección de intrusos podría bloquear la comunicación hacia dominios boletinados 
y alertar al equipo de seguridad sobre un posible incidente. Por ejemplo, la tecnología Cisco 
FirePower® provee dos interesantes características que son útiles para el escenario expuesto: 
la primera es la profunda inspección del tráfico en búsqueda de patrones maliciosos. A 
continuación, se muestra un extracto de firmas disponibles cuyo propósito es detectar o 
bloquear consultas DNS que proporcionan un indicio para detectar o contener terminales 
infectadas. 

 
Ilustración 10. Fragmento de firmas disponibles en Cisco Fire Power (IPS). 

 

La segunda característica, sumamente poderosa, se denomina "Security Intelligence". Los 
dispositivos de prevención de intrusos Cisco FirePower® se alimentan de la inteligencia 
generada por TALOS®.  

En la mitología griega, Talos era un gigante de que protegía a la ciudad de Creta de posibles 
invasores, dicha analogía no podría ser mejor aplicada: TALOS® es la unidad de investigación 
de Cisco que analiza diariamente millones de piezas de malware y dispersa la inteligencia 
recabada a los sensores FirePower. Como resultado, obtenemos una protección proactiva 
frente a amenazas emergentes, es decir, logramos detener una posible intrusión y al mismo 
tiempo podemos localizar las terminales internas en riesgo. 
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La siguiente imagen muestra un fragmento de las categorías de ciber inteligencia accionable 
proporcionada por Cisco TALOS: 

 
Ilustración 11. Categorías de inteligencia DNS (Security Intelligence) y alerta de posible infección. 

 

La detección de anomalías y visibilidad es indispensable. En el escenario expuesto, el 
atacante se comunica con un servidor DNS propietario, pero ¿qué sucedería si la vigilancia 
de la red alertara sobre comunicaciones hacia servidores DNS no definidos en la política de 
seguridad? Precisamente esa función puede ser proporcionada mediante la tecnología Cisco 
StealthWatch, que puede detectar amenazas de infiltrados como comunicaciones de comando 
y control, exfiltración de datos, amenazas persistentes avanzadas y otros ataques 
sofisticados, basándose en la vigilancia y modelado estadístico de flujos de datos por largos 
períodos. Mediante la telemetría de la infraestructura de red, StealthWatch® mina la valiosa 
información generada por NetFlow para ayudar al equipo de seguridad a detectar amenazas 
avanzadas y responder rápidamente. 

 
Ilustración 12. Panel de alarmas de StealthWatch. 

 

Por último, seguridad directa en la resolución de nombres. Los servicios públicos de resolución 
de nombres de dominio no discriminan, pueden resolver la dirección IP del sitio Web de moda, 
como el dominio perteneciente a una botnet. Esta es la premisa que hay detrás de Cisco 
Umbrella, al reemplazar los servidores DNS predeterminados a los que accede su empresa, 
normalmente proporcionados por su ISP, con un DNS de seguridad respaldado por una 
completa comunidad de inteligencia de seguridad.  

El planteamiento de Cisco Umbrella logra proteger a los usuarios de ataques como 
ransomware, malware, comunicaciones de comando y control o phishing; así mismo cuenta 
con la capacidad de otorgar protección a los empleados itinerantes. Además, puede 
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proporcionar filtrado de contenido, por ejemplo, bloqueo de los intentos de resolución de 
dominios para adultos.  

La siguiente imagen muestra un ejemplo de la protección proporcionada por este servicio, 
indicando una estadística de las resoluciones DNS servidas y aquellas bloqueadas. 

 
Ilustración 13. Reporte de filtrado proporcionado por la plataforma en la nube Cisco Umbrella. 

 

6.Conclusiones 

Sin duda alguna, las técnicas que he descrito y que buscan aprovecharse del funcionamiento 
del servicio DNS están logrando gran éxito entre los atacantes y crean persistencia que suele 
estar vigente por años. Las posibilidades se multiplican y debemos estar conscientes de la 
realidad en la que múltiples intereses coexisten.  

Un canal secreto vía DNS es extremadamente robusto, sumamente difícil de detectar y 
proporciona movilidad y resistencia a un posible servidor de comando y control. La 
comunicación hacia estos servidores DNS maliciosos se puede disfrazar como tráfico legítimo 
y, dado que el puerto UDP/53 usualmente se encuentra abierto sin restricciones, el tráfico 
malicioso puede fácilmente pasar por alto el firewall, lo que hace de esta técnica un canal 
ideal de comunicación encubierta para malware y espías industriales, quienes no dudarán en 
aprovecharlo para lograr su cometido. 

Un sistema de comunicaciones basado en DNS provee a los actores maliciosos persistencia 
para su infraestructura, además el uso de técnicas como la generación de nombres de dominio 
mediante algoritmos hace en extremo difícil para los investigadores de seguridad detectar, 
atribuir o eliminar esta amenaza.  

Sin embargo, no todo está perdido. Mediante la implementación de contramedidas se puede 
reducir el riesgo: políticas restrictivas y claras de la comunicación permitida hacia el exterior, 
implementación de sistemas de detección de intrusos y, sobre todo, agregando una capa de 
inteligencia destinada al análisis de consultas DNS que genera nuestra organización. 
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Para finalizar, debo recalcar que gran las contramedidas de ciberseguridad deben recaer en 
un adecuado control tecnológico y, sobre todo, en una apropiada higiene digital de nuestros 
usuarios. 

 

 

Propuesta de valor Scitum® 

Scitum® es la mayor empresa integradora de seguridad de información en México, con 
presencia en México y otros países de Latinoamérica. 

Nuestro servicio está enfocado a la atención, trato profesional y versatilidad a través de 
nuestros especialistas y consultores, con amplios conocimientos y certificaciones de nuestro 
socio de negocios CISCO®. 

Nuestros clientes saben que disponen de las soluciones adecuadas a sus 
necesidades de seguridad y sienten la confianza de recibir las mejores soluciones en 
el mercado, debido a que Scitum es aliado de uno de los mejores fabricantes de 
soluciones de seguridad TI: CISCO Systems® y cuenta con metodologías y procesos 
alineados a mejores prácticas. 

El enfoque de Scitum está dirigido a cubrir las necesidades de nuestros clientes, y contamos 
con servicios que abarcan de manera completa el ciclo de seguridad, desde consultoría hasta 
servicios administrados, entre los cuales se destacan los siguientes: 

 

 Protección del EndPoint 

En los últimos años la cantidad de ataques informáticos detectados ha crecido tanto que 
cuando se produce uno nuevo ya no suele causar sorpresa. El potencial de este problema 
es tal, que en el futuro próximo el uso de programas maliciosos puede reemplazar 
completamente el espionaje mediante infiltrados. 

El éxito de las corporaciones depende del funcionamiento eficiente de los diversos 
dispositivos móviles y de escritorio. Por tal motivo es importante evitar el uso de malware 
en los equipos del usuario final, ya que en muchas ocasiones es el eslabón más débil para 
el espionaje comercial y robo de datos corporativos. 

Para minimizar estos riesgos Telmex y Scitum ofrecen el servicio de Protección del 
Endpoint, que está dirigido a proteger los dispositivos de los usuarios finales, para reforzar 
la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 

El servicio se gestiona desde nuestro SOC (Centro de Operación de Seguridad), donde 
se monitorea y se administra la consola CISCO AMP para terminales, la cual otorga los 
siguientes beneficios:  

o Detener malware avanzado: mediante varios motores de prevención e inteligencia 
de amenazas en la nube, AMP identifica y detiene automáticamente las amenazas 
avanzadas. 
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o Eliminar puntos ciegos: AMP ofrece una perspectiva integral de sus terminales, 
para brindarle mayor visibilidad, contexto y control de los servidores y las 
terminales con Windows, MacOS, Android, iOS y Linux. 

o Investigación y corrección: AMP permite disminuir los ciclos de investigación y 
corrección sobre sus terminales. 

El servicio de protección avanzada contra malware (AMP) en EndPoint contiene elementos 
para el resguardo del dispositivo final como metodología, gente especializada en 
seguridad y procesos e infraestructura, todo esto para identificar y responder 
oportunamente ante cualquier incidente de seguridad informática que pueda afectar las 
terminales de nuestros clientes.   

 
 
 

 Prevención de fuga de información 

La fuga de información sensible es responsable de desprestigio y pérdidas económicas. 
Estos eventos indeseables pueden darse de forma accidental o premeditada, a través de 
correo electrónico, por equipos de cómputo empresariales o cuando personal de la misma 
empresa, entre otros, ingresa a la red interna aprovechando que no existe un control o 
políticas que regulen la seguridad de la información. Debido a esta problemática, Telmex 
y Scitum ofrecen el servicio prevención de fuga de información. 

Este servicio está orientado a proteger la información sensible de una organización para 
evitar que sea manipulada fuera de las normas establecidas, definiendo políticas y 
controles a su alrededor, aplicando las medidas necesarias que permitan alertar, encontrar 
o bloquear un mal uso de la información del cliente. 

Nuestros consultores especializados analizan e identifican los datos sensibles, con la 
finalidad de conocer las vulnerabilidades asociadas, para con ello implementar una 
solución a la medida. Este servicio está diseñado para entregarse por módulos y cada uno 
de sus componentes se puede adquirir de manera individual de acuerdo con las 
necesidades del cliente. Por ejemplo, reforzando los controles de acceso mediante la 
implementación de autenticación multifactorial de CISCO DUO. 
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Este servicio le permitirá elevar el nivel de seguridad con el que se protege la información 
sensible, reduciendo posibles pérdidas económicas y de imagen. 

 
 Servicios de seguridad administrada 

Hoy en día, la seguridad y la disponibilidad son 
dos de las principales prioridades de los CIO de 
la mayoría de las empresas. Y no es para 
menos, pues la complejidad y variedad de los 
ataques ha aumentado significativamente y el 
tiempo en que una organización debe 
reaccionar para evitar tener impactos es cada 
vez menor. 

Para ayudar a las empresas e instituciones a 
disminuir el costo de asignar personal e 
infraestructura tecnológica para el monitoreo y 
administración de su seguridad, en Scitum 
hemos desarrollado una serie de servicios de 
seguridad administrada, mediante nuestros 
Centros de Operaciones de Seguridad (SOC, 
por sus siglas en inglés) que les permitan contar 
con altos niveles de seguridad a un costo muy 
razonable. 

Nuestros servicios administrados operan con un 
esquema de servicio de 7x24x365. La 
experiencia, las prácticas metodológicas y la 
tecnología de nuestro socio de negocios 
CISCO, integran una oferta de altísimo valor, 
difícil de igualar. 
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Si le interesa más información o la visita de uno de nuestros especialistas comuníquese 
al +52(55)9150-7400 extensión 1809 Y 1731, envíenos un correo a 
ventas@scitum.com.mx o visítenos en nuestra página web www.scitum.com.mx 

 


