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1. Introducción 

“Tlatoani fue el término usado por varios pueblos mesoamericanos para designar a sus 
gobernantes, equivalentes a los reyes o emperadores.  

Existió una vez un Tlatoani al que le encantaba utilizar signos verbales para identificar 
a alguien como autorizado para acceder a ciertos lugares, recursos o servicios. Tenía 
una magnífica memoria, era capaz de memorizar una contraseña entera con leerla o 
escucharla una sola vez y recordaba cada contraseña que había leído a lo largo de su 
vida. Además, uno de sus sirvientes tenía la misma habilidad que él: memorizaba para 
siempre cualquier contraseña que escuchara.  

Un día, un joven guerrero llegó al palacio del Tlatoani con el deseo de leer una 
contraseña que había compuesto para él. Había oído hablar de su afición por la 
autentificación que utiliza información secreta y quería regalarle una, pero el Tlatoani 
puso una condición: 

– La única condición que exijo es que sea una contraseña original. No puedo haberla 
escuchado antes. 

– ¡Claro, por supuesto!, dijo el joven guerrero, es seguro que no la habrá escuchado 
antes, porque la compuse especialmente para usted, mi señor. 

– Muy seguro estás, dijo entonces el Tlatoani con una sonrisa maliciosa. Tan seguro, 
que no te importará que premie tu contraseña si es original: te daré el peso de tu 
escudo en oro. Pero si conozco la contraseña, serás azotado, despojado de todo lo 
que tienes y serás exiliado de mi reino. 

El joven guerrero se puso muy contento, porque estaba convencido de la originalidad 
de su obra, así que ya estaba imaginando el oro que el Tlatoani le daría. Comenzó a 
recitar su contraseña y al terminar, el Tlatoani, muy enfadado, dijo: 

– Pero… ¿Cómo te atreves? ¿No me aseguraste que tu contraseña era original? ¿Y 
por qué la conozco entonces? 

El Tlatoani la repitió, palabra por palabra, letra por letra, número por número. Mientras 
tanto, el joven palidecía sin entender nada. ¿Cómo era posible que el Tlatoani 
conociera esa contraseña?  

– ¿Piensas que te he tenido una trampa?, dijo entonces el Tlatoani al ver la cara de 
incertidumbre del guerrero – ¡Todos mis sirvientes la conocen! Mira, te pondré un 
ejemplo… a ver, tú, sirviente… ¡recita la contraseña! –   
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Obviamente el Tlatoani se dirigió al sirviente capaz de memorizar. Sabía 
perfectamente lo que hacía. Este, evidentemente, la recitó sin problemas y el guerrero 
no supo qué decir. 

Fue despojado de todo lo que tenía, azotado sin clemencia y expulsado del palacio 
entre burlas e insultos. 

Pero pasó el tiempo y alguien le contó al joven guerrero que el Tlatoani y uno de sus 
sirvientes tenían la rara habilidad de memorizar contraseñas que escucharan una sola 
vez. Entonces se dio cuenta de lo que había pasado y tramó un plan para darle un 
escarmiento. 

Disfrazado de extranjero, el joven guerrero regresó al palacio con otra contraseña. Y 
de nuevo el Tlatoani le explicó que podría recitársela bajo una condición: 

– La contraseña debe ser original, dijo de nuevo el Tlatoani. Si lo es, te daré el peso 
de tu escudo en oro, pero si la conozco, te despojaré de todo lo que llevas y serás 
azotado hasta desfallecer. 

El joven accedió y comenzó a recitar una contraseña compleja, con palabras a veces 
inventadas. Pero mientras lo hacía, también ejecutaba una especie de danza, un baile 
sorprendentemente peculiar, raro, extravagante, desacompasado, y todos los 
adjetivos que quieras añadir. 

Cuando el baile terminó, el Tlatoani lanzó una carcajada macabra, callando solo para 
repetir sonido a sonido, la contraseña que acababa de escuchar. 

– ¡Un momento!, dijo el joven guerrero mirándolo fríamente, la contraseña por sí sola 
no sirve de nada, ¡debe ser recitada exactamente con la misma danza que acaban de 
ver! 

El Tlatoani enmudeció y el susto empalideció su rostro. Jamás había pensado en la 
posibilidad de una autenticación de múltiples factores. Miró a su sirviente y encontró 
un rostro atónito, desconcertado… ¡Ninguno de los dos habían conseguido memorizar 
ese baile loco, y jamás podrían replicar la capacidad acrobática ni la inmensa 
musculatura del joven! 

– ¡Pues sí!, reconoció finalmente el Tlatoani, debo decir que tu idea es muy original. 
Tengo que felicitarte… y darte el peso de tu escudo en oro. 

– Gracias, gran Tlatoani, pero debo advertirle que en mi país nuestros escudos son de 
piedra esculpida y pesan mucho. Acto seguido, el joven saco de una funda de cuero, 
un disco de piedra grabada y la empuño, demostrando así que ese pesado objeto era 
su escudo de uso común. 

El Tlatoani, con la palidez de un cadáver y al borde del desmayo accedió. Así es cómo 
el joven guerrero se fue del palacio con una enorme recompensa de oro y el Tlatoani, 
bueno, al Tlatoani no se le volvió a ocurrir nunca más hacer el mismo desafío y dedico 
el resto de su vida a cuidar de su pueblo.” 
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En la antigüedad, durante la noche, los centinelas nerviosos veían en cualquier sombra a un 
enemigo potencial, a quien acribillaban sin pensarlo dos veces. Luego, al amanecer, 
encontraban que habían dado muerte a un desafortunado inocente. 

Los militares que hicieron de la guerra un arte idearon un remedio para este problema. Cada 
tarde, escogerían una palabra que, a manera de señal secreta, serviría para que los soldados 
del mismo bando pudieran reconocerse.  

La táctica fue tan exitosa que pronto se generalizó. La idea evolucionó y, buscando mayor 
seguridad, se agregó una segunda palabra. Cuando dos grupos se encontraban, uno decía la 
palabra 1, y al otro más le valía que respondiera con la correspondiente palabra 2. Así surgió 
el término “santo y seña”, sinónimo hoy día de contraseña o password.   

Ya en 1826, el militar español Evaristo Fernández de San Miguel describía el proceso de la 
siguiente forma: “Una hora antes del anochecer, todos los comandantes mandarán a un 
soldado a la casa del 1er. Ayudante General, donde recibirán el santo firmado y cerrado por 
dicho jefe para entregárselo al comandante de la guardia. El comandante de la guardia no lo 
comunicará a ningún individuo, sino en caso necesario, el santo y seña que solamente será 
sabido por el gobernador, ayudantes generales y jefes del batallón de guardias...”1  

En el caso de México, el uso vulgar de “dar santo y seña” significa proporcionar hasta el 
mínimo detalle sobre una situación o acontecimiento, equivalente a “soltar la sopa”. Este uso 
en realidad tiene un origen tétrico; cuando se tomaba a un prisionero, se le torturaba hasta 
que revelaba información confidencial tal como el “santo y seña”. Este escenario se conoce 
como “criptoanálisis por manguera de goma”, que consiste en la extracción de los secretos 
criptográficos, por ejemplo, las credenciales o contraseñas de una persona mediante coacción 
o tortura2.   

Lo anterior nos lleva a un punto especialmente importante: no debemos pasar por alto el 
eslabón más débil en los sistemas de seguridad, que es, el factor humano. La historia nos ha 
mostrado varias veces cómo los mecanismos de autentificación están condenados si las 
personas que forman parte del sistema no están debidamente capacitadas, gestionadas y 
motivadas. Por ejemplo, Enigma fue un sistema de cifrado que puso en jaque a Europa y al 
mundo durante la segunda guerra mundial. Sus códigos podrían haber sido indescifrables con 
los métodos disponibles en ese momento, si la máquina se hubiera utilizado correctamente. 
Los errores de procedimiento en el uso del dispositivo, combinados con la pereza ocasional 
de los operadores, permitieron a los polacos y británicos descifrar algunos de sus mensajes. 

 

2. Control de acceso 

Aunque el término es utilizado en varios contextos, en general se refiere al acto de corroborar 
que alguien es quien dice ser. Es un problema de confianza que involucra a dos partes, la que 

 

 
1 Evaristo San Miguel, Elementos del arte de la guerra (1827), Servicio de Publicaciones del Ministerio 
de Defensa, Madrid, 1992. 
2 Privacy Enhancing Technologies, PET 2003, Dresden, Alemania, 2003, Volúmen 2760 - Computer 
Science. 
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se identifica y la que verifica la identidad. Por ejemplo, en informática, un usuario pretende   
acceder a un sitio Web, el cual, mediante un sistema de protección, debe verificar que las 
credenciales ingresadas pertenecen a una persona autorizada para acceder a sus recursos y 
registrar en una bitácora la actividad. Es decir, el hipotético usuario debe introducir su santo y 
seña, o usualmente como nos referimos a este par: usuario y contraseña. 

En nuestra sociedad, el acceso a productos y servicios es controlado generalmente por 
procesos de autentificación, relaciones de confianza que establecen con cierto grado de 
fiabilidad la identidad de una persona o usuario. Este problema es aún más complejo de lo 
que imaginamos. Por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México reportó 
16,596 casos de robo de identidad durante 20173. Y en 2019, durante la 82ª Convención de 
la Asociación de Bancos de México (ABM), Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda 
comento: 

“Para hacer transacciones financieras seguras lo que necesitamos en México es tener 
un estándar de identificación único… Trabajaremos en un proyecto más largo para 
crear una identificación fundacional, que cualquier mexicano desde que nazca tenga 
derecho a una identificación”4  

Los bancos mexicanos ya comenzaron a intentar probar la identidad de sus clientes a través 
de la base de datos del Instituto Nacional Electoral (INE), con la cual verifican las huellas 
digitales, nombres, direcciones o número de credencial, con la finalidad de combatir el robo 
de identidad. 

Se ha convertido en una actividad cotidiana crear una cuenta mediante el uso de un usuario 
y una contraseña, por ello hay que considerar la serie de vulnerabilidades relacionadas con la 
capacidad de las personas para crear y recordar largas cadenas de texto, además de aquellas 
que tienen que ver con las técnicas empleadas por los ciberdelincuentes, que son cada vez 
más sofisticadas y consiguen robar las contraseñas, usualmente con ayuda involuntaria de 
los usuarios. Un latente objetivo de los ciberdelincuentes son los adultos mayores, cuyo 
analfabetismo digital es más probable. 

Como vemos, el problema de identificar fehacientemente a una persona de forma continua en 
procesos operativos de un negocio subyace en las relaciones de confianza establecidas. El 
reto es determinar qué pruebas de identidad son suficientes. 

 

3. Autentificación de múltiples factores 

La autentificación de múltiples factores consiste en aprobar a un usuario solo después de que 
presente dos o más pruebas distintas de que es quien dice ser. Estas pruebas pueden ser 
heterogéneas, tal como una contraseña unida a un segundo código rotativo, un certificado 

 

 
3 Síntesis informativa de la Asociación de Bancos de México. Lunes 9 de abril de 2018. 
4 Hacienda planea crear una identificación única para usar la banca. Revista EXPANSION marzo 2019, 
México. https://expansion.mx/economia/2019/03/21/hacienda-planea-crear-una-identificacion-unica-
para-usar-la-banca  
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digital instalado en un dispositivo, o mejor aún en una tarjeta inteligente, una llave o algo más 
rudimentario como un objeto simbólico. 

Aunque los atributos implícitos o circunstanciales pueden ser útiles, no son recomendables 
pues quedan a discreción de los operadores. Por ejemplo, imaginemos a un conductor de tren 
que debe utilizar una vía, y por el hecho de tener la llave de la máquina, saber operarla, estar 
sobre ella e ir en movimiento hacia cierta dirección. Tiene el derecho y autorización de utilizar 
la vía, puesto que nadie más debería estar en ese lugar con todas esas condiciones. ¡Terrible 
error!, en la señalización ferroviaria del siglo XIX y aún en la actualidad, se utilizan “varillas 
piloto”, que no son otra cosa que objetos físicos que el conductor del tren debe tener antes de 
entrar en una sección particular de una sola vía, debido al riesgo de colisión. La confianza no 
se basa en emplear solo un tren sino en tener un solo objeto físico disponible para una sección 
de vía única y decidir que un conductor puede ingresar a la sección de línea si y solo si está 
en posesión física de ese objeto.  

Para realizar una autentificación, comúnmente se elige la intersección de un par de atributos 
de identidad de la siguiente tipología de factores, basándonos en la naturaleza de la entidad 
a la que se desafiará.  

De forma general se entiende por entidad una persona física, un animal, una persona jurídica, 
una organización, una cosa, un dispositivo, una aplicación informática, un servicio, etcétera; 
o un grupo de estos elementos. Sin embargo, para efectos de este documento nos referiremos 
principalmente a una persona física como usuario. 

 

 

Ilustración 1. Factores de autenticación comunes 

 La entidad conoce. Este atributo incluye cualquier cosa que idealmente solo la 
entidad conozca, preferentemente en su memoria biológica. Por ejemplo, las 
contraseñas o los números de identificación personal (PIN) para utilizar tarjetas 
bancarias en cajeros automáticos o en terminales punto de venta. Incluso, existe 
investigación sobre cómo insertar información en el subconsciente de los individuos. 
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 La entidad tiene. Es algo que el usuario posee físicamente. Por ejemplo, tarjetas 
inteligentes de identidad, fichas de coordenadas, un generador de claves de un solo 
uso (token/OTP), un dispositivo U2F o el número telefónico asignado a una tarjeta SIM 
comprobable mediante una llamada o SMS. 

 La entidad es. Basado en características físicas del usuario. Podría ser una huella 
digital, su cara (reconocimiento facial), su voz, el patrón de su iris/venas, huella 
microbiana e incluso el ADN. Si vamos más allá, existen sistemas de autenticación 
dinámica continua. Es algo que simplemente no puede ser separado de su identidad 
física fundamental. 

 La entidad hace. Son las tonalidades del comportamiento del usuario, es decir, cómo 
se comporta habitualmente, como interactúa con los demás, su forma de caminar o, 
como vimos en el relato fantástico inicial, su forma única de bailar. 

 La entidad está. Es la localización de la entidad, por ejemplo, la ubicación 
documentada de una dirección IP, la geolocalización del usuario mediante GPS, o 
inclusive la inferencia de movimiento basada en geolocalización, distancia y tiempo. 

Un ejemplo práctico de autenticación utilizando múltiples factores es la compra de un producto 
o servicio en una terminal punto de venta, en la cual nos es requerida nuestra “firma digital” 
(PIN). Solo tras combinar una tarjeta de crédito física (la entidad tiene la SmartCard asignada) 
y su respectivo PIN (algo que la entidad sabe), se permite que la transacción continúe. 
Anteriormente se solicitaba como segundo factor la firma del tarjetahabiente (algo que la 
entidad hace), sin embargo, quedaba totalmente en manos de cajero la verificación de dicho 
factor.  

La autentificación de factor múltiple está tomando fuerza en el mundo de los negocios, pero 
como profesionales de la seguridad no debemos pasar por alto algunos puntos, es decir, no 
debe verse como una panacea de la seguridad: es un mejor control y mejora de nuestra 
postura de ciberdefensa. El uso de 2 o más factores no impide la contaminación por malware, 
el phishing, algunos ataques de hombre en medio y otras amenazas que tienen en la mira a 
nuestra información. 

La autentificación multifactorial puede reducir la ocurrencia de robo de credenciales o el 
acceso no autorizado al adicionar una capa adicional de seguridad, pero las balas de plata no 
existen, no hay una protección absoluta. 

Una confusión común, y que proporciona una falsa sensación de seguridad, es utilizar pruebas 
de atributos de forma trivial o unilateral, por ejemplo, un sistema basado únicamente en la 
comprobación de huellas dactilares puede ser práctico, pero poco seguro, puesto que 
nuestras huellas pueden considerarse información no reservada físicamente; dejamos 
muestras de ellas en los objetos que tocamos y hasta podrían ser duplicadas mediante 
sofisticadas herramientas para burlar sensores de última generación o mediante métodos 
caseros usando grenetina. Nuestro rostro también es información pública, por lo cual, pese a 
los avances tecnológicos, no debemos optar por estos atributos de forma principal.  

Gran parte del problema proviene de cómo se implementa el segundo factor. Por ejemplo, el 
uso de contraseñas de un solo uso (OTP) tiende a la virtualización dentro de teléfonos móviles, 
pero ya existen diversos vectores que utilizan los cibercriminales para hacerse con esta 
información, explotando las vulnerabilidades de los sistemas de autentificación, que radican 
en la cadena de confianza y la posible corrupción de alguno de sus eslabones.  
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Por ejemplo, el uso de verificación de propiedad de teléfonos móviles a través de mensajes 
SMS está en desuso debido a las múltiples vulnerabilidades de los protocolos telefónicos; un 
atacante especialmente motivado y financiado podría suplantar el número telefónico de la 
víctima e interceptar el mensaje.  

Los OTP (token) basados en tiempo o en eventos son sumamente seguros, prácticamente la 
mejor solución disponible sin considerar al proyecto FIDO2 5 , sin embargo, su principal 
vulnerabilidad radica en la entrega de la información semilla. Tal como en el caso de los 
mensajes SMS, la intercepción o copia de dicha semilla sería catastrófica para la cadena de 
confianza. Recordemos que un token es un objeto único que le das a alguien para identificarse 
de forma inequívoca. La ventaja fundamental de estos sistemas es que la intercepción de un 
número de un solo uso no comprometerá las secuencias subsecuentes del generador de 
contraseñas y el ingreso de un código valido, invalidará todos los números generados 
anteriormente. En la secrecía de dicha semilla radica la invulnerabilidad de los OTP, por lo 
tanto, se deberá evitar a toda costa que esta información sea comprometida, usualmente 
presentada a modo de código QR. Una vez consumido el QR por la aplicación del teléfono 
móvil, dependerá del software y la arquitectura del dispositivo el resguardo de dicha 
información crucial.   

En 2011 un ataque cibernético extremadamente sofisticado resultó en el robo de datos 
relacionados con las semillas utilizadas en la creación de tokens SecurID® de la empresa 
RSA, poniendo en riesgo redes seguras en todo el mundo, por lo que RSA Security tuvo que 
ofrecer el reemplazo de 40 millones de tokens comprometidos6. Los TOTP y HOTP son tan 
seguros que a partir de ciertas características del ataque a RSA, hubo indicios apuntando a 
que el motivo más probable del ciberactor era obtener un elemento de información 
criptográfica que pudiera usarse para atacar secretos de defensa. 

Aunque existe malware que intentará apoderarse de la semilla, usualmente el ser humano es 
quien la compromete al manejar inadecuadamente el proceso de enrolamiento. Así mismo, 
realizar procedimientos de jailbrake sobre teléfonos inteligentes incrementa la posibilidad de 
comprometer el token. Por lo tanto, es recomendable desplegar software contra amenazas 
avanzadas, junto con el software OTP en los teléfonos móviles. Es por ello por lo que, aunque 
económicamente es menos costoso desplegar OTP virtuales y el mercado tiende a ello, aún 
son preferibles los tokens físicos para sistemas críticos. Estos dispositivos, cuyo proceso de 
manufactura, arquitectura y distribución son controlados a través de medidas extremas de 
seguridad y cuya vulnerabilidad viable es el criptoanálisis por bolsa negra, el cual es un 
eufemismo para la adquisición de secretos criptográficos a través de robos u otros medios 
encubiertos, en lugar de un ataque criptoanalítico matemático o técnico.  

La autenticación multifactorial también es incapaz de prevenir ataques de phising que desvían 
al usuario hacia un sitio Web falso donde introduce sus credenciales y token. Mientras tanto, 
los ciberdelincuentes aprovechan las credenciales interceptadas en línea. El usuario no 
sospecha nada hasta que es demasiado tarde. 

 

 
5 FIDO2 Moving the World Beyond Passwords, FIDO Alliance. Retrieved 30 January 2019. 
6 SecurID tokens compromised, company admits. https://www.washingtonpost.com/national/securid-
tokens-compromised-company-admits/2011/06/06/AGk2miKH_story.html.  
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Tampoco protege ante fallas propias de la programación del sistema de autenticación 
utilizado, por ejemplo, algunos investigadores descubrieron en 2013 una vulnerabilidad en el 
proceso de autenticación de PayPal® que hizo posible eludir las protecciones de dos 
factores7.   

Así mismo, como hemos expuesto, el eslabón más débil de cualquier sistema suele ser el 
humano. Por lo tanto, el negocio deberá estar preparado para la revocación o reemisión de 
credenciales mediante métodos seguros. Muchas de las intrusiones se dan a través de la 
explotación de los procedimientos de recuperación de contraseñas, particularmente utilizando 
ingeniería social. Ya el famoso hacker Kevin Mitnick nos advertía que, más allá de las técnicas 
de hardware y software que se pueden implementar, el factor determinante de la seguridad 
es la capacidad de los usuarios de interpretar correctamente las políticas de seguridad y 
hacerlas cumplir.  

Es común que los ataques a los sistemas de autentificación son llevados a cabo solo con 
ayuda de un teléfono y una buena actuación. La ingeniería social se basa en cuatro 
características habituales del ser humano: queremos ayudar, el primer movimiento es de 
confianza hacia el otro, no nos gusta decir NO y nos gusta ser elogiados. A esta fórmula 
agreguemos un poco de estrés y los resultados pueden ser sorprendentes. 

 

4. ¿Qué nos ofrece la industria? 

La sofisticación de los ataques ha aumentado, los vectores se han multiplicados, resistir, 
defender y mitigar han sido el núcleo de la seguridad de la información y muchas soluciones 
están disponibles en el mercado. Sin embargo, los incidentes de seguridad siguen 
sucediendo, lo que demuestra que todavía hay trabajo por hacer para fortalecer el escudo de 
las organizaciones. 

Por ejemplo, Cisco® nos ofrece una plataforma de autenticación de varios factores (MFA) 
adaptable, denominada DUO®, mediante la cual se puede reducir el riesgo de vulneración de 
datos, verificar las identidades de los usuarios, obtener visibilidad de los dispositivos y, en 
algunos casos, aplicar políticas adaptativas para proteger el acceso a cada aplicación. 

La aplicación móvil de DUO®, además de generar códigos de un solo uso y autenticación 
interactiva mediante un segundo canal, también verifica que los dispositivos cumplan con 
estándares de seguridad, informando sobre terminales vulnerables. El servicio se brinda 
totalmente en la nube y puede integrarse con aplicaciones, sistemas de acceso VPN y 
escritorio remoto, entre otros. DUO® proporciona la base para un modelo de seguridad de 
cero confianzas. Cada vez que un usuario inicia sesión, DUO® verifica la identidad y la 
seguridad del dispositivo antes de otorgar acceso. 

 

 

 
7 Researchers Discover Vulnerability in PayPal's Two-Factor Authentication, Forbes Magazine 2014.  
https://www.forbes.com/sites/katevinton/2014/06/25/researchers-discover-vulnerability-in-paypals-two-
factor-authentication/#66e7f4123222.  
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Ilustración 2. DUO security checkup / ejemplo de autenticación. 

 

Cisco® también nos ofrece la solución Advanced Malware Protection (AMP) para terminales 
móviles. Dado que los ataques de malware en teléfonos inteligentes y tabletas basados en 
Android® están en aumento. esta solución permite a) obtener visibilidad para identificar 
rápidamente las amenazas dirigidas a dichos dispositivos, para comprender qué aplicaciones 
están introduciendo malware, b) control para bloquear aplicaciones y, sobre todo, c) ayuda a 
complementar las capas de seguridad existentes, llevando la inspección a las terminales 
móviles.   
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Ilustración 3 CISCO AMP identificando malware instalado en teléfono inteligente. 

 

5.Conclusiones 

Como hemos visto, la autentificación es imperante para la gestión de identidades. Hablamos 
del proceso necesario para ello, y el nivel real de confianza necesaria dependerá de la 
sensibilidad de la información o del riesgo de daños por el hecho de permitir la entrada a un 
usuario no autorizado.  

La autenticación de dos factores es mejor que la de uno, pero debemos tener cuidado y no 
olvidar que es solo una parte de una estrategia más amplia de defensa en profundidad. 
Cuando evaluamos la seguridad de un servicio, hay que tener en cuenta muchos factores, 
uno de los cuales es asegurar que la autentificación no se esté aplicando de una manera 
incorrecta y que pueda dar lugar a otras vulnerabilidades. Y, sobre todo, debo recalcar que 
las medidas de ciberseguridad deben contemplar tanto un adecuado control tecnológico como 
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 
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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. 

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.   
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 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. 

 

 

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 


