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 Estamos en un cambio de era y

tenemos la necesidad de

transformarnos digitalmente.

El pasado 12 de marzo en el Club

de Industriales de la Ciudad de

México, se llevó a cabo la Primera

Reunión de Enfoque 2020 de la

World Future Society, Capítulo

Mexicano A.C. 

 

En esta ocasión, se presentó el

tema “El futuro de la

ciberseguridad: ¿riesgo u

oportunidad? A cargo del

ponente Dan Ostrosky. 

 

Entre las ideas destacables de su

participación, se pueden

sintetizar las siguientes:
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EL FUTURO DE LA CIBERSEGURIDAD: ¿RIESGO U OPORTUNIDAD?
 
PONENTE: DAN OSTROSKY

Las nuevas tecnologías utilizan cada vez una mayor cantidad de

datos, y esta es la tendencia en áreas como la robótica, la

Inteligencia Artificial o la nanotecnología.

El Internet de las Cosas (IoT) aumentará la cantidad de

dispositivos que se utilizan en el hogar que requerirán de los

datos personales y biométricos de las personas para su eficaz

funcionamiento. Si bien esto podría ayudarnos, también nos hará

más vulnerables.
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Una de las aplicaciones del aumento

de dispositivos tecnológicos es su

aplicación en las llamadas

convergencias tecnológicas que

podemos apreciar en el desarrollo de

las Smart Cities.

El costo global del cibercrimen

alcanza el 0.8% del PIB mundial,

siendo los principales blancos de

ataques plataformas como Facebook

o Microsoft.

Los riesgos a nivel mundial pueden

clasificarse por su posibilidad de

suceder o por su impacto en la

sociedad. En este sentido, de

acuerdo al World Economic Forum,

dos de los grandes riesgos están

estrechamente relacionados con el

papel de la tecnología.

A nivel empresarial existen seis áreas

de madurez en las que se tiene que

trabajar en términos de

ciberseguridad: legal, continuidad,

operación, liderazgo y gobernanza,

recursos humanos y el gestión de

riesgo de la información.

Algunos pronósticos de lo que podría

ocurrir en América Latina son: la

utilización de las redes sociales para

manipular a la opinión pública, los

ataques directos a las cadenas de

suministro, el aumento del robo de

credenciales relacionadas a sitios de

entretenimiento; y el ataque a

bitcoins.
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1 de
cada 5 contiene contenido mal

intencionado 

CORREOS  E L EC TRÓN I COS

en cifras...

5 billones
de

dólares

8o.
lugar

33
millones 

que tendrán las empresas este año

por motivos de ciberseguridad 

S ERÁN  L A S  PÉRD I DAS

como el país más ciber atacado del

mundo

OCUPA  MÉX I CO

han sido atacados por el cibercrimen,

es decir, 1 de cada 4

DE  MEX I CANOS  
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P R E G U N T A S  Y  R E S P U E S T A S



¿CÓMO ES LA LEGISLACIÓN
A NIVEL INTERNACIONAL

PARA SANCIONAR EL
CIBERCRIMEN?

A nivel mundial, los países se van

sumando a la iniciativa de legislar en

materia de ciberseguridad, pero aún

hace falta una cultura sobre la

seguridad cibernética. Ahora bien, es

más costoso y más difícil de detener a

los operadores del cibercrimen, ya que

no es sólo una persona sino un grupo

que podría incluso ser liderado por

grandes empresas, además de que no

tienen una posición geográfica fija.

¿CÓMO EVITAR LA
MANIPULACIÓN DE LA

INFORMACIÓN?

La manipulación tiene que ver más

con una cuestión social y conductual

que tecnológica. Por ejemplo, los

bancos manipulan la información de

sus clientes para conocerlos mejor o

las opiniones en redes sociales se

manipulan de acuerdo al contenido de

información que tenga cada uno de

los contactos.

¿QUÉ RECOMIENDA PARA
HACER FRENTE

A LOS ATAQUES
CIBERNÉTICOS
FINANCIEROS?

La tendencia indica que

inevitablemente el dinero físico

desaparecerá, así que tenemos que

transitar al dinero electrónico.

Debemos procurar proteger nuestros

datos a través de mecanismos como,

por ejemplo, aquellos de Inteligencia

Artificial.

¿EL BLOCKCHAIN AYUDA A
PROTEGER LOS SISTEMAS

FINANCIEROS?

El blockchain no es inviolable pero es

más seguro porque tiene la

información más integra. Se trata de

una tecnología disruptiva que puede

tener mayor futuro.

¿ES MEJOR LA
CONSTRUCCIÓN DE NUBES
PROPIAS PARA GENERAR

MAYOR SEGURIDAD?

En general, se tiene la percepción de

que las nubes son inseguras, pero en

realidad cada vez tienen más recursos,

se invierte en ellas y tienen mayor

seguridad por lo que difícilmente son

violadas.

¿LA DEEP WEB ES MÁS
SEGURA?

En realidad la Deep Web es más

insegura. Se entra ahí porque no hay

identidad, no se sabe quién está

navegando en ella, por lo tanto es más

riesgoso si uno mete números de

cuenta o cualquier otra información.
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