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E l pasado mes de mayo se lle-
varon a cabo los ESET Secu-
rity Days de seguridad informá-

tica en las ciudades de Cali, Barranquilla, 
Medellín y Bogotá, eventos orientados 
al sector corporativo a los que asistieron 
más de 600 personas. Expertos de Fron-
tech, distribuidor exclusivo de ESET para 
Colombia, y de ESET Latinoamérica pre-
sentaron las últimas novedades y ten-
dencias en materia de ciberseguridad.

En el caso de Bogotá, la bienvenida a 
los presentes estuvo a cargo de Alexan-
der Ramírez Duque y Andrea Chaves, 
gerente general y gerente nacional de 
Ventas de Frontech, respectivamente, 
quienes se refirieron al posicionamiento 
de ESET y al crecimiento de la empresa 
en los cuadrantes de la consultora Gart-
ner. Y a continuación, Andrés Guerrero, 
gerente IT de Frontech, habló de las 
medidas que deben tener en cuenta 
las organizaciones para prevenir los 
ataques cibernéticos.

Seguidamente, Camilo Gutiérrez , 
jefe del Laboratorio de Investigación 
de ESET Latinoamérica, explicó cuáles 
fueron los países de la región más afec-
tados por el ransomware en los últimos 
meses y qué tipo de familias de ma-
lware se detectaron y afectaron a miles 
de usuarios. Por lo que respecta a Co-
lombia, fue el país en el que se regis-
traron más casos del ransomware de-
nominado Crysis.

Gutiérrez sorprendió con su dem-
ostración al explicar cómo suelen pro-
ducirse los ataques cibernéticos y 
cuáles son las herramientas utilizadas 
por los cibercriminales para acceder a 

Balance positivo
Tras los ESET Security Days celebrados 
en Colombia, Alexander Ramírez Du-
que, en declaraciones a Segurilatam, re-
alizó un balance positivo de las jorna-
das. “Hemos tenido la oportunidad de 
reunir a directores de Seguridad de la 
Información (CISO, por su siglas en in-
glés), directores de IT y profesionales de 
las áreas de tecnología para mostrarles 
tendencias globales y regionales, así 
como las soluciones que desarrolla 
ESET”, manifestó.

Y por lo que respecta a cómo se 
encuentra Colombia en materia de 
ciberseguridad, comentó que “el 60% 
de las empresas encuestadas por ESET 
sufrió algún incidente de seguridad 
en 2018; hablamos de infecciones con 
códigos maliciosos, accesos indebidos 
a bases de datos, ataques de ingeniería 
social, ransomware, etc.”, precisó. “Afor-
tunadamente, muchas organizaciones 
cuentan con soluciones como antivirus, 
copias de seguridad, firewall, doble fac-
tor de autenticación, tecnologías de ci-
frado o herramientas de detección e in-
trusión”, observó Ramírez Duque.  

los datos y la información crítica tanto 
de los ciudadanos como de las em-
presas. En cuanto a Maximiliano Can-
tis, Country Manager de ESET para Co-
lombia y Brasil, clausuró el evento con 
una ponencia sobre las tecnologías y 
las nuevas herramientas desarrolladas 
por ESET para mitigar y proteger de una 
manera eficiente los entornos corporati-
vos a nivel global.
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Ciberseguridad en el entorno corporativo

Las ciudades colombianas de Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá inauguraron el calendario latinoame-
ricano 2019 de los ESET Security Days. En calidad de medio colaborador, ‘Segurilatam’ estuvo presente 
en el evento celebrado en la Cámara de Comercio de Bogotá, un encuentro en el que los presentes pu-
dieron conocer lo último en ciberseguridad y compartir puntos de vista, conocimientos y experiencias en 
el ámbito de la seguridad corporativa.

   Alexander Ramírez Duque, gerente 
general de Frontech.
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