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Con más de dos años de pandemia por Covid-19, el confinamiento cambió 
el comportamiento de millones de personas y eso también afectó sus 
hábitos en línea. David Pérez, Country Manager de B12 Admark México, 

da a conocer los volúmenes de contratación de servicios online durante el 
inicio de año, al presentar datos destacados del Primer Trimestre de 2022 
en cinco industrias clave: telecomunicaciones, seguros de auto y salud, 
alarmas, educación superior en línea y servicios funerarios, aunque cabe 
precisar que también mantienen operaciones en colocación de tarjetas de 
crédito, operadores de juegos de azar o instalación de paneles solares.

¿Cómo fue la contratación de servicios en línea entre los 
mexicanos durante el 1T2022?

B12 Admark arroja los siguientes datos interesantes:

Producto más vendido:

En una época sin igual, B12 Admark apoya con sus herramientas tecnológicas 
a diversas industrias de alcance masivo para mantener su productividad y 
ayudar a sus socios de negocio a lograr crecimiento en sus operaciones. De 
tal forma que estos son los productos más contratados en México durante el 
periodo señalado:

B12 ADMARK  
AUMENTA LAS VENTAS DE SUS 
CLIENTES ENTRE 15 Y 25%

B12 Admark, líder 
tecnológico especializado 

en campañas digitales para 
lograr ventas incrementales, 

invirtió fuerte para contar 
con oficinas de vanguardia 

que fortalecen su oferta 
tecnológica en México, a fin 

de aumentar las ventas de sus 
clientes de entre 15 y 25%, 

según cada marca y sector, a 
lo cual destinan, por ejemplo, 

más de $18 millones de pesos 
en promedio al trimestre para 

sus campañas de captación 
de prospectos en canales 

digitales.
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Ticket promedio:

¿Cuánto gastaron los mexicanos al 
contratar un servicio en línea durante 
1T2022? Pérez informa que en promedio 
fue lo siguiente por cada sector, siendo 
la educación superior en línea la cifra 
más alta por representar el costo 
total de la carrera contratada y en 
telecomunicaciones la más baja:

 

 

 

 

 

  

Género del consumidor:

Solamente en el sector de Educación 
superior en línea hay mayoría de 
clientes del género femenino, pues 
en el resto de las verticales es muy 
marcada la predominancia de los 
varones.
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Estados de la República:
El informe de B12 Admark del 1T2022 señala que es evidente la concentración de actividad en las localidades de mayor 
tamaño y población, motivo por el cual se genera más demanda en Internet. El Top de Estados donde más se vende es:

 

 

 

 

 

  

VENTAS EN MEDIOS DIGITALES
Pérez presenta algunos detalles de las ventas digitales en sus principales industrias en México durante el 1T 2022 (1 de 
enero al 25 de marzo). Detalla la generación de ventas incrementales para sus clientes mediante estrategias de captación 
digital de demanda en Internet, particularmente a través de canales como SEM (Google Ads), Social Media (Meta Ads: 
Facebook e Instagram) y mailing (redes de afiliación).

Marketing Performance
B12 Admark realizó campañas de marketing y remarketing al invertir en medios digitales en casi todos los sectores, que 
al final promediaron más de $6 millones de pesos de inversión mensual en medios digitales. Veamos esta estrategia en 
cantidades del 1T de 2022:

 

 

 

 

 

  Lead Generation:

Con las diferentes estrategias y campañas 
de pago de Lead Generation, B12 
Admark tiene claro que el grueso de sus 
registros se capta por diferentes canales 
de pago, pero también de forma orgánica 
y algún otro porcentaje menor mediante 
recomendaciones de clientes satisfechos. 
Este es el resultado del 1T2022: 

 

 

 

 

 

Costo por Lead (CPL)

Pérez explica: En cada cuenta/vertical 
corremos una gran cantidad de campañas 
con diferentes segmentaciones, por lo que 
aquí expresamos un promedio de costo por 
industria al que somos capaces de llegar 
gracias a nuestras tecnologías y estrategias 
de optimización en campañas de per-
formance y no nos referimos a una lectura 
global. Sin embargo, cabe mencionar que 
es un dato muy variable, que suele verse 
afectado por temporalidad, promociones, 
disponibilidad de servicios, etc.
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Ventas logradas:
El reporte del 1T2022 de B12 Admark señala 
a detalle cuántas ventas lograron en los 
principales sectores foco para la agencia. 
En el caso de telecomunicaciones, se 
considera cada RGU (Unidad Generadora 
de Ingresos) como una venta, por lo que 
se cuenta cada servicio, aunque se haya 
vendido de forma empaquetada (doble 
o triple play). En el caso de seguros, se 
engloban ventas nuevas y renovaciones 
conseguidas en el periodo.

 

 

 

 

 

 

Ratio de conversión:
Como mencionamos previamente, para 
cada cuenta se ponen en marcha una gran 
cantidad de campañas y aquí presentamos 
un promedio global por cliente nuevo (ya 
que por motivos de confidencialidad con 
cada partner no podemos mencionar 
marcas ni mayores detalles). En los 
mejores escenarios hay campañas en las 
que se supera el 24% de cierre.

 

 

 

 

 

 

Peso por canal de captación:
En este apartado sobresale que en telecomunicaciones B12 Admark consiguió casi 40% de las ventas fuera de Google, 
mientras que en seguros el porcentaje es de casi la mitad fuera del famoso buscador y en educación corresponde al 49% 
fuera de la red de la gran G; por otro lado, el caso de alarmas y servicios funerarios se encuentra totalmente concentrado en 
esa red publicitaria.

 

 

 

 

 

 

De esta forma, B12 
Admark comparte cifras 
globales de su desempeño 
comercial vía canales 
digitales complementado 
con Contact Center en 
sus principales sectores 
en los que ha mantenido 
actividad durante el Primer 
Trimestre de 2022.
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Con el paso del tiempo han ido implementando diferentes aplicaciones 
como certificación de operadores OMA y aplicaciones que 
refuerzan el GPS. Los servicios que ofrecen van desde el servicio 

de rastreo satelital primario para vehículos, motocicletas, camiones y 
todo tipo de flotillas, softwares y un sinfín de accesorios como cerraduras 
electromecánicas, sensores de temperatura, equipos para remolques, 
paneles solares y mucho más. 

Hoy en día es de fundamental importancia contar con un servicio de 
monitoreo para dar seguimiento a las flotas, opina Ricardo Bustamante 
Medina, director general de la empresa, para quien la herramienta GPS por sí 
sola no protege, pues se debe contar con un monitoreo dedicado en tiempo 
real ya sea por parte del cliente o de la empresa que se contrata para así 
poder identificar los problemas en los primeros minutos y se pueda actuar 
en conjunto con autoridades para generar reacción.  “Tenemos contacto 
a nivel nacional con las autoridades a través de la Asociación Mexicana 
de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital (AMESIS) para así 
poder encontrar y recuperar las unidades” comenta el actual presidente 
de esta asociación para quien los retos principales que confrontan las 
centrales de monitoreo inician desde el reclutamiento del personal, pues 
trabajar con factor humano es crítico, opina, ya que estas personas tienen 
accesos a información y por lo que deben de ser de mucha confianza. 

  |  TECNOLOGÍA Y ELECTRÓNICA

TRACKING SYSTEMS 
DESARROLLÓ LA APLICACIÓN 
MÓVIL Y WEB TRUST ID

Tracking Systems de México, 
es una empresa de Grupo 

UDA que nace en 1998 
bajo el nombre Universal 

de Alarmas dedicada a 
sistemas de rastreo satelital 
y monitoreo de activos para 

sus clientes, para 2005 nace 
Tracking Systems como 

razón social y actualmente es 
pionera y líder de mercado 
en el rastreo satelital pues 

siempre se han dedicado 
al desarrollo e innovación 

de productos y servicios de 
software y hardware con una 
política de “trajes a la medida 

para sus clientes”. 
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En respuesta a esto Tracking Systems desarrolló 
la aplicación móvil y web Trust ID, por la cual 
pueden certificar a sus operadores, motoristas 
y técnicos instaladores. “Con esta certificación 
revisamos los antecedentes penales, realizamos 
exámenes psicológicos, psicométricos, estudios 
socioeconómicos y sociolaborales. Muchos temas 
se pueden tratar con este tipo de aplicaciones 
pues lo más importante es el personal a quien 
dejas entrar a tu casa”, comenta Bustamante, 
quien recalcó que también se debe contar con un 
buen software y una buena infraestructura, por lo 
que están disponibles para sus clientes al 99.9 % 
ya que usan Amazon Web Services. 

El también CEO de Grupo UDA nos comparte 
que los protocolos de TSM en caso de incidente 
son distintos de acuerdo a cada cliente, pero 
se converge en buscar comunicación con el 
operador, con el cliente para descartar cambios 
no notificados, levantamiento de pre denuncia a 
más tardar en los siguientes 15 ó 20 minutos y 
contacto con las autoridades y a nivel nacional 
son apoyados por C4 y C5.  En su opinión las 
personas o empresas que buscan estos servicios 
de rastreo satelital primeramente deben acercarse 
a empresas constituidas que se encuentren en 
alguna asociación como AMESIS, la cual también 
certifica y cuenta con certificados por parte de 
la Secretaría de Seguridad Pública y segundo 
deben revisar los procesos que se realizan. 
“Deben darse el tiempo para visitar a la empresa 
que van a contratar ya que es importante ir a ver 
la infraestructura real y la gente que está detrás, 
de esta forma se puede generar la confianza que 
es lo más importante”, finalizó.

Tracking Systems está certificado 
en ISO 9001-2015 y en ISO 27000 
por la parte de tecnología de la 
información, lo que la convierte en 
una de las empresas líderes en el 
mercado. 

TECNOLOGÍA Y ELECTRÓNICA  |
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  | TECNOLOGÍA Y ELECTRÓNICA

El Ministerio de Defensa ruso asegura haber utilizado 
misiles hipersónicos Kinzhal para atacar objetivos en 
Ucrania. El uso por primera vez en un conflicto de este 

tipo de armamento, cuyo lanzamiento ha sido confirmado 
por Estados Unidos, supone un nuevo paso en la escalada 
bélica por las capacidades de estos misiles, que pueden 
alcanzar objetivos a una distancia de hasta 2,000 kilómetros 
y transportar cargas nucleares.

¿Qué es un misil Kinzhal?
El Kh-47M2 Kinzhal (daga, en ruso) es un misil balístico 
hipersónico de fabricación rusa lanzado desde el aire 
con capacidad de transportar ojivas nucleares y que 
puede maniobrar en todos los tramos de su trayectoria. 
Puede golpear objetivos a una distancia de entre 1,500 
y 2,000 kilómetros y alcanzar una velocidad Mach 10, 
es decir, 10 veces la velocidad del sonido (a partir de 
Mach 5 la velocidad ya se considera hipersónica). Estos 
misiles miden ocho metros de largo, tienen un diámetro 
de un metro, pesan 4,300 kilogramos y son capaces de 
transportar una carga convencional o nuclear de hasta 480 

kilogramos, según el Centro para Estudios Estratégicos 
e Internacionales. Un informe citado por la agencia de 
noticias TASS en julio de 2018 sugirió que podría llegar 
a superar los 3,000 kilómetros si es lanzado desde un 
bombardero Tupolev Tu-22M.

¿Pueden ser interceptados por los 
sistemas antimisiles?
Una vez lanzado, el misil Kinzhal acelera rápidamente a 
velocidad Mach 4 (4,900 kilómetros por hora) y puede 
llegar a alcanzar hasta los 12,350 kilómetros por hora 
que representa el Mach 10. Esta elevada velocidad unida 
a la trayectoria de vuelo errática del misil y a su alta 
maniobrabilidad dificulta la intercepción.

¿Cuándo los desarrolló Rusia?
El Kinzhal fue una de las seis armas de “nueva generación” 
que el presidente ruso, Vladímir Putin, presentó en 
su discurso del 1 marzo de 2018. Este armamento 
constituía, según dijo, la respuesta de Moscú a la decisión 

Moscú asegura haber 
utilizado un arma que 

puede transportar 
cargas nucleares y 

alcanzar objetivos a 
2,000 kilómetros de 

distancia

¿QUÉ SON Y CÓMO FUNCIONAN 
LOS MISILES HIPERSÓNICOS 
KINZHAL QUE RUSIA HA LANZADO 
CONTRA UCRANIA?
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estadounidense de abandonar en 2002 el tratado ABM 
sobre misiles balísticos de 1972, un documento bilateral 
entre la URSS y Estados Unidos considerado como la 
piedra angular del sistema de contención mutua. En aquel 
momento, el mandatario ruso señaló que estos misiles ya 
se encontraban instalados en el distrito militar del sur, una 
zona que incluye el mar Negro. Unos días después, el 11 
de marzo, los medios rusos publicaron las imágenes de 
una prueba de lanzamiento de un misil Kinzhal desde un 
caza MiG-31 modificado. Aunque el video no mostraba 
el impacto final, el Ministerio de Defensa ruso calificó la 
prueba como un “éxito”.

¿Se han usado en combate?
El Ministerio de Defensa ruso anunció el sábado que Moscú 
había empleado por primera vez un misil hipersónico 
Kinzhal para destruir “un gran depósito subterráneo de 
misiles y munición aérea” en la localidad de Deliatin, en 
el oeste de Ucrania. El Kremlin afirmó que había vuelto a 
emplear misiles Kinzhal para destruir una base militar en 
la región de Yitomir, en el noroeste de Ucrania y limítrofe 
con Bielorrusia, donde, según ha señalado el Ministerio 
de Defensa ruso, se encontraban “más de un centenar de 
efectivos de fuerzas especiales ucranias y mercenarios 
extranjeros”.

Funcionarios estadounidenses citados por la cadena CNN 
han confirmado que Rusia ha empleado estos misiles 
por primera vez en combate. “Es probable que tuvieran 
la intención de probar las armas y enviar un mensaje a 
Occidente”, han señalado.

Sistemas láser de combate Peresvet y el dron 
submarino Poseidón
Las características técnicas de los sistemas láser de 
combate Peresvet ("muy claro" en ruso) se clasifican

como secretos. Han estado listos para el combate desde 
diciembre de 2019, según el ministerio de Defensa.  

El Poseidón, un dron submarino de propulsión nuclear, 
es capaz de viajar a más de un kilómetro de profundidad, 
a una velocidad de 60 a 70 nudos, siendo invisible para 
los sistemas de detección, según una fuente del complejo 
militar-industrial ruso, citada por la agencia oficial TASS. 

Las primeras pruebas con este aparato se llevaron a cabo 
en la primavera de 2020 desde el submarino Belgorod. 
Putin insiste en su "alcance ilimitado". 

"Alcance ilimitado" de misiles 
Burevestnik y Zircon
Nuevamente con "alcance ilimitado", siempre según el 
presidente ruso, y capaces de superar casi todos los 
sistemas de intercepción, el Ejército ruso está desarrollando 
los misiles de crucero Burevestnik ("pájaro de tormenta" en 
ruso) de propulsión nuclear. Sus características técnicas 
están catalogadas como secretas. 

El primer lanzamiento oficial del misil hipersónico Zircon 
(llamado así por un mineral utilizado en joyería) data de 
octubre de 2020. Vuela a "Mach 9" para alcanzar objetivos 
marítimos y terrestres.  

En esta fotografía sin fecha, se ve un misil balístico 
intercontinental hipersónico "Awangard" despegando de 
su lanzador.

A fines de diciembre de 2021, Putin 
anunció un primer disparo de prueba 

con éxito de una salva de Zircon. Se han 
realizado otras pruebas desde octubre 

de 2020 en el Ártico ruso, en particular 
desde la fragata "Almirante Gorshkov" y 

un submarino sumergido.  

TECNOLOGÍA Y ELECTRÓNICA  |
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1. IA para todos
A medida que las soluciones de vigilancia digital continúan 
evolucionando, presentan muchas ventajas y potentes 
capacidades de inteligencia artificial que permiten a las 
empresas ejecutar sistemas de seguridad escalables y eficientes 
de forma masiva. Sin embargo, su precio de gama alta y su 
funcionamiento complicado desalientan a algunos usuarios de 
nivel de entrada.

Siguiendo el concepto de "IA para todos", Dahua lanzó el primer 
AI XVR de nivel de entrada de la industria, la serie Cooper-I, en 
2021, brindando una experiencia de IA inclusiva para todos los 
usuarios. Al adoptar un conjunto de chips de IA y un algoritmo 
de aprendizaje profundo, todas las series Dahua XVR hoy en día 
están equipadas con capacidades de IA rentables, como SMD 
Plus, protección perimetral, codificación de IA, etc. Mientras 
ofrece una alarma precisa y una búsqueda rápida de objetivos, 

permite a los usuarios configurar AI funciona más fácilmente a 
través de su diseño fácil de usar. Además, AI Coding mantiene 
la calidad de imagen objetivo mientras ahorra un 50 % de ancho 
de banda y costos de almacenamiento en comparación con el 
estándar H.265.

2. IA programada
Una de las características sobresalientes de HDCVI TEN es 
la función de IA programada de la serie XVR5000-4KL-I3. En 
el pasado, los usuarios debían configurar manualmente el 
sistema para encender y apagar cada función de IA porque 
solo se podía habilitar una función de IA por canal. La función 
de IA programada permite a los usuarios configurar diferentes 
funciones de IA de acuerdo con diferentes períodos de tiempo 
(hasta 6 períodos de tiempo por día), y el sistema cambiará 
automáticamente para ejecutar cada tarea de IA en el momento 
correspondiente. Esto no solo simplifica la operación, sino que 

DAHUA ABRE EL 
CAMINO HACIA LA ERA DE 
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
SOBRE CABLE COAXIAL

Dahua Technology, 
proveedor de servicios y 

soluciones de IoT inteligente 
presentó el nuevo HDCV I 

TEN , que incluye cuatro 
aspectos tecnológicos 

principales: IA para todos, IA 
programada, iluminadores 
duales inteligentes y 5MP 

16:9 real.
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también brinda opciones más flexibles 
para múltiples escenarios de aplicación, 
como villas, tiendas minoristas, piscinas 
públicas, etc.

Tomando el escenario de la villa como 
ejemplo: durante el día, los usuarios 
pueden configurar la protección 
perimetral con el mensaje de voz "¡No 
estacionar!" para evitar que las personas 
estacionen frente a la puerta de su garaje 
mientras están fuera de casa; durante 
las últimas horas, la función SMD Plus se 
activará automáticamente para advertir a 
los intrusos a través del mensaje de voz 
de audio "Propiedad privada". ¡Aléjese!" 
que puede ayudar significativamente a 
proteger a los propietarios de viviendas y 
sus propiedades.

3. Iluminadores duales 
inteligentes
Equipadas con tecnología Smart Dual 
Illuminators, las cámaras HDCVI TEN 
admiten dos tipos de luces adicionales: 
IR y luz blanca. En el modo de iluminación 
inteligente (modo predeterminado), la luz 
blanca adicional solo se encenderá cuando 
la función SMD Plus/Protección perimetral 
de un XVR habilitado para IA detecte el 
objetivo. Cuando el objetivo abandona el 
área de la regla, la luz blanca se apagará 
y la luz infrarroja se volverá a encender. 
Se puede usar en parques, tiendas, 
patios, almacenes y otros escenarios de 
aplicaciones donde generalmente hay 
muy pocas personas o vehículos a altas 
horas de la noche y puede ayudar a 
reducir la contaminación lumínica durante 
la noche. Con funciones a todo color, la 
cámara puede recopilar información más 
útil para un análisis más detallado. Junto 
con otros modos, incluidos el modo IR y el 
modo de luz blanca.

4. Real 5MP 16:9
Real 5MP 16:9 es una tecnología líder en el mercado HD-Over-Coax que resuelve el 
problema de distorsión de imagen causado por las cámaras anteriores de 5MP 4:3. 
Puede adaptarse mejor a las pantallas HD estándar y lograr un rendimiento de imagen 
sin distorsiones. En comparación con la salida anterior de 5MP@20fps, la cámara 
Real 5MP es la primera cámara con salida de video en tiempo real de 5MP. Restaura 
efectivamente la escena monitoreada con detalles claros y vívidos, ofreciendo una 
experiencia visual más fluida para lugares como casinos donde la claridad de la imagen 
y la identificación precisa del objetivo son de suma importancia. La cámara también es 
compatible con la tecnología Super Adapt líder en la industria, que puede reconocer 
y ajustarse a varios entornos de monitoreo, como interiores, exteriores o áreas con 
iluminación intensa, proporcionando un excelente rendimiento de imagen.

2022 marca el décimo aniversario de HDCVI. Durante los últimos diez años, la tecnología 
HDCVI ha liderado la tecnología analógica hacia la era de la alta definición y ahora está 
liderando la tecnología Over-Coax hacia la era de la IA. En el futuro, Dahua continuará 
fortaleciendo sus capacidades de detección de front-end y sus capacidades de 
aplicaciones inteligentes de back-end para habilitar más soluciones de IoT inteligentes 
coaxiales y crear valor para los clientes globales.

TECNOLOGÍA Y ELECTRÓNICA  |
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Hasta el momento, la mayoría de los actores de amenazas de origen ruso habían 
optado por respetar a las organizaciones locales, a excepción de algunos, 
como el operador de ransomware OldGremlin, que lleva desde la primavera de 

2020 lanzando ofensivas contra dichas empresas. Ahora, y aprovechando el hecho 
de que los ciudadanos están más expuestos de lo habitual, debido a que muchos 
proveedores de seguridad han suspendido sus operaciones en este mercado, este 
grupo ha resurgido con dos nuevas campañas de phishing, que se benefician de 
las sanciones que actualmente afectan al país.

La primera de ellas, lanzada el pasado 22 de marzo, aprovecha la suspensión 
de las operaciones de Visa y Mastercard en Rusia, para engañar al usuario y que 
éste rellene un formulario para solicitar una nueva tarjeta. El supuesto documento 
es en realidad un documento de Office malicioso ubicado en Dropbox y que, una 
vez ejecutado, carga una plantilla alojada en el mismo servicio. A través de una 
puerta trasera denominada Tiny Fluff, los atacantes pueden controlar el endpoint 
comprometido y realizar actividades maliciosas como el robo de información y de 
archivos, y la descarga de archivos arbitrarios.

LA CIBERGUERRA A PIE DE 
CALLE; LOS CIUDADANOS RUSOS 

SE CONVIERTEN EN VÍCTIMAS DE LOS 
CIBERDELICUENTESLa guerra está teniendo 

consecuencias 
desastrosas en todos 

los ámbitos, también en 
el cibernético. Por ello, 
y ante el incremento de 
campañas de phishing 
y malware promovidas 

por atacantes rusos 
contra empresas de su 
propio país, Netskope, 

el líder en SASE, 
muestra cómo mitigar el 
riesgo de que se utilicen 

instancias en la nube 
falsas para entregar 

contenido malicioso.
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El 25 de marzo se descubrió una versión adicional y 
simplificada de esta campaña, y a pesar de que esta 
segunda operación entrega una versión más simple del 
TinyFluff, igualmente explota Dropbox para entregar los 
archivos utilizados en la etapa inicial del ataque.

“Una vez más, los atacantes han utilizado un servicio en 
la nube conocido para entregar contenido malicioso, y 
en este caso específico también están aprovechando la 
situación geopolítica que está provocando que tanto las 
organizaciones como los individuos sean más vulnerables”, 
asegura Paolo Passeri, Director de Ciberinteligencia de 
Netskope.

Sin embargo, esta no es la única campaña reciente que 
ha explotado Dropbox, en un ejemplo completamente 
diferente los actores de la amenaza apuntaron al sector 
bancario africano a través del RemcosRAT entregado 
desde Dropbox (de nuevo), y un viejo conocido como 
OneDrive. Curiosamente en esta segunda campaña la 
carga útil se entrega a través del descargador GuLoader 
que, al menos en este caso, no se entrega a través de un 
servicio en la nube, si no por medio de Técnicas HTML 
Smuggling. 

Tráfico web seguro con Netskope
Para ayudar a estas empresas, Netskope consigue 
minimizar el riesgo de que se utilicen instancias en la nube 
falsas para entregar contenido malicioso. De este modo, 
y durante la cadena de un ataque, a través de su Proxy 
Web SWG de próxima generación (Next Gen Secure Web 
Gateway (SWG), Netskope permite: 

• Bloquear el acceso (y, en general, aplicar controles 
granulares) a docenas de servicios en la nube como 

Dropbox, donde pueden utilizarse instancias tanto 
personales como no corporativas.

•  Evitar la descarga de un documento malicioso desde 
una página web o un servicio en la nube mediante 
el Motor de Protección contra Amenazas (Threat 
Protection Engine), que ofrece varios motores, entre 
ellos el AV basado en firmas, la heurística avanzada, 
el sandboxing y un escáner basado en ML para 
documentos y ejecutables de Office.

•   Impedir cualquier redirección dentro de la cadena kill 
chain, gracias al motor de filtrado de contenidos, el 
cual incluye 16 categorías de riesgos de seguridad 
granulares, como phishing y puntos de distribución de 
malware.

•   Reforzar la neutralización de los ataques, a través de 
Cloud Threat Exchange, un componente de Netskope 
Cloud Exchange, que posibilita la compartición 
bidireccional automatizada de IoC (hashes, IPs, 
dominios y URLs) con terceros, como las tecnologías 
EDR y los feeds de inteligencia de amenazas.

• Obtener mayor información sobre seguridad con 
Netskope Advanced Analytics, que proporciona un 
panel de protección contra amenazas específico con 
datos detallados sobre el tráfico malicioso ubicado 
en las instancias de la nube y en las páginas web 
no corporativas, los usuarios más atacados, las 
principales aplicaciones explotadas para distribuir 
contenido malicioso, etc. Una valiosa herramienta para 
los equipos SOC y los responsables de responder a los 
incidentes.
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