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Presentación

Ciberseguridad, privacidad y protección se están convirtiendo en “re-
quisitos inherentes y capacidades básicas del mundo digital”, reza Huawei 
en su más reciente informe anual de sustentabilidad. Allí expone que existe 
una responsabilidad compartida para cumplir retos en la materia, más en 
un contexto de evolución de servicios y productos y luego de demostrada 
la importancia de las TIC en la vida de las personas y para la continuidad de 
actividades comerciales de todo tipo en el marco de la pandemia.

Huawei ha construido más de mil 500 redes, acompañó procesos de trans-
formación digital de empresas y sirvió a más de 3 mil millones de personas 
en más de 170 países. 

Así lo repasa la compañía y agrega que “el éxito empresarial resulta im-
posible sin seguridad”. El concepto de ciberseguridad es amplio y está abier-
to a nuevas acepciones, claro, pero en el caso específico del proveedor podía 
resumirse en soluciones de seguridad y, por encima de ello, protección de sus 
redes para prevenir, mitigar y responder a ataques o bien ser resilientes para 
garantizar la continuidad del negocio en cualquier circunstancia.

DPL News presenta el primer especial sobre ciberseguridad dedicado a la 
estrategia de Huawei.
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Huawei tiene su  
principio ABC en  
seguridad cibernética
A: Assume nothing (no asumir nada).

B: Believe nobody (no creer en nadie).

C: Check everything (verificar todo).
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Cada año gastamos el 5 por 
ciento de nuestro presupuesto en 

I+D en ciberseguridad. Además, 
invertiremos 2 mil millones de 
dólares en los próximos cinco 
años para mejorar aún más la 

seguridad de nuestros productos 
y servicios a escala mundial.



Ningún país o empresa puede afrontar la problemática de la ciberseguridad 
por sí solo y para encontrar la solución se necesitan estándares globales 
basados en la colaboración, siempre bajo una estricta revisión de todos los 
componentes de la cadena. Con estos lineamientos, el fabricante sumó a sus 
propuestas el Centro de Transparencia en Seguridad Cibernética que, desde 
Bruselas, persigue tres objetivos: muestra las prácticas de seguridad ciberné-
tica de extremo a extremo de Huawei, facilita la comunicación entre Huawei 
y otros interesados y, por último, proporciona una plataforma de prueba y 
verificación de productos y servicios para sus clientes.

Más cerca en el tiempo, específicamente en junio de 2021, inauguró su 
Centro de Transparencia de Protección y Seguridad Cibernética Global. Es la 
estructura más grande de la compañía para este objetivo y se encuentra en 
Dongguan, al sur de China. 

“La seguridad cibernética es más importante que nunca”, dijo el presi-
dente rotativo de la firma, Ken Hu, durante la inauguración. “Como industria, 
necesitamos trabajar juntos, compartir mejores prácticas y desarrollar nues-
tras capacidades colectivas en gobernanza, estándares, tecnología y verifica-
ción”, agregó.

Casi una década antes, en 2010, abrió sus puertas en Reino Unido el Centro 
de Evaluación de la Seguridad Cibernética de Huawei (HCSEC, por sus siglas en 
inglés), en el cual la compañía da cuenta de sus procesos y erradica cualquier 
duda sobre el potencial riesgo para la seguridad que pueda surgir de su par-
ticipación en partes de la infraestructura nacional crítica. Además de un segui-
miento constante, presenta reportes que contemplan estado de situación y 
avances en la materia de cualquier índole. 

La premisa de la compañía de desnudar ante el mundo sus procesos para 
dar evidencia de que ninguno de sus componentes, procesos o servicios cau-
sa inconveniente alguno en materia de seguridad fue especialmente impor-
tante en los últimos años, en el marco del auge y posterior desarrollo de 5G, 
en el cual la empresa fue foco de críticas y catalogada como de riesgo por 
algunos países. 

La firma consideró “infundadas” las afirmaciones y sumó que a los distin-
tos centros de pruebas que garantizan que “no hay puertas traseras” se agre-
ga que “en 30 años de actividad, nunca hemos protagonizado ningún fallo 
grave de seguridad. Si alguien puede presentar pruebas, lo solucionaremos 
directamente; hasta el momento no se presentó ninguna”.
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Queremos dejar claro que 
nuestros equipos no amenazan 

la seguridad informática; 
estamos dispuestos a actuar 
con completa transparencia.

https://dplnews.com/la-ciberseguridad-requiere-evidencias-y-no-especulaciones-huawei/
https://dplnews.com/la-ciberseguridad-requiere-evidencias-y-no-especulaciones-huawei/
https://dplnews.com/huawei-propone-que-gobiernos-y-empresas-impulsen-estandares-comunes-de-ciberseguridad/
https://dplnews.com/huawei-propone-que-gobiernos-y-empresas-impulsen-estandares-comunes-de-ciberseguridad/
https://dplnews.com/huawei-crea-centro-global-de-ciberseguridad-y-transparencia/
https://dplnews.com/centro-de-seguridad-de-reino-unido-reconoce-avances-de-huawei/
https://dplnews.com/core-5g-de-huawei-pasa-las-pruebas-de-garantia-de-seguridad-de-3gpp-y-gsma/
https://dplnews.com/core-5g-de-huawei-pasa-las-pruebas-de-garantia-de-seguridad-de-3gpp-y-gsma/
https://dplnews.com/un-as-bajo-la-manga-ceo-de-huawei-intenta-desviar-la-atencion-de-ciberseguridad-sobre-ericsson-y-cisco/


Seguridad interna end to end
La propuesta de ciberseguridad de extremo a extremo de Huawei inicia puer-
tas adentro. El fabricante cuenta con un Comité Global de Ciberseguridad 
Cibernética y Protección de la Privacidad del Usuario para “garantizar la im-
plementación efectiva de los requisitos de privacidad”. Su titular es respon-
sable ante el CEO. Además, su premisa es seguridad cibernética en “cada 
parte y cada persona de la organización”, lo que se respalda en principios 
susceptibles a todas las áreas.

Gobernanza de ciberseguridad en Huawei
La metodología de seguridad cibernética de extremo a extremo de Huawei se 
incorpora a los siguientes 12 procesos corporativos y módulos comerciales:
• Estrategia y gobernanza: trabajar sobre una estrategia general en la mate-

ria y actuar con responsabilidad para hacerla realidad.
• Procesos: utilizar los mejores estándares y enfoques para protegerse ante 

amenazas externas.
• Legislación y regulación: generar que productos y operaciones cumplan 

con los requisitos legales en todos los países de operación.

• Recursos humanos: conseguir personas adecuadas en los roles correctos 
para limitar amenazas internas.

• Investigación y desarrollo: diseñar, construir y probar productos de una 
manera segura, que se basen en componentes básicos previos.

• Verificación: muchos ojos, muchas manos, muchos controles; enfoque in-
dependiente escalonado para verificar la seguridad.

• Gestión de proveedores: trabajar en que los proveedores tomen la seguri-
dad en serio.

• Manufactura y logística: fabricar productos con seguridad en cada paso, 
hasta la entrega.

• Prestación segura de servicios: garantizar que la instalación, el servicio y el 
soporte estén asegurados; sin manipulación.

• Resolución de problemas: a medida que surja problemas, resolverlos y ga-
rantizar que la tecnología de los clientes esté protegida.

• Trazabilidad: tener capacidad de rastrear hacia adelante y hacia atrás a cada 
persona y cada componente de cada proveedor en cada producto.

• Auditoría: utilizar mecanismos de auditoría rigurosos para garantizar que 
cada parte de Huawei se ajuste a la estrategia de seguridad cibernética.
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https://www.huawei.com/en/trust-center/trustworthy/we-build


Productos para empresas
La compañía ofrece una gama de productos relacionados con ciberseguri-
dad para empresas y promete tres características diferenciales: 1) detección 
proactiva basada en Inteligencia Artificial, bajo la premisa de que las redes 
son menos susceptibles a ataques cuando la defensa es activa; 2) seguridad 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN

Firewall de próxima 
generación a nivel  
de terabits de la serie 
USG9500

“El USG9500 es un firewall para Data Centers todo en uno de nueva generación a nivel de terabits 
que Huawei ofrece a operadores de servicios Cloud, Data Centers de gran tamaño y redes de 
campus empresariales de gran envergadura. Proporciona un rendimiento de procesamiento a nivel 
de terabits y una fiabilidad de 99.999 por ciento. Integra múltiples funciones de seguridad, como 
la traducción de direcciones de red (NAT), redes privadas virtuales (VPN), sistema de protección 
contra intrusiones (IPS), virtualización y capacidad de distinción de servicios (SA), lo que permite a las 
empresas construir Data Centers orientados a Cloud Computing con protección de la seguridad de 
borde y reducir las inversiones en salas de equipos y el coste total de propiedad (TCO) por Mbit/s.”

Sistemas de protección 
contra ataques DDoS de la 
serie AntiDDoS1000

“Los sistemas de protección contra ataques DDoS de la serie AntiDDoS1000 de Huawei son 
dispositivos dedicados que ofrecen protección contra ataques DDoS para la infraestructura de TI y 
los servicios en línea de redes empresariales, instituciones financieras y operadores de servicios  
de Internet.”

Sistema de reconocimiento 
del estado de seguridad 
Huawei HiSec Insight

“Protege frente a los ataques APT (amenaza avanzada persistente) mediante el análisis de Big 
Data y el aprendizaje automático. El Cybersecurity Intelligence System (CIS) puede detectar el 
reconocimiento de recursos, la penetración, comandos y control externos, la transmisión interna y 
el reenvío de datos.”

SecoManager Security 
Controller

“Ofrece gestión de políticas orientada a los servicios para Data Centers y redes de campus, y 
colabora con la red, los dispositivos de seguridad y el CIS para implantar un sistema de defensa de 
la seguridad para toda la red capaz de detectar, analizar y hacer frente a las amenazas.”

desde una protección de nodos a una protección de red integrada y 3) la 
implementación de políticas orientadas al negocio, a favor de la transforma-
ción hacia procesos inteligentes. Entre ellos, aparecen los siguientes:
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https://e.huawei.com/es/products/enterprise-networking/security/firewall-gateway/usg9500
https://e.huawei.com/es/products/enterprise-networking/security/firewall-gateway/usg9500
https://e.huawei.com/es/products/enterprise-networking/security/firewall-gateway/usg9500
https://e.huawei.com/es/products/enterprise-networking/security/firewall-gateway/usg9500
https://e.huawei.com/es/products/enterprise-networking/security/anti-ddos/1000
https://e.huawei.com/es/products/enterprise-networking/security/anti-ddos/1000
https://e.huawei.com/es/products/enterprise-networking/security/anti-ddos/1000
https://e.huawei.com/es/products/enterprise-networking/security/anti-ddos/1000
https://e.huawei.com/es/products/enterprise-networking/security/bigdata-apt/cis
https://e.huawei.com/es/products/enterprise-networking/security/bigdata-apt/cis
https://e.huawei.com/es/products/enterprise-networking/security/bigdata-apt/cis
https://e.huawei.com/es/products/enterprise-networking/security/security-management/secomanager
https://e.huawei.com/es/products/enterprise-networking/security/security-management/secomanager


Ciber-resiliencia en un mundo digital
En su presentación anual más reciente, la empresa insistió en que a medida 
que la transformación digital se acelera en todas las industrias, la aplicación 
de nuevas tecnologías como Computación en la Nube, Inteligencia Artificial, 
5G y Big Data trae consigo un sinfín de oportunidades pero también riesgos. 

En este contexto y bajo la premisa de “fomentar una vida mejor para 
todos en el futuro mundo digital”, la compañía activó una serie de proyectos 
y completó acciones a favor de la ciber-resiliencia, que pueden resumirse en 
este decálogo:
1. En 2016 estableció un marco unificado de gobernanza de la privacidad de 

acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos de Europa.
2. Mejoró componentes internos y plataformas de diseño de producto para 

reducir vulnerabilidades.
3. Investigó, exploró e implementó tecnología como la criptografía y aceleró 

la aplicación de soluciones de tecnología de seguridad de productos. En 
estaciones base 5G, por ejemplo, incorporó una serie de funciones, inclui-
da la comprobación de configuración y detección de seguridad intrínseca 
para esta tecnología.

4. La inversión en el desarrollo de capacidades basadas en TI para operaciones 
confiables siguió creciendo, de la mano de un laboratorio de confiabilidad 
y un sistema de gestión de seguridad de datos para el soporte de servicios.

5. Más de mil 200 empleados recibieron certificaciones de seguridad reco-
nocidas por la industria, como el Certified Information Systems Security 
Professionals (IAPP). Incorporó al calendario un día de la seguridad de 
la red y el mes de concientización sobre la seguridad cibernética para 
aumentar la conciencia sobre la importancia de la cibserseguridad en los 
distintos procesos.

6. Sólo en 2021 realizó evaluaciones de riesgo de seguridad cibernética a más 
de 4 mil proveedores de todo el mundo y registró, rastreó y rectificó los 
problemas identificados.

7. Presentó más de 400 propuestas de ciberseguridad a 3GPP y GSMA. Tam-
bién sobre arquitectura de red, modelos de interacción y otros.

8. Junto a China Mobile, estableció un centro de innovación sobre seguridad 
5G en la provincia de Zhejiang.

9. Huawei se incorporó como miembro de la cooperación islámica para la 
respuesta a emergencias informáticas, la tercera más grande del mundo, 
y tiene participación activa en distintos grupos para la seguridad en 5G.

10. La empresa renovó en Indonesia el memorando sobre seguridad ciber-
nética en cooperación con la Agencia Nacional de Cibernética y Crip-
tografía; apoyó a la Oficina Federal de Seguridad de la Información en 
Alemania; trabajó con la agencia nacional especializada en la materia en 
Malasia y cooperó con la agencia nacional de seguridad cibernética en 
Tailandia. También se unió a programas en Singapur y Emiratos Árabes 
Unidos, entre otros.

Así, por iniciativa propia y necesidad de “recuperar la confianza por parte 
del público”, la empresa ha desplegado una estrategia de ciberseguridad de 
adentro hacia afuera y de extremo a extremo, que incluye lo propio y lo 
ajeno cuando tiene el potencial de afectar a cualquier eslabón de la cadena 
de valor. 

Huawei no deja dudas y defiende con múltiples alternativas una frase que 
aparece en distintos documentos y sobrevuela cada evento que protagoniza: 
la ciberseguridad es parte del ADN y prioridad top de Huawei.
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