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Presentación
A medida que se acelera la transformación digital de la sociedad y la 
industria, los riesgos de seguridad se han hecho evidentes. En los últi-
mos años, el panorama de amenazas cibernéticas se ha vuelto cada vez más 
recurrente y los ataques son más sofisticados y complejos, debido al uso de 
la Inteligencia Artificial (IA) y a la integración de organizaciones criminales.

Existe una creciente preocupación por parte de los gobiernos y las empre-
sas de ataques dirigidos a la seguridad y a las cadenas de suministro, ya que 
ocasionan considerables daños económicos, sociales y reputacionales que 
afectan a las organizaciones.

Sin embargo, a medida que las empresas y las organizaciones avanzan en 
sus esfuerzos de transformación digital, la ciberseguridad se ha vuelto cada 
vez más importante.

NEC ha sido líder en la guerra contra los ataques y el crimen cibernético 
desde que comenzaron a manifestarse.

La empresa multinacional japonesa trabaja con clientes grandes y peque-
ños y ha desarrollado una variedad de soluciones que proporcionan entornos 
cibernéticos seguros mediante la combinación integral de información, tec-
nología y personal.

Trabaja en los sectores de telecomunicaciones, negocio empresarial, ven-
ta minorista y gobierno.

En este cuarto especial sobre ciberseguridad te presentamos las caracte-
rísticas y beneficios clave de las soluciones de seguridad cibernética de NEC 
que protegen la sociedad digital.
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Desde el fondo del océano hasta el espacio exterior, proporcionando 
entornos seguros y cómodos en el ciberespacio de todo el mundo.
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Seguridad como misión de 
gestión clave

En su Informe de Seguridad de la Información 2021, NEC posiciona la seguri-
dad de la información como una misión de gestión clave que protege la infor-
mación de sus clientes y socios comerciales, así como su información contra 
ataques cibernéticos y otras amenazas.

La transformación digital ha dado lugar a nuevos modelos y esquemas de 
negocios y uno de los mayores desafíos de las empresas es el cambio en las 
prácticas de trabajo que difícilmente operan de forma segura. 

Con el aumento de personas que trabajan desde casa, muchas empresas 
presentan desafíos, pues no han adaptado su política de ciberseguridad para 
proporcionar un entorno de trabajo remoto “ciberseguro”.

NEC está cambiando a una plataforma de seguridad basada en el con-
cepto de Confianza Cero. Está impulsando medidas de seguridad cibernética 
en línea con el marco de seguridad cibernética versión 1.1 del Instituto Nacio-

nal de Estándares y Tecnología de Estados Uni-
dos (NIST, por sus siglas en inglés) y las Pautas 
de Gestión de Seguridad Cibernética versión 2.0 
del Ministerio de Economía, Comercio e Indus-
tria de Japón (METI).

Estas medidas incluyen abordar los ataques 
cibernéticos proporcionando productos, siste-
mas y servicios altamente seguros y basados   en 
el concepto Security by Design (SBD), al mismo 

tiempo que promueve los esfuerzos de seguridad de la información para toda 
la cadena de suministro. 

Bajo el mensaje corporativo de la compañía de “Orquestar un mundo más 
brillante”, NEC utiliza las TIC para resolver problemas sociales y contribuir a 
la realización de una sociedad segura, eficiente e igualitaria.

Medidas contra los ciberataques NEC enfoca su atención en la protección de la información y ha implementa-
do la gestión de la seguridad cibernética en medidas de protección de van-
guardia a escala global, basadas en el análisis de la seguridad. Además cuenta 
con un Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT), 
que permite dar una respuesta rápida a incidentes.

Anualmente, la compañía planifica y propone medidas basadas en el aná-
lisis de seguridad cibernética e implementa las medidas con la aprobación de 
la dirección del Director de Seguridad de la Información (CISO).
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La ciberseguridad para NEC
en una frase
Crear entornos cibernéticos seguros 
mediante la combinación integral de 
información, tecnología y personal.

https://www.nec.com/en/global/csr/security/pdf/isr2021_e.pdf


Además ejecuta medidas globales contra los ciberataques y monitorea las 
redes las 24 horas para detectar posibles ataques, analiza la situación y revisa 
los procesos de monitoreo y operación cuando es necesario. También inves-
tiga productos y servicios de seguridad, así como las tendencias del mercado 
para realizar un seguimiento de la tecnología en constante cambio.

Durante 2021, NEC enfocó su atención en las siguientes tareas:
• Evaluación de riesgos cibernéticos: Red Team de NEC realiza evalua-

ciones de riesgos cibernéticos para aumentar la resiliencia cibernética 
y la responsabilidad del grupo.

• Uso de inteligencia de amenazas: permite reducir los riesgos, respon-
der rápidamente y minimizar el daño de las amenazas avanzadas que 
no pueden bloquearse con medidas convencionales.

• EDR avanzado: implementa tecnologías de detección y respuesta 
avanzada para detectar amenazas que ingresan a la intranet.

• Mejora de la estructura de seguridad y gobernanza: revisa los proce-
sos operativos, así como la estructura del Centro de Operaciones de 
Seguridad (SOC) y el marco CSIRT.

• Gestión de información crítica: lleva a cabo una gestión que incluye 
evaluaciones de seguridad en todas las organizaciones y auditorías in-
ternas de la Oficina de Auditoría Corporativa.

Estrategia de ciberseguridad Hay que destacar que NEC ha sido líder en la guerra contra los ataques ci-
bernéticos y ha enfocado su atención en proporcionar una infraestructura 
segura que ayuda a combatir el crimen cibernético.

Su táctica consiste en:
• Colaboración con organizaciones relacionadas en Japón y el extranje-

ro. Participa en el Centro de Seguridad del Sistema de Control y en el 
Centro de Control de Delitos Cibernéticos de Japón, promueve la cola-
boración entre organizaciones de investigación académica, industrias 
y organismos encargados de hacer cumplir la ley nacional contra los 
delitos cibernéticos.

• Contribución a las iniciativas del gobierno. NEC tiene como objetivo 
crear una sociedad segura en la que el gobierno y el sector privado 
trabajen como uno solo.

• Mejora del marco para la prestación de servicios avanzados. NEC in-
vierte en todo el mundo, en 2013 abre el Instituto de Defensa Ciberné-
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tica, Inc., en 2014 establece Infosec Corporation y en 2016, NEC Solu-
coes de Seguranca Cibernetica Brasil S.A.

• Desarrollo de recursos humanos internos. Dirige sus esfuerzos al desa-
rrollo de expertos en seguridad

• Inversiones en el desarrollo de recursos humanos de seguridad nacio-
nal. A través del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Japón, 
NEC refuerza la base de la seguridad de expertos en Japón.

• Provisión de programas de educación para clientes. Ofrece capacita-
ción sobre ciberataques, permite a los participantes aprender el flujo 
de acciones en el manejo de incidentes a través de experiencias reales.

• Desarrollo y operaciones totalmente seguros. Proporciona a los clien-
tes productos, sistemas y servicios seguros y protegidos.

• Apoyo para el fortalecimiento de la seguridad basado en la experiencia 
operativa interna. Es fundamental ejecutar medidas de ciberseguridad 
adecuadas y mantenerlas en buen estado. Crea políticas de cibersegu-
ridad, verifica efectos y realiza mejoras para eliminar vulnerabilidades.

Casos de Investigación, 
Desarrollo e innovación (I+D+i) 
de tecnología de ciberseguridad 
de punta

NEC protege la infraestructura social y de las organizaciones de las cibera-
menazas impulsando sus esfuerzos de Investigación y Desarrollo (I+D) tanto 
en la seguridad del sistema como en la seguridad de los datos basados   en el 
concepto de Security by Design (SBD).

En el campo de la seguridad del sistema, NEC ha desarrollado algunas 
tecnologías de evaluación y manipulación. La primera de ellas visualiza los 
riesgos de ataques cibernéticos más sofisticados y avanzados. La segunda 
está diseñada para dispositivos de Internet de las Cosas (IoT, por sus sigla en 
inglés) que no pueden tener instalado un software antivirus.

Para la tecnología de seguridad de los datos se basa en criptografía ligera 
que se implementa en dispositivos IoT, a fin de erradicar las fugas de infor-
mación y procesar los datos en forma cifrada. De acuerdo con NEC, el uso de 
criptografía ligera permite a varios dispositivos conectarse de forma segura 
al ciberespacio.
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Descripción general de la plataforma de seguridad Zero Trust

Plataforma de Seguridad  
Zero Trust

La pandemia de Covid-19 ha cambiado nuestros hábitos y rutinas y aumen-
tó la cantidad de personas que trabajan de forma remota haciendo que la 
seguridad esté más expuesta. Sin embargo, NEC ha llevado sus medidas de 
seguridad a otro nivel e implementa y desarrolla un método mediante el cual 
el acceso siempre se verifica en una plataforma de seguridad de Confianza 
Cero (Zero Trust).

La plataforma Zero Trust de NEC asegura la infraestructura y los datos para 
la transformación digital y aborda los desafíos de los negocios, incluida la 
protección de los trabajadores remotos y los entornos de Nube híbrida ante 
las amenazas cibernéticas. 

El modelo Zero Trust aplica una mentalidad y una estrategia de seguridad 
donde la Nube es prioritaria.

En colaboración con proveedores internacionales ofrece productos, sistemas 
y servicios que buscan implementar la Confianza Cero. Algunos de ellos son: 

• Acceso Prisma de Palo Alto Networks que ofrece protección y seguri-
dad desde la nube.

• Acceso a Internet Zscaler, es una solución de seguridad basada en la 
nube y que se utiliza en cualquier dispositivo y sin ubicación.

• Acceso privado a Zscaler, es un servicio de acceso local a la nube pú-
blica con un acceso remoto basado en la nube que admite el aumento 
del teletrabajo. 

• El Servicio de gestión de riesgos de seguridad ActSecure, es capaz de 
gestionar la vulnerabilidad de todo el sistema. Con la nueva tecnología 
de IA, el “Servicio de detección de anomalías de seguridad ActSecure” 
puede hacer frente a ataques cibernéticos desconocidos. 

• y el Servicio de cifrado de archivos basado en la nube, es un servicio 
SaaS que encripta los archivos electrónicos de una empresa para pre-
venir las fugas de información.
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Conclusión Hoy en día, las empresas y organizaciones están expuestas a ciberataques 
que afectan sus negocios diariamente; sin embargo, la multinacional japo-
nesa, NEC, proporciona productos que abordan los problemas de seguridad 
cibernética a un nivel estratégico y combaten las amenazas más complejas.

La compañía dedica recursos al desarrollo de soluciones para beneficio 
de la sociedad, enfocados en fortalecer el campo de la seguridad cibernética, 
como un elemento central de su estrategia. También ha cultivado relaciones 
con socios que poseen tecnologías de seguridad de vanguardia.

Para el futuro, NEC ha expresado que continuará contribuyendo en la rea-
lización de una sociedad segura, protegida y próspera a través de productos 
y servicios que ayuden a fortalecer la seguridad cibernética.
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https://www.nec.com/en/global/csr/security/pdf/isr2021_e.pdf


Consulta la serie completa 
DPL Ciberseguridad
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https://dplnews.com/especiales-dpl-ciberseguridad-huawei-transparencia-ante-el-mundo-y-cuida-
do-end-to-end-para-reducir-el-riesgo-a-cero/
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mo-en-la-era-de-5g-y-la-industria-4-0-para-generar-confianza/
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