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¿Hay software ilegal en su red?
El uso de programas no licenciados en las empresas es una práctica extendida en el
mundo. Utilizar el software de forma ilegal ha generado gran cantidad de problemas por
pérdidas de data, ltraciones y hackeos, así como pérdidas económicas por concepto de
multas.
El informe de Business Software Alliance (BSA) muestra que los mercados más
impactados por la piratería de software a nivel corporativo fueron:
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Fuente: “Encuesta Global de Software de BSA”

Frente a los resultados obtenidos, a rman que a pesar de la disminución en los índices de
piratería global respecto a años anteriores, se ha encontrado que gran cantidad de
directores y altos ejecutivos no están controlando sus redes.
De hecho, se evidenció que muchos directivos subestiman el número de software que se
ha instalado dentro de sus empresas sin autorización.

Introducción

Justamente, el estudio reveló que el 26% de los empleados encuestados admitió haber
instalado software externo en las computadoras de trabajo.
Y, de esos empleados, el 84% reconoció haber instalado dos o más aplicaciones no
autorizadas por la empresa.

“ Un análisis realizado como parte de la encuesta global de software de BSA indica
que mientras más alta sea la tasa de software sin licencia en PC, más alta será la
posibilidad de que los usuarios se encuentren con software malicioso ”

Para tomar control y evitar problemas existe un primer paso fundamental:
comprender qué software está instalado y en uso en la red de su empresa para asegurarse
que esté licenciado adecuadamente.
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¿A qué riesgos se expone?
Además de generar multas económicas en caso de scalización y afectar negativamente
la reputación de la empresa y su gerente de tecnología, la instalación de software ilegal
aumenta la posibilidad de ciberataques.
Se calcula que el impacto económico del cibercrimen es de unos US$3 trillones a nivel
mundial, una cifra incluso superior a las ganancias obtenidas por cuenta del narcotrá co
(US$1 trillón).
El Reporte Anual de Seguridad Cibernética (ACR, por sus siglas en inglés), publicado
recientemente por la rma Cisco, detalla el costo de estos ataques en la reputación y las
nanzas de las empresas.
Para realizar esta investigación, la compañía encuestó a unos 3.000 jefes de seguridad y
líderes de operaciones de 13 países, quienes expresaron sus principales visiones y
resultados con respecto a esta problemática.
El informe global también destaca los desafíos y las oportunidades para que los equipos
de seguridad se de endan contra los constantes y versátiles modos de ataques del
cibercrimen.
Uno de los aspectos que revela este informe es que más de un tercio de las organizaciones
que sufrieron un ataque en el 2016 reportaron una pérdida sustancial de clientes,
oportunidades e ingresos de más del 20%.

Introducción

Es por ello, que el 90% de estas organizaciones están mejorando las tecnologías y
procesos de defensa de amenazas para evitar episodios futuros de ataques informáticos.
“ El informe ACR dejó claro que no solo las grandes compañías son víctimas
de ataques informáticos, pues también las pequeñas y medianas (pymes)
entraron en el radar de los hackers.”
Para las organizaciones que sufrieron un ataque, el efecto fue considerable:
El 22% de las organizaciones vulneradas perdieron más del 20% de su base de clientes.
El 29% perdió más del 20% de los ingresos.
EL 23% de las organizaciones atacadas perdió más del 20% de las oportunidades de
negocios .
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Como gestionar el software
ilegal:
Es recomendable contar con un plan de gestión de inventario periódico para identi car
rápidamente la instalación de software no permitido y tomar las acciones pertinentes
ante cada caso.

- PLANIFICACIÓN:
5- MONITOREO REGULAR: 1De
nir y asignar las tareas
Repetir este ciclo
periódicamente.

4- ACCIONES CORRECTIVAS:
Eliminar software no
permitido, actualizar
licencias necesarias,
ajustar permisos y roles
de administrador a usuarios.

necesarias para completar
el ciclo de control.

2- GENERAR INVENTARIOS:
Identi car el software
instalado en cada
equipo de la red.

3- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN:
Comparar la información
recolectada con el registro
de licencias contratadas.

Gestión

La ejecución de este proceso puede realizarse de forma manual o automáticamente, a
continuación analizamos cada uno de los procesos.

Gestionar el proceso de forma manual:
Requiere ir equipo por equipo, tomando nota del software y hardware que contiene cada
uno, lo que implica ocupar horas de personal capacitado para esta tarea.
Se estima que relevar software y hardware correctamente ocupa un promedio de entre
20 y 30 minutos por equipo de la red.
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Es necesario ingresar la información recolectada en planillas y acceder a datos históricos
para compararlos y estar al tanto de cambios en la red.
En caso de detectar software no permitido aplicar las políticas necesarias implica dirigirse
nuevamente a los equipos para llevar a cabo las tareas pertinentes.
Mantener control en la red requiere cumplir este proceso regularmente, dedicando
tiempo y recursos para estas tareas especí cas.
En redes con más de 10 dispositivos los tiempos y costos de inventariado se multiplican,
siendo poco preciso el resultado del proceso.

Gestionar el proceso de forma automática:
En esta modalidad, el proceso se realiza utilizando herramientas de software, que son
ejecutadas por el administrador de la red.
Las herramientas recorren cada equipo, relevando el software y hardware que tienen
instalado, así como otros dispositivos que tiene la red (routers, switches, etc). La tarea
puede ser concluida en pocos minutos, reduciendo tiempos y costos operativos.
Los inventarios se agendan y realizan automáticamente con la frecuencia especi cada
por el administrador en cada caso.
La información recolectada es respaldada y queda disponible para su control.

Gestión

Facilita la gestión para aplicar cambios en los equipos remotamente.

Automatizar el proceso,
además de mejorar la gestión y el control de la red
genera ahorro en tiempo y recursos.
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Cómo inventariar su red
de forma e ciente:
En Guardian trabajamos para que el
Gerente de tecnología y su equipo puedan
automatizar este proceso y ejecutarlo
permanentemente.
Para eso brindamos las siguientes
posibilidades:
1- INVENTARIOS AUTOMÁTICOS:
Genere inventarios de software y
hardware de su red (diarios, semanales
o mensuales) de forma automática.

El módulo Inventario de
Red de GuardiaN permite
la automatización de todo
el proceso de forma
simple, potente y sin
instalar agentes o realizar
cambios en la
con guración de sus
equipos.

2-ALERTA ANTE CAMBIOS:
Reciba noti caciones en caso de
cambios en software o hardware
respecto a inventarios anteriores.
3- FÁCIL ACCESO A REPORTES:
Obtenga rápidamente reportes
históricos de inventarios de la red
o equipos puntuales.

Más Información

4- BÚSQUEDA DE PROGRAMAS:
Conozca en qué equipos se encuantra instalado un programa en particular.
5- CONTROL REMOTO:
Tome control de los equipos desde la consola de administración para aplicar las
acciónes correctivas necesarias en caso que tengan instalado software no
permitido.

Gestión

6- EJECUTAR PROGRAMAS:
Ejecute o cierre programas de manera remota.
7- RESPALDO DE DISPOSITIVOS:
Mantenga un repositorio centralizado de la con guración de sus dispositivos
administrables (SWITCHES, ROUTERS, etc.)
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Reportes

Reportes de software
y hardware por equipo:
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Reportes de
software general:

Reportes

Alertas ante cambios
en software o hardware:
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