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Uniendo las fuerzas del IoT

Automated IoT Defence Ecosystem (AIDE)

La Global Cyber Alliance (GCA), un esfuerzo
internacional sin ánimo de lucro que busca
erradicar el cibercrimen, lanzó una nueva
plataforma de identiﬁcación y defensa de
herramientas IoT. El nuevo proyecto, titulado
Automated IoT Defence Ecosystem (AIDE), busca
ayudar a pequeños empresarios, manufactureros
y proveedores de servicios IoT en el
reconocimiento de vulnerabilidades, la mitigación
de riesgos y el fortalecimiento de la seguridad de
dispositivos IoT.
Esto será posible por medio de un sistema de
recolección automática de datos, análisis,
distribución de la información y visualización de
resultados. El proyecto estará disponible para
académicos e investigadores con el ﬁn de que
estas personas puedan identiﬁcar patrones y
características de los ataques, así como generar
propuestas en la elaboración de políticas públicas
y estrategias de mitigación del cibercrimen.
Phillip Reitinger, presidente y CEO de la GCA,
aﬁrmó que la plataforma AIDE busca fortalecer la

esfuerzos de la GCA por medio de la oferta de
soluciones reales para organizaciones de todos los
tamaños y presupuestos. En la actualidad, AIDE
cuenta con el apoyo de la Policía de la Ciudad de
Londres, el District Attorney de Nueva York y el
Center for Internet Security, miembros fundadores
de GCA, así como de la University College of
London y la Universidad de Texas A&M.

A DESTACAR

(Velocity Business Solutions)

Banking of Things: la nueva era
del sector ﬁnanciero
El martes de 20 julio se desarrollará la segunda
edición de los eventos de networking de la
Alianza 80/180. En esta oportunidad, hemos
invitado a entidades bancarias con el ﬁn de
discutir las principales oportunidades que
ofrece el Internet de las Cosas para este sector.
El encuentro contará con presentaciones de
casos de éxito y un cóctel que fomentará el
networking entre los asistentes.
¡Los esperamos!

Segundo Facebook Live:
el sector del Acero y el IoT
El próximo 26 de agosto a las 3:00 PM se llevará
a cabo el segundo Facebook Live de la Alianza: el
sector del Acero y el IoT. En esta transmisión,
contaremos con la presencia de Andrés
Ramírez, Director Ejecutivo de Camacero y
Andrés Ceballos, Gerente de iProcess. Podrán
seguir el evento a través de nuestra página en
Facebook: http://bit.ly/2FzfZ3x

Nuevos Socios
En las últimas semanas, tres entidades han
manifestado su interés en pertenecer a la
Alianza 80/180. Por medio de este boletín, le
damos la bienvenida oﬁcial a Asoleche,
Colwagen y Mobilogix LATAM S.A.

¡Bienvenidos!

Últimas noticias del portal
(Velocity Business Solutions)

Banking of Things:
geolocalización

20 mujeres líderes en IoT:
primera parte

La introducción de soluciones IoT promete
revolucionar la forma en la que las
entidades bancarias prestan servicios a
sus usuarios.

Gracias a dispositivos IoT, los tenedores
de mascotas pueden cuidar de sus
peludos incluso cuando no están en
casa.
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