
 To Be Security cuenta con 16 consultores, espe-
cializados en diferentes rubros. 

*SECURITY ASSESSMENT. Es el más contra-
tado. Implica ir a la red del cliente y analizar su 
infraestructura para sugerir desde políticas hasta 
el equipamiento o controles para una red segura.

*CURSOS IN COMPANY. Para la capacitación 
del personal, sobre cómo detectar vulnerabilida-
des y enseñar buenas prácticas.

*SEGURIDAD EN REDES SCADA. Evaluación 
del nivel de la seguridad en redes de produccio-
nes industriales.

*ETHICAL HACKING ATM. Servicio para 
cajeros automáticos requerido por los bancos en 
Israel. Se intenta penetrar el cajero y descubrir 
vulnerabilidades.

*CLIENT SIDE ATTACKS. Estudio cuyo objetivo 
es tomar control de una red ingresando primero 
a una estación de trabajo, a través del envío de un 
código malicioso al usuario final.

*SOLUCIONES DE OSINT. Reportes de inteli-
gencia en base a información capturada en la red.

E 
l escándalo desatado en abril de 2016 a partir 
de la publicación de los “Panamá Papers” por 
parte del Consorcio Internacional de Periodis-
tas de Investigación (ICIJ) puso en evidencia la 
vulnerabilidad de los sistemas de seguridad 

informática en grandes organizaciones. Los datos so-
bre cómo personas adineradas, algunas muy famosas, 
usan los paraísos fiscales para ocultar su riqueza surgie-
ron de la filtración de más de 11 millones de documentos 
de la firma legal Mossack Fonseca en Panamá. 
Para el ingeniero en sistemas Juan Pablo Baby,  nacido 
en Argentina y criado en Israel, este trascendental caso 
no hizo más que confirmar lo que “ocurre todos los días” 
en muchas empresas. Baby es el CEO de To Be Security, 
compañía que ofrece soluciones y educación sobre se-
guridad de la información y que nació en Israel a inicios 
del 2000, como proveedor del Estado. En 2010 la firma 
se instaló en Argentina al constatar la oportunidad 
de negocios que ofrecía América Latina y cuatro años 
después fijó su base en Panamá, para atender clientes 
de toda la región. To Be Security trabaja para organiza-
ciones en Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
Argentina y Colombia, entre otros países de Latinoamé-
rica, y en mercados tan distantes como Israel y Taiwán. 
Cuenta con una cartera de alrededor de 90 clientes en 
Israel, 60 en Taiwán y presta servicios a aproximada-
mente 40 compañías en Centroamérica. 
De acuerdo con el CEO, la operación registra ingresos de 
entre 15 y 20 millones de dólares por año, con un creci-
miento interanual estimado del 30%.
Para Baby, Latinoamérica representa “una gran opor-
tunidad” ante la falta de una cultura que reconozca la 
importancia  de la ciberseguridad. Según el ejecutivo, 
en la región se están dando los primeros pasos en este 
campo y es una realidad que los gobiernos no invierten 

lo suficiente frente a un 
riesgo que afecta a todo 
tipo de organizaciones. 
En cuanto a su propues-
ta de valor, Baby precisó 
que To Be Security “ofre-
ce servicios y no vende 
productos”; la empresa 
transfiere conocimientos a 
los clientes para prevenir riesgos y aplica el concepto de 
seguridad en profundidad, que implica tener varios con-
troles, uno detrás del otro. El respaldo se cimenta en la 
experiencia y madurez de una empresa nacida en Israel, 
mercado experto en temas de seguridad y tecnología. 
El mismo CEO formó parte del equipo de ingenieros ex-
pertos que desarrolló los procesos de trabajo en ciber-
seguridad de la Superintendencia de Bancos de Israel. 
 “Cada organización tiene que pensar cuál es la infor-
mación más valiosa que tiene y cuánto va a perder si 
sale de su empresa. Tenemos un cliente que desarrolla 
armamento y lo más crítico para él son los planos de 
los tanques, mientras que para otra compañía la infor-
mación clave es cómo preparar un trago, porque es su 
secreto comercial”, ejemplificó Baby.
Además de la falta de cultura sobre el tema, una de las 
mayores dificultades que encara la región ante amena-
zas como el robo de información, es la creencia de que 
la ciberseguridad es un gasto, y no una inversión.
De acuerdo con el ejecutivo, es usual que las empresas 
contraten una asesoría cuando son blanco de un hac-
keo y no trabajen en la prevención, lo cual debe cambiar 
de inmediato.   “Si no existen controles simplemente los 
hackers entran y salen, y en las organizaciones no lo no-
tan. Esto es lo que pasa en la mayoría de las empresas 
en América Latina”,  aseguró Juan Pablo Baby 

T E X T O :  L U I S  A L B E R T O  S I E R R A 

TO BE SECURITY ASESORA A ORGANIZACIONES EN 
TODA LA REGIÓN E IMPULSA EL RECONOCIMIENTO 
DE LA CIBERSEGURIDAD COMO UNA INVERSIÓN 
IMPRESCINDIBLE PARA LAS EMPRESAS   
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