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Totalsec refuerza la seguridad cibernética para más
de 150 empresas, agencias gubernamentales

y organizaciones con soluciones de BMC
BMC

DESAFÍO DE NEGOCIO

Totalsec se estableció para proporcionar ciberseguridad 
de clase mundial y Seguridad de la Información a sus 
empresas hermanas en Grupo Salinas, con sede en México. 
En la actualidad, la empresa brinda a más de 150 empresas 
del sector público y privado en todo el mundo, asesoría 
de seguridad, herramientas integradas de seguridad y 
servicios administrados para ayudarlos a proteger datos, 
infraestructura y procesos importantes. Frente a un número 
cada vez mayor de amenazas a la seguridad, Totalsec 
necesitaba adoptar un enfoque más estratégico para 
gestionar posibles intrusiones. La solución correcta debería 
monitorear diversos entornos de seguridad y enviar 
alertas de seguridad a las personas adecuadas.

SOLUCIÓN BMC

Totalsec integró TrueSight y Remedy Service Management 
Suite de BMC para crear un enfoque holístico para super-
visar los entornos de seguridad de los clientes y generar, 
gestionar y rastrear automáticamente los tickets de 
incidentes para acelerar la respuesta a las amenazas de 
seguridad.

IMPACTO DE NEGOCIOS

Con la asistencia del socio de BMC, AIS Sistemas Avan-
zados de Información, Totalsec integró datos y alertas 
de múltiples herramientas de administración de eventos 
y de información de seguridad (SIEM), como Smalap y 
IBM® QRadar®. El resultado es un proceso automatizado 
para consolidar y priorizar eventos en TrueSight y entregar 
tickets a ingenieros a través de Remedy para agilizar la 
respuesta a los ataques.
• El tiempo medio de resolución (MTTR) para eventos 
de seguridad ha mejorado un 30%.
• Remedy administra 80,000 eventos de seguridad y 
3,000 cambios anualmente usando el mejor rendimiento 
comprobado prácticas, ayudando a Totalsec a alcanzar 
las certificaciones ISO 27001 e ISO 20000.

• Los análisis, cuadros de mando e informes proporcionan 
visibilidad del rendimiento de Totalsec en cumplir con 
los acuerdos de nivel de servicio para cada cliente.

"Con las soluciones de BMC, los procesos de seguridad y 
las tecnologías que implementamos cumplen comple-
tamente con las mejores prácticas internacionales", dice 
el director de operaciones, Luis Alberto Llantada Sanz.
"Eso nos da una ventaja competitiva cuando estamos 
hablando con clientes potenciales".
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Bancos bajan la guardia; alerta tras hackeo
 MAYO 24, 2018 / EXCELSIOR2

Uno de los factores que permitió a los cibercriminales 
atacar exitosamente a varios bancos en México fue que 
éstos se confiaron, ya que no revisaron sus sistemas 
perimetrales y algunos incluso usan tecnología obsoleta.

De acuerdo con Antonio Izquierdo, miembro del equipo 
comercial de Kaspersky Lab en México, una gran parte 
de la iniciativa privada, incluyendo los bancos, creen 
que no van a ser atacados o que no son un blanco fácil 
y, por lo mismo, no invierte lo suficiente en seguridad.

Recordó que el reciente ciberataque se realizó a través 
de una vulnerabilidad localizada en la aplicación que se 
encarga de conectar a las instituciones bancarias con el 
Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios del Banco 
de México.

“Sí se confiaron porque hay transacciones que se hicieron 
en ese perímetro que es como una puerta de entrada. 
Esa confianza es donde estuvo la vulnerabilidad y, por 
eso, fueron atacados”, aseguró en el marco de Infose-
curity México 2018.”

En opinión de Izquierdo, es muy poco frecuente que las 
empresas en el país revisen los perímetros de seguridad 
de sus sistemas “como debe ser”.

Para Luis Díaz, director general de Imagen TI, que está 
trayendo a México las soluciones de F-Secure, otro factor 
que influyó en que el ciberataque tuviera éxito pudo 
relacionarse con la tecnología que utilizan.

“El sistema financiero tiene una tecnología bastante 
obsoleta, como sistemas operativos que ya están descon-
tinuados, es el caso de Windows XP. Esos sistemas ope-
rativos no es que sean malos, pero no están diseñados 
para la infraestructura financiera”, destacó.”

También en el marco de la feria de seguridad, indicó 
que se necesita revisar y validar todos los procesos que 
se tienen en la industria, tanto en el aspecto técnico 
como humano.

Por ejemplo, si se abre una cuenta en el sistema para un 
trabajador a qué tipo de cuentas puede acceder, qué 
tipo de transacciones puede realizar, entre otras variables.

Finalmente, pidió no olvidar que los piratas informáticos 
están muy bien organizados lo que, aunado a la falta de 
especialistas de ciberseguridad, hace que enfrentar este 
panorama sea complicado.

LO QUE SIGUE

Izquierdo comentó que actualmente la banca mexicana 
ya está tomando medidas y revisando sus sistemas de 
seguridad, después de todo no se sabe si ya están a salvo.

Miguel Ángel Mendoza, investigador de seguridad de 
ESET Latinoamérica, explicó que tomando en cuenta lo 
organizado que estuvo la ofensiva y que en casos simi-
lares se usaron diversas herramientas como malware, 
es muy probable que haya otros ataques relacionados 
que sigan en marcha y no estén detectados.

“De hecho, la identificación del incidente no necesaria-
mente va de la mano con la erradicación o la solución 
del problema. Conforme se vaya investigando más con 
el trabajo de cómputo forense podrán darse cuenta si 
hay más sistemas comprometidos y si el impacto fue 
mucho mayor”, detalló.

También sugirieron buscar apoyo internacional. 

2 Fuente: http://www.excelsior.com.mx/hacker/bancos-bajan-la-guardia-alerta-tras-hackeo/1240874 3
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En épocas de eventos masivos de compras en línea los 
ataques cibernéticos se incrementan hasta en un 64 
por ciento según expertos, razón por la que es crucial 
seguir estas recomendaciones.

1. Activa todas las medidas de seguridad disponibles

Es importante utilizar las herramientas de autenticación 
de dos pasos que ofrecen como el envío de un código 
a tu celular o un correo electrónico de comprobación 
antes de realizar el pago. En ocasiones se encuentra 
disponible la autenticación con lector de huella digital, 
lo que podría ser también muy benéfico al proteger las 
compras.

2. ¡Ojo con los cupones y descuentos!

Hay que poner puntual atención en las amenazas de las 
redes sociales. El experto de ESET aconseja a los usua-
rios no dejarse engañar con cupones y promociones 
que lucen muy atractivas que acaban infectando a sus 
equipos. Generalmente, indicó, se utilizan páginas de 
contacto falsas que piden que el usuario conteste una 
encuesta para recibir un cupón de regalo o descuento a 
cambio de sus datos personales.

3. DDoS, otra tendencia en eventos masivos

Eventos masivos de compras en línea se espera que las 
actividades criminales se incrementen un 64 por ciento. 

5 consejos para hacer compras seguras en el Hot Sale
MAYO 30, 2018 / EL FINANCIERO3

La firma pone especial énfasis en los ataques DDoS 
(denegación de servicio) que consisten en invadir con 
un flujo inusual a una plataforma específica para hacerla 
colapsar.

Un ataque de ese tipo, puede significar pérdidas de 
hasta 8 mil dólares por minuto para la tienda.

4. Phishing, la apuesta más común de los criminales

Esta modalidad, tiene como finalidad el robo de infor-
mación de los usuarios. Dichos sitios web se presentan 
a nombre de una institución como una tienda en línea o 
un banco pero en realidad son apócrifos.

Al ingresar el usuario puede incluso hacer una compra 
y liberar sus datos bancarios, que serán utilizados pos-
teriormente por los criminales.

5. ¿Y si pagas con una tarjeta virtual?

Dicho método consiste en llevar los datos de tu tarjeta 
de crédito o débito al Smartphone que no permite la 
realización de la transacción si no se hizo previamente 
una autenticación de huella digital.

Métodos como ese, no comparten los datos de la tarjeta 
como los números frontales ni el código de seguridad, 
sino que lo hacen mediante un código, que es la infor-
mación que va al comercio.
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¡SOS, actualmente todos hemos sido hackeados! 
 Mayo 31, 2018 / FORBES4

Hay una realidad, si tu información está en línea, está 
en riesgo. Eso no quiere decir que vayamos mañana a 
regresar al sistema de trueques o de guardar todo en 
una bóveda de seguridad.

No, no fue The Italian Job ni Ocean´s Eleven, fueron las 
noticias de las últimas dos semanas en México. Todos 
hemos visto docenas de películas en las que Batman, 
Hugh Jackman o Tom Cruise hackean alguna computa-
dora para obtener información, pero, al parecer, esta 
vez, la realidad ha superado a la ficción.

No quisiera ser la persona que tuvo que reportarle al CIO 
de cualquiera de los bancos atacados, lo que acababa 
de suceder… o peor, mencionarle lo que venía sucediendo 
desde hace ocho meses en algunos casos. Imagino así 
la situación: El CIO, sudoroso y lívido, “mentando madres” 
por dentro, espera afuera de la sala del Consejo, pen-
sando cómo articular e informar que la totalidad de sus 
sistemas habían sido comprometidos. Todo, el sistema 
bancario en México que lleva décadas creando credibi-
lidad y confianza, está en riesgo y no se sabe si esto 
fue el final de la historia. ¡El costo va más allá de los 
millones robados! Va de por medio la imagen, la credi-
bilidad, ¡la marca!

Los enemigos no tienen cara, toman muchas formas y 
han llegado aquí para quedarse. Todos, absolutamente 
todos, somos vulnerables. Hackeos, phishing, por ejemplo, 
el que tiene Apple y necesita validar sus datos, tiene 
que ingresar a un sitio; y ransomware, son sólo facetas 
del camaleón con un único propósito: Robar dinero, 
identidades, información…

El ransomware, por ejemplo, básicamente replica la 
técnica de un secuestro: alguien se lleva algo de valor 

para ti y para devolverlo exige un pago. En el mundo 
de la tecnología esto se traduce así: alguien infecta tu 
computadora o incluso tu respaldo y te bloquea el 
acceso o encripta la información hasta que pagues el 
rescate con ¡bitcoins!

Las víctimas están en todas partes del mundo. No hace 
mucho tiempo, hubo un caso similar en Singapur 
donde robaron 18 millones de dólares. Las víctimas 
están en cualquier industria. ¡Disney fue encriptado 
hace no mucho y tuvo que pagar rescate! Las víctimas 
antes solían ser grandes corporativos, bancos, agencias 
gubernamentales y países desarrollados; hoy hasta 
Pepe y Toño o mi madre octogenaria son los ¡blancos!

Hay una realidad, si tu información está en línea, está 
en riesgo. Eso no quiere decir que vayamos mañana a 
regresar al sistema de trueques o de guardar todo en 
una bóveda de seguridad… Nuestra realidad es digital 
y, nos guste o no, todos estamos conectados a la Matrix. 
Al final la solución, creo firmemente, es la prevención. 
Mi consejo es una receta de la abuela: si compras un 
carro, le pones birlos de seguridad, mica anti asalto, 
compras una póliza de seguro, le pones bastón al esta-
cionarlo en la calle, se lo encargas al viene viene, lo 
guardas en una cochera… ¿Eso evita que lo roben? No; 
sin embargo, como diría mi abuela: si fueras ladrón, 
cuál preferirías robarte, ¿el que tiene todo eso? o ¿el 
que está estacionado con la ventana abierta y las llaves 
puestas?

Señores empresarios, no esperen a recibir la llamada, 
reevalúen su estrategia de protección de la información. 
Recuerden que es ella, su póliza de seguro para poder 
dormir (más) tranquilos.
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La protección de datos, debate sobre tecnología
MAYO 31, 2018 / FORBES5

Los desafíos de la economía de datos están captando 
la atención y planteando interrogantes sobre cómo 
podemos aprovechar todas sus ventajas al tiempo que 
limitamos los riesgos.

Cada día se generan 2.5 mil millones de gigabytes en el 
mundo, lo que equivale a 170 mil de periódicos distri-
buidos a cada persona y en 2020, este número será aún 
más agresivo.

Los datos son los verdaderos agentes de transformación 
digital en nuestra sociedad. No sólo producimos datos 
en nuestras actividades cotidianas, sino compartimos 
el uso de esta información con otros a través de nues-
tros dispositivos móviles, redes sociales y diferentes 
aplicaciones sobre estilo de vida, preferencias, gustos u 
opiniones. Pero, ¿qué importancia le estamos dando a 
lo que compartimos?

Somos testigos de los grandes avances tecnológicos 
que han existido en los últimos años, pero en lo referente 
a los datos parece que no todo es tan fácil como creíamos, 
porque hablar de datos implica hablar de responsabilidad. 
El riesgo de que se robe información personal y colectiva 
parece aumentar y por ello debemos velar por el cuidado 
de los derechos de los propietarios de los datos y el 
uso de estos.

Los desafíos de esta nueva economía de datos están 
captando la atención mundial y planteando interrogantes 
sobre cómo podemos aprovechar todas sus ventajas al 
tiempo que limitamos los riesgos. En un mundo trans-
formado por la información, resulta urgente generar 
transparencia y principios que garanticen la privacidad y 
resguardo de los beneficios que se generan al momento 
de procesar o analizar una gran cantidad de datos.

¿Qué deben hacer las empresas en esta lucha para 
asegurar la privacidad y brindar confianza? Antes que 
nada, garantizar un compromiso con quienes son dueños 

de los datos y guiarse por principios sólidos, y eso sólo 
puede suceder a través de un amplio compromiso entre 
todas las organizaciones que obtienen, almacenan, admi-
nistran, procesan o transmiten información.

Ante el surgimiento de fugas masivas de datos, es impor-
tante que los clientes tengan conocimiento de las acciones 
que se toman para proteger sus datos. Con esto hablamos 
también de impulsar esquemas colaborativos que invo-
lucran al sector público y privado para atender las 
nuevas amenazas cibernéticas.

En este punto es importante voltear a ver la inteligencia 
artificial, que cobra un rol protagónico al momento de 
generar nuevos conocimientos al procesar grandes 
cantidades de datos. Esta tecnología debe ser aliada 
de las organizaciones para trabajar en un aprendizaje 
exponencial, interpretando y correlacionando informa-
ción de cualquier fuente y en cualquier formato.

A través de la adopción de nuevas tecnologías y arqui-
tecturas de negocios basadas en Inteligencia Artificial 
y cómputo en la nube, las organizaciones podrán 
aprender, pronosticar, recomendar y apoyar la toma de 
decisiones con certeza. Esto hará posible la transfor-
mación de los negocios y de la sociedad.

Recordemos que tenemos la responsabilidad pública y 
privada de instalar prácticas que equilibren el libre flujo 
de datos en esta nueva economía; además de asegurar 
la privacidad, seguridad y flexibilidad necesaria resolver 
desafíos que hasta hace poco parecían insuperables.

Es la era de las empresas cognitivas, y tanto la respon-
sabilidad como la transparencia son el precio mínimo 
que deben pagar las organizaciones que desean extraer 
valor de la información.

*Gerente General de IBM México.
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Reuters
Ottawa, Canadá (28 mayo 2018).- Bank of Montreal 
(BMO) y el Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) 
informaron este lunes que piratas informáticos pueden 
haber robado los datos de potencialmente decenas de 
miles de clientes, en lo que podría ser el primer asalto 
significativo a las instituciones financieras en el país.

BMO, el cuarto mayor prestamista de Canadá, dijo que 
los estafadores lo contactaron el domingo y que afirmaron 
que poseían la información personal y financiera de un 
número limitado de clientes del banco.

El banco señaló que creía que el ataque se originó fuera 
del país y confiaba en que las exposiciones que llevaron 
al robo de datos de los clientes habían sido cerradas. 
Dijo que estaba trabajando con las autoridades perti-
nentes para evaluar la situación.

Por su parte, CIBC, el quinto mayor prestamista de Canadá, 
indicó que los estafadores lo contactaron también el 
domingo, afirmando que habían robado electrónica-
mente información personal y de cuentas de 40 mil 
clientes de su marca de banca directa Simplii.

Ambos bancos dijeron que estaban contactando a los 
clientes y aconsejándoles que supervisen sus cuentas e 
informen cualquier actividad sospechosa.

Los bancos no respondieron a las solicitudes de 
comentarios.

Los seis bancos más grandes de Canadá han estado 
colaborando junto con el Banco de Canadá para mejorar 
sus defensas contra los ciberataques.

Sufren hackeo 2 grandes bancos de Canadá
MAYO 28, 2018 / REFORMA6

INTERNACIONALES
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El FBI lanza una alerta mundial: hay que reiniciar los routers
MAYO 29, 2018 / EL PAÍS7

Una alerta sin precedentes y con un alcance que puede 
considerarse masivo: el FBI ha detectado un ataque de 
hackers proveniente de Rusia mediante el cual se intro-
duciría un malware que se apropiaría del router domés-
tico. Las autoridades estadounidenses han identificado 
este malware como VPNFilter, que tomaría el control de 
nuestro router para propagar ataques mundiales coor-
dinados, y por descontado, registrar toda la actividad 
en la red de los dispositivos conectados. La gravedad 
de este ataque es tal, que los hackers podrían anular 
por completo la conexión a internet en zonas enteras y 
lo que resulta más preocupante, llevar a cabo ataques 
masivos a objetivos determinados.

Todavía no se conoce el alcance de este ataque, pero se 
estima que estarían afectados más de medio millón de 
routers domésticos en todo el planeta, y dada la confi-
guración en red de este tipo de ataques, es de suponer 
que ese número se dispare exponencialmente por 
minutos. El funcionamiento es el siguiente: un router 
afectado por VPNFilter se queda en modo aletargado a 
la espera de recibir instrucciones de cara a llevar a cabo 
un ataque coordinado contra un objetivo determinado 
por los hackers. Entre tanto, registraría toda la informa-
ción proveniente de nuestra actividad en la red (sí, con-
traseñas también), y los investigadores que han identi-
ficado el hack han comprobado la existencia de un 
‘botón letal’ mediante el cual los atacantes podrían 
inutilizar definitivamente el dispositivo.

En una acción coordinada a gran escala, VPNFilter podría 
inutilizar la conexión a internet en barrios o ciudades 
enteras, dada la gran cantidad de marcas afectadas. El 
FBI ha enumerado en un listado los equipos afectados, 
pero ha avanzado que ello no quiere decir que aquellos 
que no aparezcan en la lista no estén afectados o sean 
susceptibles de ello. En este listado encontramos fabri-

cantes como Netgear, TP-Link o Linksys, aunque como 
apuntamos, los fabricantes afectados podrían ser muchos 
más. ¿Qué hacer en cualquier caso? Las autoridades reco-
miendan llevar a cabo algo muy simple: reiniciar el router 
(desenchufar y volverlo a enchufar); con este paso se 
inutilizaría el malware en la mayoría de los casos, aunque 
tampoco hay garantías de ello.

Los expertos de Cisco, la firma que habría detectado en 
primera instancia el ataque, van más allá en sus reco-
mendaciones: restablecer el dispositivo a la configura-
ción de fábrica para asegurarse de que no queda rastro 
del malware. Esta medida es más definitiva, pero es 
poco recomendable para todos aquellos que no cuenten 
con un elevado conocimiento en este tipo de equipos, 
ya que nos obligará después de volver a configurar el 
router internamente (la gran mayoría de los routers los 
entrega el proveedor de internet y vienen configurados 
de fábrica). Una medida adicional y que siempre resulta 
recomendable: cambiar la contraseña del panel de control 
que da acceso al router. Los expertos recomiendan, 
asimismo, asegurarse de que el router lleva ya la última 
versión del firmware (cabe esperar que los fabricantes 
se han puesto manos a la obra para atajar el problema).

Expertos consultados por EL PAÍS califican la recomen-
dación de reiniciar el router como “desesperada” pero 
la medida no soluciona el problema de fondo: “reiniciar 
un router puede hacer que se vuelva a un estado previo 
al de su infección, pero no lo protege contra una nueva”, 
explica Fernando Suárez, vicepresidente del Consejo 
General de Colegios de Ingeniería Informática. El router 
es siempre un dispositivo “más vulnerable”, según este 
experto, ya que suele comercializarse con la configuración 
de fábrica “y en entornos pequeños no están protegidos 
con herramientas como antivirus”.
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Son pocos los ordenadores hoy en día carentes de las 
más elementales medidas de protección, como un anti-
virus o cortafuegos; sin embargo, esta concienciación 
no ha sido asimilada todavía en un dispositivos mucho 
más letal y omnipresente en todos los hogares: el 
router. Este dispositivo permite la conexión inalámbrica 
a internet y por su propia naturaleza, se encuentra perma-
nentemente conectado, para bien y para mal. Talos, la 
división de ciberinteligencia de Cisco y descubridora 
del letal malware VPNFilter, destaca que proteger el 
router “resulta muy difícil”, dado que la mayoría de ellos 
se encuentran conectados directamente a la red sin 
ningún tipo de protección intermedia y separados única-
mente por un usuario y contraseña que en la mayoría 
de los casos viene determinado de fábrica.

El router es, además, un dispositivo que es considerado 
como cualquier otro electrodoméstico en el hogar, que 
simplemente se conecta a la red eléctrica y funciona, 
cuando en realidad, si no está convenientemente prote-
gido, es equiparable a una ventana abierta para los 
hackers. ¿Cómo podemos protegernos adecuadamen-
te ante un eventual ataque?

Deshabilitar el acceso remoto

El principal peligro de un dispositivo conectado es que 
pueda ser gobernado desde el exterior, y precisamente 
los routers suelen contar con una opción que permite el 
acceso a su panel de control desde el exterior. Esta 
función permite que los operadores -los que, por lo 
general, proveen del router a los abonados- puedan 
acceder remotamente al dispositivo en caso de avería o 
problemas de velocidad. Desde McAfee España recalcan 
la importancia de desactivar esta función si el dispositi-
vo lo permite pese a evitar que los operadores puedan 
acceder al mismo; “es como si el banco nos pide las 
claves por teléfono para acceder remotamente a nuestra 
cuenta corriente”, explica a EL PAÍS Francisco Sancho, 
product manager de la compañía.

Cambiar la contraseña por defecto

Se trata posiblemente del principal error que cometemos 
en casa: no preocuparse por cambiar la contraseña que 
da acceso al panel de control del dispositivo. En muchas 

ocasiones, los enrutadores salen de fábrica con contra-
señas que se repiten o en peor de los casos, estas 
credenciales se filtran en la red haciendo que el acceso 
al dispositivo de forma remota sea instantáneo y sin 
conocimiento por parte del usuario. El problema reside 
en que el grueso de los particulares no conoce cómo se 
accede al panel de control y esta dificultad ha logrado 
crear un punto débil en nuestro sistema con conse-
cuencias insospechadas. Un informe llevado a cabo 
este mismo año por ciberexpertos estadounidenses ha 
desvelado la existencia de “un ejército de bots” en 
busca de vulnerabilidades en routers domésticos que 
son luego utilizados como puente para llevar a cabo 
ataques masivos. Precisamente McAfee está trabajando 
con Telefónica en España para evitar estos quebraderos 
al usuario y automatizar la seguridad de su router de 
forma remota.

Cuidado con el resto de dispositivos conectados

Si bien el ataque de VPNFilter se ha ceñido -que se 
conozca, por el momento- a los routers, desde Sophos 
recuerdan que no se debe bajar la guardia y aplicar los 
consejos también en los objetos conectados (IoT) 
como televisores, bombillas, enchufes, cámaras, etc., 
que cuentan con un acceso a internet permanente y 
son susceptibles de ser atacados. “Suelen ser equipos 
que presentan niveles de seguridad muy bajos”, explica 
a EL PAÍS Iván Mateos, ingeniero de la firma de seguridad, 
con lo que “es recomendable mantenerlos actualizados 
y restringir su acceso desde el exterior”.

Mantener el firmware actualizado a la última versión

Este experto recuerda precisamente la importancia de 
asegurarse que el router lleva la última versión del sistema 
operativo, ya que “muchos fabricantes han publicado 
ya su parche de seguridad” para atajar la amenaza con-
creta de VPNFilter. Si el usuario desconoce cómo 
hacerlo, desde Sophos recomiendan contactar directa-
mente con el operador para que éste se asegure de que 
el dispositivo está convenientemente actualizado.

8 Fuente: https://elpais.com/tecnologia/2018/05/29/actualidad/1527596711_681961.html
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