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Nuestra reciente alianza en programas de capacitación 
y certificación tiene como objetivo cubrir las necesidades 
que actualmente tenemos en México pues hoy en día la 
creciente demanda de las empresas para contratar 
profesionales expertos en Seguridad de la Información 
supera el número de especialistas que cuentan con 
habilidades integrales y específicas para defender y 
prevenir ataques cibernéticos que pongan en riesgo la 
continuidad de una organización.

¿QUÉ CURSOS OFRECEMOS?

• Certificación Ethical Hacker | CEH
• Computer Hacking ForensicInvestigator | CHFI
• Certified Security Analyst | ECSA
• Certified Network Defender | CND
• EC-Council Disaster Recovery Program | EDRP
• Certified Chief Information Security O�cer | CCISO
• Certified Incident Handler | ECIH
• Certified Secure Computer User | CSCU
• Advanced Network Defense | CAST 614
• Advanced Penetration Testing 

Totalsec - EC-Council  anunciamos nuestra alianza para 
ofrecer certificaciones y capacitación en Ciberseguridad y  

Seguridad de la Información

Aprovechando las nuevas tecnologías, la ventaja de 
esta estrategia de capacitación es que puede realizarse 
on-line. 

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE FORMAR ESPECIA-
LISTAS EN CIBERSEGURIDAD Y SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN?

Cientos de miles de puestos de Seguridad de la Infor-
mación están vacantes debido a la escasez de expertos, 
además, el aumento de los ataques cibernéticos alrededor 
del mundo ha hecho que las organizaciones reconozcan 
que la inversión en ciberseguridad es una necesidad, 
por ello, la asociación entre Totalsec - EC-Council brinda 
la oportunidad para obtener la capacitación, las habili-
dades y la experiencia necesaria para enfrentar esta 
problemática de nivel mundial. 



Tres preocupaciones de los CIO de pymes, 
de cara al 2019
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En el actual panorama de amenazas cibernéticas, cada 
organización, sin importar su tamaño, corre el riesgo de 
un ataque. Pero progresivamente, el mercado de empresas 
medianas y pequeñas es el centro de los ataques por el 
tipo de información que resguardan, lo cual genera 
preocupaciones en sus líderes de tecnología o Chief 
Information O�cers (CIO).

En América Latina se tienen claros tres problemas de 
cara al 2019: ataques dirigidos a empleados (suplanta-
ción de identidad bien elaborada), malware avanzado y 
persistente y el ransomware.

De acuerdo al Informe de seguridad de Cisco 2018 , 
estos tres problemas son los que más preocupan a los 
líderes de TI de las Pymes, pues se fundamentan en el 
tipo de ataques que han vivido en el último año.

Ghassan Dreibi, responsable de seguridad para América 
Latina en Cisco, indica que estos tres problemas responden 
a la evolución en los ataques que han sufrido las empresas 
como el caso WannaCry y aunque ya destinan presu-
puestos en seguridad, las inversiones siguen siendo bajas.

“Muchas empresas consideran que tienen garantizada 
la seguridad en un 99% y justo ese 1% de vulnerabilidad 
puede ser desastroso” afirmó a Expansión. Esto se traduce, 
de acuerdo al estudio, en costos que van desde 
100,000 dólares, hasta 2.5 millones de dólares.

Acorde a un estudio de Better Business Bureau (BBB), 
las pequeñas y medianas empresas deben luchar finan-
cieramente de forma constante a los ataques cibernéticos. 
BBB destaca que 35% de las empresas estadounidenses 
que encuestó durante 2018, dijo que podría seguir siendo 

rentable mantenerse, mientras que más de la mitad 
(55%) informó que quedaría improductivo en menos de 
un mes.

Dreibi identifica que la preocupación alrededor del 
tema financiero empieza a impulsar a las empresas a 
invertir en sus sistemas de ciberseguridad por conside-
rarlos una necesidad básica.

“En el caso del ransomware es costoso de diferente 
manera para estas organizaciones, pues las empresas 
están más dispuestas a pagar los rescates a los atacantes 
para reanudar rápidamente las operaciones normales. 
Simplemente no pueden permitirse el tiempo de inacti-
vidad y la falta de acceso a los datos críticos, incluidos 
los datos del cliente” puntualizó Dreibi.

Dentro de este top tres de preocupaciones, todas coin-
ciden en que el tiempo de inactividad de los sistemas 
es un lujo que las Pymes no pueden darse.

La investigación del estudio arrojó que 40% de los 
encuestados experimentó ocho horas o más de tiempo 
de inactividad debido a una brecha de seguridad grave 
en el último año. Si bien el tiempo de recuperación es 
similar al de las grandes empresas, “las organizaciones 
más grandes tienden a ser más resistentes que las 
pequeñas y medianas empresas después de un ataque, 
dado que cuentan con más recursos para responder y 
recuperarse”, precisa el estudio de Cisco.

Además, las empresas más pequeñas son menos 
propensas a tener múltiples ubicaciones o segmentos 
de negocio y sus sistemas centrales generalmente 
están más interconectados, por ello es que un ataque a 
sus sistemas es de mayor escalabilidad.

Por ello, Dreibi recomienda que “el mercado de empresas 
medianas y pequeñas debe comprender que no existe 
ninguna solución de tecnología milagrosa que resuelva 
todos los desafíos de ciberseguridad. El panorama de 
amenazas es demasiado complejo y dinámico. La 
superficie de ataque siempre se amplía y cambia. Y, 
como respuesta, las estrategias y tecnologías de segu-
ridad deben evolucionar constantemente”.
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Una investigación realizada por Bain & Company revela 
que los clientes empresariales estarían dispuestos a 
comprar más dispositivos del Internet de las Cosas (IoT) 
si se abordan sus preocupaciones sobre los riesgos de 
ciberseguridad. En promedio, el 93% de los ejecutivos 
dicen que pagarían un promedio de 22% más por los 
dispositivos con mejor seguridad.

Esto responde a que los puertos de los dispositivos 
“inteligentes” pueden representar un riesgo al no estar 
configurados de la forma óptima y pueden representar 
vulnerabilidades en los sistemas de seguridad de las 
organizaciones, pero también de las empresas.

De acuerdo Javier Pezúa, gerente de productos y solu-
ciones en Dell EMC América Latina, “existen amenazas 
en este tipo de dispositivos desde el exterior, pero también 
desde el interior y debemos trabajar para que la priva-
cidad de datos y la seguridad de las empresas sea la 
más adecuada” argumentó el ejecutivo.

La mayoría de los ejecutivos encuestados por Bain & 
Company (60%) dicen que están muy preocupados por 
los riesgos que los dispositivos de IoT representan para 
sus empresas, lo que no es sorprendente, dado el daño 
que una violación de dispositivos mal protegidos puede 
causar a las operaciones, los ingresos y la seguridad.

Existen algunas recomendaciones básicas que pueden 
seguir las empresas para evitar que sus sistemas de 
seguridad se vean vulnerados.

1)Seguridad del dispositivo. Cada dispositivo conectado 
a una red implica un nuevo punto de ataque para hackers 
maliciosos, por ello es que implementar un sistema de 
gestión entre cada uno de los equipos es fundamental 
para evitar que se robe información confidencial o se 
logre entrar al sistema general de las empresas.

Softwares más allá de un antivirus y la generación de 
contraseñas más codificadas son algunas de las ventajas 
que brindan sistemas de gestión enfocadas en este tipo 
de dispositivos.

2) Protección en cloud. “No dejar de pensar que solo 
porque está en la nube ya es posible evitar un ataque 
ya que el gestor de seguridad de la misma es quien está 
salvaguardando la información es uno de los errores 
más graves que tienen los administradores de TI” precisó 
Pezúa.

Por ello es que la encriptación de documentos debe 
revisar los permisos de lo que se sube, cómo se sube y 
quién puede hacerlo para evitar que información rele-
vante se pueda filtrar.

3) Actualiza tus sistemas de seguridad y equipos. Uno 
de los problemas más frecuentes en las empresas es 
que algunos equipos que están conectados en la red ya 
no se pueden actualizar con el último sistema de ciber-
seguridad y en muchos de los casos se prefiere mantener 
una seguridad más baja en ellos el lugar de actualizarlos 
o eliminarlos de la red.

4) Capacita a los colaboradores. “La seguridad de una 
empresa no sólo es papel del CIO sino de todos los 
gestores de información, quienes deben saber que la 
movilidad de los datos no debe estar peleada con la 
seguridad” apunta el ejecutivo de Dell.

No es necesario que se hagan expertos en redes, sin 
embargo involucrar a los líderes de las distintas áreas 
podría reducir el mal uso de los sistemas que están 
integrados a la red general, pues “los ataques pueden 
provenir de un termostato inteligente” apunta Pezúa.

5) Gestionar el ciclo de vida de la seguridad. Si bien a 
menudo se pasa por alto, la gestión del ciclo de vida de 
los componentes de seguridad del dispositivo y del 
espectro de la nube son elementos fundamentales para 
una estrategia de seguridad digital robusta y de largo 
plazo. La seguridad no es una actividad de una sola vez, 
sino una parte en evolución del ecosistema del IoT.

El agregado de nuevos dispositivos, el desmantelamiento 
del dispositivo al final de su vida útil, la integración del 
dispositivo en un nuevo ecosistema de la nube o vice-
versa son acciones que se harán de forma paulatina.
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5 consejos de ciberseguridad si tu 
empresa quiere adoptar IoT
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Facebook compartió información de usuarios, 
según correos secretos publicados 

DICIEMBRE 06, 2018/FUENTE: EL PAÍS3

Docenas de emails y documentos internos de Facebook 
entre 2012 y 2015 muestran el debate en la compañía 
sobre cómo beneficiarse con la creciente cantidad de 
datos de sus usuarios de los que disponían. La revelación 
procede del comité del Parlamento británico que se 
encarga de investigar el caso de Cambridge Analytica, 
las fake news y la posible manipulación de elecciones en 
redes. La semana pasada Mark Zuckerberg declinó viajar 
a Londres para testificar sobre estos documentos, que 
están bajo secreto de sumario en EEUU.

Facebook permitió mantener acceso a sus datos a 
compañías como Airbnb o Netflix después de cerrarlos 
para el resto de desarrolladores: “Nos permitirán ver 
‘todos los amigos’, no solo a los amigos conectados”, 
escribía un empleado de Netflix en febrero de 2015. “No 
está claro cómo Facebook decidía qué compañías 
debían seguir teniendo acceso a los datos y cuáles no”, 
dice el diputado Damian Collins, presidente del comité 
del Parlamento.”

Collins anunció en un tuit su decisión de publicar los 
documentos: “Creo que hay un interés público conside-
rable en publicar estos documentos. Levantan dudas 
importantes sobre cómo Facebook usa los datos, sus 
políticas para trabajar con desarrolladores de apps y 
cómo ejerce su posición dominante en el mercado de 
redes sociales”.

La lectura de los emails muestra continuos debates 
internos sobre cómo lograr más beneficios sin pisar 
ninguna línea roja que activara futuros problemas de 
privacidad.

En los mensajes se aprecia la candidez de esos debates 
en Facebook sobre cómo extraer nuevos ingresos de 
los datos de usuarios que manejaba la red social: “He 
estado pensando mucho sobre el modelo de negocio 
de la plataforma este fin de semana”, escribía Mark 
Zuckerberg en un email en octubre de 2012. “Login con 
Facebook es siempre gratis. Poner contenido en Face-
book es siempre gratis. Leer lo que sea, incluido los 
amigos, cuesta mucho dinero. Quizá en el orden de $0,10 
por usuario cada año”. Según Zuckerberg ese dinero 
podía pagarse con anuncios en la plataforma o, si no 
suma lo suficiente, “pagar directamente una tarifa”.

La falta de comprensión de las posibles consecuencias 
de sus decisiones es especialmente iluminador hoy, 
años después, tras el escándalo de Cambridge Analytica: 
“Soy escéptico de que haya tanto peligro de filtración 
de datos como piensas”, escribía Zuckerberg también 
en octubre de 2012. “Creo que filtramos información a 
desarrolladores, pero no puedo pensar en ninguna 
instancia donde esos datos se hayan filtrado de desarro-
llador a desarrollador y hayan causado un problema real 
para nosotros. ¿Tenéis algún ejemplo de esto?” En 2012, 
que sea público, no había habido ninguna filtración aún. 
El caso de Cambridge Analytica ocurriría al año siguiente. 
En 2015 Facebook cerraría el acceso a su plataforma a 
todos los desarrolladores excepto a empresas elegidas.

En un email de febrero de 2015, un ingeniero de Facebook 
escribía que una función de la app de Facebook para 
móviles Android que “subiría continuamente” el historial 
de llamadas y de SMS de usuarios era “algo con mucho 
riesgo desde un punto de vista de relaciones públicas”. 
En otro mensaje, el mismo ingeniero explicaba que los 
usuarios no necesitaban ser alertados para que dieran 
permiso al activar esta función.

Facebook ha respondido a la publicación de los docu-
mento. Son “solo parte de la historia”. “Seguimos conven-
cidos de los cambios que hicimos en 2015 para impedir 
que una persona compartiera los datos de sus amigos 
con desarrolladores”,dice la compañía en un comunicado. 
“Como todas las empresas, tuvimos muchas conversa-
ciones internas sobre las maneras en que podemos 
construir un negocio sostenible para nuestra plataforma. 
Pero los hechos son claros: nunca vendimos datos de 
gente”.

El Parlamento logró los documentos internos de Face-
book por un proceso raramente usado: el sargento de 
armas del Parlamento visitó en su hotel de Londres al 
fundador de la empresa de desarrollo de apps Six4-
Three a finales de noviembre. Allí le anunció que estaba 
obligado a ceder la documentación que poseía sobre 
Facebook, a pesar de ser ciudadano norteamericano. 
Six4Three poseía documentación tras haber denunciado 
a Facebook en Estados Unidos por los cambios de 
privacidad que le llevaron cerrar su app Bikinis, que 
permitía buscar fotos de tus amigos en bañador.

5
3 Fuente:https://elpais.com/tecnologia/2018/12/05/actualidad/1544024984_899392.html
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Cómo prevenir las estafas de huellas 
digitales en las aplicaciones

DICIEMBRE 07, 2018/FUENTE: LIFE HACKER4

Es genial cuando una aplicación te permite agregar 
seguridad adicional, como un escaneo de huellas dacti-
lares o un mapa de profundidad de tu rostro, por ejemplo, 
para acceder a su contenido. En caso de que alguien 
obtenga tu dispositivo desbloqueado (o descubra tu 
PIN), será más difícil para ellos acceder a aplicaciones 
críticas, como tus aplicaciones bancarias.

Lo que no es tan bueno es cuando las aplicaciones frau-
dulentas intentan usar las funciones de seguridad de tu 
dispositivo para estafarte. Y eso es exactamente lo que 
ha estado pasando en algunas aplicaciones de iOS 
últimamente.

Cómo funciona la estafa de escaneo de huellas 
dactilares

Echemos un vistazo a la aplicación "Fitness Balance" 
para iOS, que desde entonces se ha extraído de la App 
Store. La aplicación abrirá una pantalla que te pedirá 
que "escanees tu huella dactilar para ver el régimen de 
calorías y la dieta personal". También se iniciaría un 
pequeño temporizador de cuenta regresiva, sin ningu-
na razón.

Una pequeña alarma debería estar sonando en tu cabeza, 
porque esta solicitud suena muy sospechosa. ¿Y ese 
temporizador de cuenta regresiva? Probablemente no 
sea algo con lo que te hayas encontrado cuando te pidan 
que te autentiques usando tu huella dactilar o tu rostro.

A medida que se "escanea" su huella digital, la aplica-
ción abre una ventana de pago para una compra dentro 
de la aplicación. Dado que ya tiene el dedo en el lector 
de tu teléfono inteligente, aprobará la compra.

Cómo mantenerse seguro contra las molestas estafas 
de aplicaciones

Siempre habrá algún tipo de nueva estafa para que te 
preocupes. Sin embargo, hay algunos consejos generales 
que debes tener en cuenta al usar una nueva aplicación 

para protegerte mejor contra los desarrolladores desa-
gradables que buscan ganar dinero rápidamente.

Si se ve o se siente raro, no lo hagas

Si una aplicación sugiere un procedimiento que parece 
extraño, como presionar el dedo sobre el sensor de 
huellas dactilares de su teléfono inteligente durante un 
tiempo prolongado, cuando normalmente es solo una 
pulsación rápida, debes tener cuidado. Lo mismo ocurre 
si una aplicación quiere que sigas presionando tu dedo 
hacia abajo de diferentes maneras para "registrar" tu 
huella digital. 

Revisa las reseñas

Cuando estés buscando nuevas aplicaciones para 
probarlas, siempre lee las reseñas. Si una aplicación 
tiene 15 reseñas de cinco estrellas que parecen bastante 
genéricas o no se ven legítimas eso no significa que no 
debas descargar la aplicación pero sé precavido para 
asegurar que tienes lo que la aplicación te prometió.

Revise su historial de compras y solicita reembolsos 
por estafas

Si identificas que fuiste víctima de una estafa, puedes 
solicitar un reembolso a Apple (a través de "Informar 
de un problema" en cualquier factura) o a Google (a 
través de su historial de pedidos). 

Desactivar la autenticación de huella digital o facial 
para compras

6
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¿Cuánto le cuesta la falta de 
confianza en línea a las empresas?

DICIEMBRE 07, 2018/FUENTE: EXPANSIÓN5
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La falta de confianza de los usuarios en las experiencias 
digitales que ofrece cualquier organización, como sus 
plataformas web y móvil, es costosa. A esto apunta un 
reciente estudio realizado por la tecnológica Akamai y 
la consultora Forrester Consulting.

“La mera sospecha” de que una de estas pueda ser 
insegura reduce los ingresos en línea de una compañía 
hasta en 25%, asegura la investigación; mientras que 
cualquier falla de seguridad, por más mínima que apa-
rezca, causa daños al triple, agrega.

“Los ingresos, la reputación de la marca y la confianza 
del cliente disminuyen drásticamente” en tal caso, dicen 
Akamai y Forrester Consulting.

En entrevista con Expansión Hugo Werner, director de 
Akamai Latinoamérica, explicó que aunque durante un 
ataque no exista robo de información o fraudes, el 
simple hecho de que un sitio web o móvil esté fuera de 
línea durante una o dos horas provoca que desaparezca 
la percepción de confianza entre los usuarios.

Así, “por ejemplo, clientes del sistema financiero que 
nosotros atendemos en México calculan que una hora 
fuera de línea significa una pérdida de ingresos, en 
promedio, de 400,000 dólares”, afirma Werner. Y el 
impacto continúa hasta por semanas.

“En México, si una plataforma de comercio electrónico 
pierde disponibilidad, tras recuperarla el tráfico se 
reduce entre 20 y 25%, por lo menos durante la semana 
o dos semanas próximas al ataque”, añadió.

Evaluaciones de seguridad

El estudio de Akamai y Forrester Consulting revela 
además que en México, la mayoría de las empresas sí 
realizan evaluaciones periódicas de seguridad, pero 
con poca frecuencia.

“Un 60 o 70% de las compañías con las que hablamos 
hacen evaluaciones de seguridad una vez al año”, destacó 
Hugo Werner, quien considera que estas deberían darse, 
por lo menos, una vez al mes.

“En cuanto se lanza una experiencia digital empiezan a existir 
vulnerabilidades o huecos en los cuales la seguridad se 
puede comprometer. Es natural, pero se pueden hacer 
las cosas bien desde el principio”, dijo el experto. Para 
evitar que estas vulnerabilidades puedan ser utilizadas 
para un ataque, “la evaluación debe ser frecuente”. 
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