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Un locker conectado a la red corporativa de un parque 
de diversiones, una cámara de video que grababa toda 
la información de una minorista o el filtro de una pecera 
en el vestíbulo de un casino estadunidense fueron las 
puertas de entrada para hackers que robaron datos de 
miles de clientes de distintas compañías. 

De acuerdo con IoT Analytics, proveedor de información 
de mercado e inteligencia de negocios estratégica para 
internet de las cosas, se estima que a finales de este 
año el número de dispositivos conectados sea de 10 mil 
millones y que aumente a 22 mil millones para 2025, lo 
que supone un panorama complejo en materia de 
seguridad cibernética. 

“Lo que vemos es que las herramientas (de seguridad) 
tradicionales solamente se basan en dispositivos en los 
que se puede instalar un werable o un antivirus, pero 
actualmente las compañías dedicadas a desarrollar 
soluciones de ciberseguridad, han detectado que los 
ataques llegan a través de dispositivos en los que no se 
puede instalar un antivirus o detectar una amenaza”, 
dijo a MILENIO Laura Jiménez, directora regional de la 
firma de seguridad Darktrace. 

Cifras de Mastercard revelan que al menos 10 mil millones 
de datos han sido robados en todo el mundo en los 
últimos cinco años; tan solo en 2018 fueron más de 3 
mil millones, siendo la industria de la salud la más 
atacada con 27 por ciento de los incidentes, mientras 
que el sector financiero representó 14 por ciento de los 
mismos. Los sectores educativos, de retail y seguros 
registraron 7, 6 y 2 por ciento, cada uno. 

Mariana González de la Viña, directora de Ciberseguridad 
e Inteligencia de Mastercard, señala que en promedio, 
por hora, se registran cinco millones de intentos de robo 
de datos, siendo el de identidad la incidencia principal 
con 69 por ciento de los registros; en el ranking le siguen 
los intentos por acceder a cuentas financieras ajenas 
con 16 por ciento. 

Según los especialistas, el principal problema sigue 
siendo la falta de precaución de los usuarios. Caer en la 
trampa “es más común de lo que se piensa. Hay gente 
que se encuentra USB en el baño y las conecta a sus 
computadoras por curiosidad, y ésta es la manera más 
fácil en la que se puede infectar los demás dispositivos”, 
afirmó Jiménez. 

Las directivas coincidieron en que los atacantes cada 
vez son más agresivos, personalizando sus ataques 
para cada institución. Además explican que el uso de 
relojes inteligentes y teléfonos móviles, pantallas y 

tabletas conectadas a la red de los lugares de trabajo, 
así como el home o�ce han rebasado el perímetro 
vigilado por las empresas. 

De acuerdo con el Informe de Amenazas en la Nube 2019, 
de Darktrace, 35 por ciento de los ataques internos pro- 
vienen de algún dispositivo interconectado fuera de la red. 

Además, la respuesta de las empresas ante las alertas 
de amenazas suele tardar dependiendo el tipo de com-
pañía y en qué nivel pone en riesgo la operatividad de 
ésta. En México, de acuerdo con la compañía especiali- 
zada en ciberseguirdad Shopos, la reacción ante un 
incidente, aunque se ha reducido, sigue siendo en 
promedio de entre 6 y 13 horas. 

Usuarios: De acuerdo con los especialistas, el ser 
humano sigue siendo el eslabón más débil en la cadena 
de resguardo de la información, a pesar de los esfuerzos 
de la industria. 

Recientemente Elena Calayatud, directora general de 
supervisión de Seguridad de la Información de la Comi- 
sión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) indicó que 
después de evaluar cinco millones de contraseñas 
filtradas en internet, la lista anual de las peores muestra 
que se siguen utilizando las mismas. 

“Algo tan elemental como poder una contraseña robusta 
pone en riesgo toda la operatividad de las instituciones 
y no solo a nivel usuario, en los que administradores de 
servicios siguen teniendo contraseñas como 123456, otra 
es del 1 al 9 o del 1 al 5, iloveyou, o admin, de administrador”. 

Por lo que desde la comisión han recomendado a las 
compañías entrenar a los colaboradores y clientes ante 
amenazas e ingeniería social, que utiliza la confianza, 
comenzar por cosas tan básicas como las contraseñas 
y no dar por sentado que algo que ya es conocido está 
superado.  

Crecimiento: A finales de este año el número de disposi-
tivos conectados será de 10 mil millones. 

Tendencia: El robo de identidad es la incidencia principal 
de intentos de ataques, con 69 por ciento de los registros. 

Descuido: Tras evaluar cinco millones de contraseñas 
filtradas en internet, la lista anual de las peores muestra 
que se siguen utilizando las mismas. 

Punto débil: El ser humano sigue siendo el eslabón más 
débil en la cadena de resguardo de la información, a 
pesar de los esfuerzos de la industria.

1Fuente: https://www.milenio.com/negocios/internet-de-las-cosas-amplia-la-entrada-a-los-ciberataques?fbclid=IwAR1n-
1fzTzszfMHENIoyS6aKnfCeRfzNh4MYUCE5dlHv9vyTvlY5d8SnvZs

Internet de las cosas amplía la entrada a los ciberataques
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32Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/8-de-cada-10-ejecutivos-realiza-actividad-que-pone-en-
riesgo-la-informacion-de-su-organizacion-20191003-0079.html

Ocho de cada 10 ejecutivos en el mundo realiza actividad 
que pone en riesgo la información de su organización, 
de acuerdo con el estudio Protecting Corporate Infor-
mation in the Cloud publicado por WSJ Studios y 
Symantec. Esto entra en consonancia con la tendencia 
de la que habló Adriana García, directora de Symantec 
de México durante su participación en el Congreso de 
Ciberseguridad e Inteligencia organizado por la UDLAP 
Jenkins School.

De acuerdo con García, en el 2016, los ciberataques a 
consumidores representaban 69% del total de ataques 
cibernéticos y el otro 31% correspondió a las empresas; 
en 2017, la mitad de los ataques eran contra los con-
sumidores y la otra mitad contra las compañías. En 
2018, los objetivos cambiaron radicalmente, pues sólo 
19% de los ataques fueron contra usuarios, mientras 
que aquellos contra las empresas crecieron exponen-
cialmente, hasta ser 81% del total.

Aunque la principal motivación de estos ciberataques 
sigue siendo la extracción de recursos y el fraude, este 
factor también ha experimentado una variación pues 
cada vez son más las intrusiones a sistemas que tienen 
como objetivo la obtención de información.

“El problema es que esa información podría ser código 
de productos a lanzar o bases de datos de clientes”, 
dijo y agregó que el correo electrónico sigue siendo el 
vector de ataque más usado en el caso de los ataques 
contra empresas.

La directiva aseguró que esta situación también ha 
cambiado debido a la tecnología, pues de los empresarios 
encuestados por Symantec para su estudio sobre la 
seguridad de la nube, la mayoría dijo que 53% de sus 
cargas de trabajo se ejecutaban en la nube, esto pese a 
que también la mitad de los encuestados dijo que su 
seguridad en la nube no va a la par de su adopción de 
esta tecnología, lo que queda en evidencia con el 75% 
de los encuestados que dijo haber tenido un incidente 
de seguridad debido a configuraciones débiles.

García participó en las primeras conferencias de la 
tercera edición del Congreso de Ciberseguridad e 
Inteligencia que organiza la Universidad de las Américas 
Puebla y que se lleva a cabo en la Ciudad de México 
estos 3 y 4 de octubre. El programa del congreso 
incluye conferencias sobre seguridad y transformación 
digital, seguridad para fintech, privacidad y protección 
de datos personales y perspectiva de género en la 
industria de la ciberseguridad.

En estos dos días se congregaron diversos actores del 
ecosistema de la ciberseguridad y la inteligencia y que 
incluyen a reguladores y autoridades, como Adalberto 
Palma, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, y Patricia Trujillo, coordinadora operativa 
de la Guardia Nacional; así como a miembros de la 
industria, como Marcos Polanco, de Scitum, la empresa 
de ciberseguridad propiedad de Telmex, y Juan Carlos 
Carrillo de IBM.

8 de cada 10 ejecutivos realiza actividad que 
pone en riesgo la información de su organización
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43Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-50045139?fbclid=IwAR1xRoFfJYOAZz0UIpVBjsdc_zRYK0op3x_
Est3dmehyOwkb1WKVUHx84HA

El WhatsApp instalado en celulares Android tiene un 
error grave: una puerta abierta a que cualquier hacker 
se haga con el control del teléfono.

Así lo alertó esta semana el Instituto Nacional de 
Ciberseguridad (INCIBE) español en un comunicado, 
en el que menciona que la vulnerabilidad se esconde en 
imágenes con extensión GIF "manipuladas de forma 
maliciosa" que llegan o son utilizadas en la aplicación.

Estos gif o imágenes en movimiento instalan un código 
malicioso con el que el atacante podría conseguir tener 
acceso a información personal de la víctima.

El hacker, avisa el organismo, podría incluso ejecutar 
funcionalidades como grabar video o audio, leer nuestros 
mensajes o robar archivos de nuestro celular.

El fallo fue descubierto por un analista de seguridad 
conocido como Awakened que demostró en su blog 
cómo funcionaba el error.

"El fallo de seguridad funciona bien para Android 8.1 y 
9.0, pero no funciona para Android 8.0 o sus versiones 
inferiores", dijo.

Cómo solucionarlo
Se recomienda actualizar la aplicación a versiones pos-
teriores a la 2.19.244. Para ello, accede a través de Play 
Store o la página oficial de WhatsApp, para descargar 
la última versión disponible.

1.- Desde la app de Play Store, busca la aplicación ya 
instalada y a continuación, pulsa sobre el botón "Actualizar".

Esta es la opción más sencilla.

2.- Desde la web, debes acceder a la opción "Descargar" 
que encontrarás en el menú principal de la página web.

Una vez allí selecciona tu dispositivo, en este caso 
Android.

A continuación, pulsa en el botón "Descargar Ahora" y 
ejecuta el archivo .apk, para iniciar la instalación.

Facebook, propietario de WhatsApp desde 2016, con-
testó en una nota que "no tenemos razones para creer 
que usuarios fueron afectados por este fallo. Siempre 
estamos trabajando en mejores formas para ofrecer 
actualizaciones de seguridad".

La red social ha lanzado un parche de seguridad que 
soluciona el error.

A pesar de que los mensajes en WhatsApp están cifrados 
de extremo a extremo, lo que significa que solo deben 
aparecer en el dispositivo del remitente o del destina-
tario, la app sigue siendo vulnerable.

Por eso es buena idea mantenerse al día con todas las 
actualizaciones de la aplicación, ya que a menudo 
incluyen ajustes de seguridad, recomiendan los expertos.

El engaño en WhatsApp que permite a un 
hacker tener el control de tu celular
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Ciberataques pueden darse a través 
de dispositivos de oficina
OCTUBRE 15, 2019/FUENTE: EL EMPRESARIO MX4

El avance tecnológico ha representado un beneficio 
para las empresas, porque hace más eficientes los 
procesos de trabajo, reduce costos y ayuda a tener un 
mejor crecimiento en poco tiempo, pero también 
representa un peligro, al convertirse en el aliado de los 
ciberdelincuentes.

México ocupa el primer lugar en América Latina en 
ciberataques, y es de los primeros 10 países en el 
mundo. Tan sólo entre el 2017 y el 2018 se registró que 
83% de las empresas sufrió un ataque por lo menos una 
vez al año, según una encuesta de la consultoría Willis 
Towers Watson.

Los daños pueden afectar seriamente a la compañía, 
especialmente las pequeñas y medianas empresas 
(pymes), porque pueden morir.

Existen muchas formas de atacar, siendo las páginas 
web, virus y correo electrónico de las más comunes. 
Pero ahora los atacantes están yendo más allá, y con 
dispositivos de oficina tales como impresoras o cual-
quiera conectado a la red o Internet de las Cosas (IoT) 
pueden acceder a la información.

De acuerdo con el Reporte Anual de Ciberseguridad 
2018 de Cisco, los atacantes están explorando grietas 
de seguridad, de las cuales muchas surgen de la expan-
sión del IoT y de servicios en la nube.

“Los defensores despliegan dispositivos IoT a un paso 
rápido, pero a menudo prestan poca atención a su 
seguridad. Los dispositivos IoT sin parche y no monito-
reados brindan a los atacantes la oportunidad de 
infiltrarse en las redes”, dicta el informe.

Tan sólo 53% de los participantes en el estudio que 
sufrieron ciberataques tuvo daños financieros por más 
de 500,000 dólares, entre pérdida de ingresos, clientes, 
oportunidades y reputación.

Seguridad en dispositivos
Ante la amenaza de entrar por diversas vías, Regina 
Álvarez, especialista de Productos en Xerox México, 

explicó que las empresas, sobre todo las pymes, deben 
ser más conscientes de la seguridad que tienen en cada 
dispositivo, lo que se puede hacer al invertir en más 
seguridad.

“Es mucho más fácil hackear una pyme, aunque al dueño 
la información se le haga menos valiosa que la de un 
corporativo, y por eso la mayoría de las veces su protec-
ción es muy débil. Si llegan a sufrirlo, entre 80 y 90% no 
se recupera”, dijo en entrevista con El Economista.

Por ejemplo, una vía de acceso pueden ser las impresoras. 
Aunque parezcan inofensivas, se pueden obtener datos 
confidenciales. La nube también es de las más vulnerables.

Cisco reveló que los archivos más descargados por 
estas vías son los PDF (34%), de O�ce (31%), de media 
(23%), programación, datos y secuencias de comandos 
(4%) y otros (8 por ciento).

“Muchas veces se eligen los equipos más baratos y no 
ven realmente los valores agregados que les puede dar 
un equipo más robusto, pero no tomar una decisión 
bien informada puede salir más caro. Lo que nosotros 
tratamos de hacer es blindar toda la red”, agregó Regina.

Ante esto, las empresas fabricantes de estos dispositivos 
están diseñando productos con mayor seguridad que, 
como en su caso, tienen antivirus y seguridad de Cisco.

Lo importante es facilitar este tipo de desarrollos a los 
empresarios, sobre todo a las pymes. Al final, contar 
con la mejor tecnología y protección no debe ser una 
cuestión de lujo. Tampoco hay que pensar que por ser 
pequeños no sufrirán ningún tipo de ataque.

En este sentido, Cisco aseveró que entre las áreas más 
difíciles de defender y en las que se debe poner mayor 
atención están los dispositivos móviles, datos de la 
nube pública y comportamiento de los usuarios.



65Fuente: https://www.altonivel.com.mx/tecnologia/y-el-pais-que-mas-ciberataques-recibe-en-latinoamerica-es/

Los ataques cibernéticos o ciberataques son una de las 
mayores amenazas modernas para el mundo corpora-
tivo e institucional. Es un problema que ha crecido y 
que, al parecer, lo seguirá haciendo por diversos factores 
que lo impulsan. Latinoamérica es de manera especial 
una zona de riesgo en el planeta.

Latinoamérica es la región del mundo que más cibera-
taques registra; los países de la zona son muy vulnerables 
por sus diferencias geográficas, desigualdades econó- 
micas y factores culturales, además de que algunas 
naciones están conectadas a otros centros mundiales o 
regionales y eso los hace atractivos para los cibercrimi-
nales. Solamente en la primera mitad de 2018, el año 
pasado, se contabilizaron más de 150 millones de 
ciberataques en Latinoamérica.

Así, en esta parte del mundo 9 de cada 10 bancos han 
sido atacados; lamentablemente la mitad de las insti-
tuciones bancarias no utilizan tecnología nueva para 
protegerse. Por lo tanto, no es extraño decir que casi 
40 por ciento de los ataques fueron exitosos.

La industria del hackeo con intenciones criminales está 
compuesta por organizaciones cuyos ingresos globales 
solamente se ubican por debajo de lo generado por el 
narcotráfico también a nivel mundial; según el Foro 
Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés). Esta 
misma fuente señala que el año pasado 7.8 trillones de 
dólares se movieron alrededor del cibercrimen en el mundo. 

Un dato más, el cibercrimen está solamente por debajo 
de los desastres naturales en cuestión de impacto para 
una empresa, institución o país. La causa principal de 
que se hayan incrementado los ataques cibernéticos en 
todo el planeta durante los últimos años obedece a la 
presencia de múltiples dispositivos, redes por todos 
lados, la nube misma. Esta explosión digital trajo consigo 
nuevas fuentes de ingresos para un grupo inexistente 
poco antes, que nació y se consolidó: los cibercriminales.

Los primeros lugares
Latinoamérica tiene mucho por hacer en materia de 
ciberseguridad. Esto se dijo en un evento al que acudieron 
expertos del tema, quienes señalaron que son muchos 

los flancos de ataque en la región. Así, el tercer país 
que más ciberataques recibe en Latinoamérica es Chile 
con 7.7 millones; la sigue con 13 millones Uruguay. 
Llama la atención porque Uruguay es un país mucho 
más pequeño, pero se le considera como un punto 
álgido para el ataque cibernético por estar rodeado de 
otras naciones con conexiones globales como Brasil, 
Argentina y Chile. Este país, Uruguay, es utilizado 
como un punto de inicio para el cibertataque dirigido a 
otras naciones.

Así, el nada envidiable primer lugar lo tiene México, con 
casi 20 millones de ciberataques sólo en la primera 
mitad del año pasado. La razón es en gran parte cultural, 
tenemos una cultura del “a mí no me pasa, nunca me va 
a pasar”; nuestro país tiene mucho por hacer.

Los expertos mencionaron que de manera especial el 
sector bancario mexicano es altamente vulnerable a los 
ataques cibernéticos, en ese sentido el arribo del 
Código Digital (CoDi), abre una ventana de riesgo para 
el sistema bancario nacional; la buena noticia es que los 
bancos se han dado cuenta que deben protegerse. No 
hay datos recientes sobre el número de ciberataques 
que se registran en Latinoamérica, pero existen eviden-
cias de que se incrementan año con año entre 15 y 20 
por ciento.

La ciberseguridad no es un gasto ni un costo, sino un 
habilitador de negocio
La ciberseguridad lo que no tiene que entregar son 
ataques cibernéticos, por eso es que sus resultados son 
aparentemente poco medibles. La ciberseguridad debe 
cambiarse en el concepto de los tomadores de deci-
siones y dejar de ser considerada como un costo o un 
gasto sino como un habilitador porque es la que 
permite que las operaciones y procesos de la empresa 
sean seguras, por lo tanto, le permite a la empresa 
cumplir con sus objetivos en un ambiente de certidumbre. 
La ciberseguridad debe ser el primer paso en todo negocio.

Y el país que más ciberataques recibe 
en Latinoamérica es…
SEPTIEMBRE 20, 2019/FUENTE: ALTO NIVEL5
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