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7 amenazas que debes vigilar al 
comprar online esta Navidad

DICIEMBRE 05, 2019/FUENTE: REDES ZONE1

Qué amenazas hay que vigilar al comprar por Internet 
estas navidades
Los ciberdelincuentes aprovechan las épocas de más 
compras para desplegar sus amenazas. A fin de cuen-
tas buscan la manera de obtener un mayor éxito. Todos 
sabemos que en navidad son muchos quienes compran 
a través de Internet. Mucho más que en cualquier otra 
época del año. Es por ello que hay que tener en cuenta 
este riesgo y conocer cuáles son las principales amenazas 
a las que podemos enfrentarnos.

Cupones descuento falsos
Una de las amenazas más frecuentes en estas fechas 
son los cupones descuento falsos. Pueden llegarnos a 
través de redes sociales, e-mail o plataformas como 
WhatsApp. Básicamente se trata de un supuesto cupón 
de descuento para populares sitios de Internet donde 
podemos comprar.

La cuestión es que esos cupones descuento realmente 
no existen. Puede que nos lleven a una página contro-
lada por los piratas informáticos, que nos hagan 
descargar software o que simplemente se trate de eso, 
de un cupón falso que no va a hacernos ahorrar nada.

Mensajes que en realidad son ataques Phishing
Quizás uno de los problemas más peligrosos. En estas 
fechas es común recibir SMS o correos electrónicos 
con intentos de ataques Phishing. Por ejemplo pueden 
decirnos que nuestro paquete no ha podido ser entre-
gado. Claro, si recibimos un SMS de Amazon, por ejemplo, 
donde nos indican que nuestro pedido no ha podido 
ser repartido por un error, es probable que nos lo creamos 
precisamente porque en estas fechas es muy probable 
que hayamos comprado algo por esta popular plataforma.

Generalmente se hacen pasar por importantes plata-
formas que saben que son muy utilizadas en estas fechas. 
Puede que nos pidan rellenar un formulario, entrar en 
nuestra cuenta, etc. En realidad estamos entregando 
nuestros datos a un servidor controlado por los atacantes.

Anuncios fraudulentos
También abundan los anuncios falsos. En este caso 
podemos toparnos con este tipo de problemas al 
navegar por la red o al utilizar plataformas legítimas. 
En ocasiones pueden haber sido víctimas de un ataque 
y ahora despliegan anuncios falsos y que pueden poner 
en riesgo nuestro sistema.

Es importante saber detectar este tipo de anuncios falsos 
y no comprometer nuestro sistema por ejemplo a la 
hora de descargar una aplicación para realizar compras.

Ofertas imposibles
Esto es todo un clásico. Podemos encontrarnos con 
ofertas con un precio muy barato si lo comparamos con 
otras páginas o plataformas. Hay que mirar muy bien la 
letra pequeña, ya que podría ser un anzuelo para intro-
ducir malware, vendernos algo que no queremos o 
simplemente obtener nuestros datos personales.

Páginas falsas
Algo similar a lo anterior. Podemos toparnos con páginas 
que se hacen pasar por legítimas pero que en realidad 
son una copia. Simplemente buscan robar el dinero de 
los usuarios y que pongamos nuestros datos. Muy 
probablemente nunca recibamos un producto o si lo 
recibimos no sea lo que compramos.

Spam con malware
Además hay que tener en cuenta el Spam. Es algo que 
recibiremos con mucha probabilidad en estas fechas. 
Anuncios que llegan a nuestro correo electrónico con 
determinadas ofertas. No todo va a ser peligroso, pero 
hay que tener en cuenta que los piratas informáticos 
pueden aprovechar estas fechas para desplegar mal-
ware dentro de esos correos basura.

Tienda fantasma
En este caso nos referimos a plataformas o páginas que 
aparecen en épocas como la navidad para aprovechar 
el tirón. Pueden ofrecer productos muy variados y que 
sean demandados por los usuarios. El problema es que 
estas tiendas realmente no existen y en cuestión de 
días desaparece la web, la plataforma y nunca recibimos 
nuestro pedido.

Es importante que antes de comprar nos aseguremos 
bien de dónde lo estamos haciendo. No confiemos en 
ofertas muy suculentas y que no ofrezcan garantías. El 
método de pago que utilicemos será vital para poder 
reclamar posteriormente.

Productos que no son lo que esperábamos
Esto es algo que podemos encontrarlo durante todo el 
año. Sin embargo en épocas como la navidad puede 
incrementarse este problema. Básicamente significa 
que vamos a comprar un producto que se oferta como 
original y con unas especificaciones concretas, pero en 
realidad estamos recibiendo algo que nada tiene que ver.

1Fuente: https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/amenazas-comprar-internet-navidad/
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BMW es hackeada; posible filtración 
de secretos comerciales

DICIEMBRE 09, 2019/FUENTE: NOTICIAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA2

Actualmente cualquier compañía puede convertirse en 
víctima de un ciberataque. Acorde a especialistas en 
ciberseguridad, el gigante automotriz BMW detectó y 
monitoreó a un grupo de hackers que logró infiltrarse 
en sus redes desde hace casi un año.

Aparentemente, el equipo de seguridad de la com-
pañía alemana detectó la presencia de los hackers 
después de que una instancia de Cobalt Strike, una 
herramienta de pruebas de penetración legítima, había 
sido instalada en una de las computadoras de la com-
pañía. Debido a que no se habían realizado esta clase 
de pruebas recientemente, la compañía determinó que 
fue instalada por un actor externo.

Después de detectar la intrusión, los expertos en ciberse-
guridad de la compañía decidieron no interrumpir las 
actividades de los hackers, sino que adoptar una estrategia 
diferente. BMW comenzó a monitorear a los hackers 
para recopilar información sobre su identidad, sus 
intenciones y el alcance real de la intrusión.

Finalmente, después de meses de monitoreo, los equipos 
de seguridad de BMW decidieron detener la intrusión, 
clausurando las operaciones de las computadoras 
comprometidas y bloqueando el acceso a la red interna 
explotado por los hackers. La investigación interna 
sigue en curso, aunque ya se menciona que los hackers 
no habrían accedido a información confidencial, además 
de que ningún equipo de cómputo en la sede de la 
compañía fue infectado.

A través de un comunicado, la compañía reconoció el 
incidente, añadiendo que: “Han sido implementadas las 
estructuras y procesos pertinentes para minimizar los 
riesgos de acceso no autorizado a nuestros sistemas, lo 
que nos permitirá detectar cualquier intento de 
intrusión, además de su papel fundamental para los 
próximos procesos de recuperación de incidente de 
seguridad”. Esta es toda la información que BMW ha 
publicado sobre el ciberataque.

Acorde a los especialistas en ciberseguridad, como 
parte de la misma campaña de hacking también fueron 
comprometidas las redes de la compañía automotriz 
surcoreana Hyundai; hasta el momento, la compañía no 
ha realizado declaraciones oficiales sobre el incidente.  

Respecto a los perpetradores de ambos ataques, tanto 
las herramientas como los métodos utilizados hacen 
que la comunidad de la ciberseguridad apunte hacia el 
grupo de hackers conocido como OceanLotus (también 
identificados como APT32 o Cobalt Kitty), un grupo de 
amenazas persistentes avanzadas (APT) con especial 
predilección por las compañías de la industria automotriz.  

Crowdstrike, firma de seguridad que colabora en la 
investigación de ambos ataques, afirma que un grupo 
de hackers respaldados por gobiernos asiáticos con 
sede en Vietnam conocido como “Búfalos” también se 
vio involucrado en esta operación de hacking. En su 
reporte, la firma también menciona que APT32 también 
podría estar detrás de incidentes de seguridad simi-
lares en múltiples sucursales de venta de Toyota y 
Lexus que derivaron en la exposición de información 
confidencial de estas compañías. Además, los expertos 
aseguran que estos ataques comenzaron luego de que 
la República Socialista de Vietnam decidiera construir 
sus propios autos, por lo que es probable que esto se 
trate de una compleja campaña de espionaje corporativo.

Especialistas del Instituto Internacional de Seguridad 
Cibernética (IICS) comentan que esta forma de espio-
naje corporativo se ha vuelto muy común, pues algunos 
gobiernos prefieren recurrir al uso de grupos de hackers 
para obtener información confidencial sobre sofisticados 
desarrollos tecnológicos en lugar de comenzar a trabajar 
desde cero en sus propia tecnología.

2Fuente: https://noticiasseguridad.com/hacking-incidentes/bmw-es-hackeada-posible-filtracion-de-secretos-comerciales/
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Es posible manipular altavoces inteligentes con láser. 
Los investigadores de ciberseguridad de la Universidad 
de Michigan (EE UU) han demostrado que apuntando 
con un láser de alta potencia al micrófono de un iPad 
se puede alterar la configuración del dispositivo. Esto 
ocurre porque el micrófono del iPad convierte la luz del 
láser en una señal eléctrica a la misma frecuencia que la 
voz del propietario del altavoz. Cuando esto ocurre, el 
cibercriminal puede abrir la puerta de su garaje o la de 
su coche. 

Los altavoces y asistentes de voz tienen un micrófono 
que funciona con una membrana que vibra cuando las 
personas emiten sonidos. “Nosotros modulamos la presión 
en el aire y las ondas sonoras que llegan a la membrana 
del micrófono vibran. Esas vibraciones se convierten 
en un impulso eléctrico, o sea, en sonido. Después, un 
sistema electrónico interpreta los sonidos”, explica Luis 
Viña, catedrático de física de materiales de la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM). 

Vulnerar los altavoces inteligentes ajenos es tarea fácil 
para cualquier físico o ingeniero con conocimientos en 
luz y sonido. Los investigadores han demostrado que a 
100 metros se puede iluminar la pantalla del altavoz de 
manera que la luz incida sobre la membrana del micró-
fono. “Como el láser tiene fotones y energía, calienta y 
hace vibrar la membrana del micrófono. Cuánto más 
intenso sea el láser más calienta la membrana y más la 
hace vibrar y cuánto menos intenso, la hace vibrar de 
manera moderada”, señala Viña. Es decir: al calentarla 
se expande y contrae, que es lo mismo si le llegan 
ondas sonoras.

Si los ciberdelincuentes son capaces de producir modula-
ciones de esa señal acústica, después solo tienen que 
hacer un análisis de Fourier. Este sistema se basa en 
ordenar frecuencias por intensidad. “Modulas el láser 
de la misma manera, reproduces la intensidad y en vez 
de crear ondas sonoras creas ondas de luz que producen 
vibraciones exactamente iguales que la voz del dueño 
de un altavoz inteligente”, confirma Viña.

Sin embargo, los investigadores no están convencidos 
de que este sea el método por el que se consigue vulnerar 
el dispositivo y dejan abierta una segunda posibilidad. 
El láser llega a algún aparato electrónico y hace un 
efecto fotovoltaico. Es decir, que la absorción de los 
fotones crea una corriente eléctrica. “Sin embargo, si 
este fuera el método el cibercriminal, debería ser muy 

preciso y saber dónde esta la membrana de manera 
exacta. Por lo tanto, la primera teoría me parece más 
próxima a lo que puede suceder”, subraya Viña.

El hackeo se puede llevar a cabo con un laser de luz verde 
o azul. Aunque también se puede hacer con láseres 
infrarrojos, que tienen la ventaja de que no se ven. Sin 
embargo, son muy peligrosos ya que si un ojo se inter-
pusiera entre el haz de luz y el dispositivo podría quemar 
la retina.

Google asegura que no es fácil que este tipo de ciber-
criminales actúen asiduamente, pero que están siguiendo 
muy de cerca esta investigación. “Proteger a nuestros 
usuarios es primordial y siempre estamos buscando 
formas de mejorar la seguridad de nuestros dispositivos", 
asegura un portavoz de Google. Otra empresa que podría 
verse afectada es Amazon. “La confianza del cliente es 
nuestra máxima prioridad y nos tomamos muy en serio 
su seguridad y la de nuestros productos. Estamos anali-
zando esta investigación y seguimos colaborando con 
los autores para entender mejor los detalles de su trabajo”, 
señalan fuentes de Amazon.

No obstante, los expertos afirman que es una vulnera-
bilidad extremadamente peligrosa, no sólo por todo lo 
que un cibercriminal puede hacer, sino porque, desde 
el punto de vista de la ciberseguridad, poco se puede 
hacer desde la posición de usuario, ya que no existen 
técnicas específicas de prevención y protección frente 
a este tipo de ataques. Lo único que pueden hacer es 
colocar estos dispositivos fuera del alcance visible 
desde el exterior de la vivienda, evitando así la manipu-
lación a distancia por este método.

Aparte de esta vulnerabilidad, hace unos meses se 
descubrió un fallo de seguridad que permitía a los 
ciberatacantes espiar las conversaciones de miles de 
usuarios de los altavoces inteligentes tanto de Google 
como de Amazon. Además, permitía extraer infor-
mación personal como conversaciones o contraseñas. 
“En algunos dispositivos de Google se descubrió un 
bug (error o defecto en el software) mediante el cuál 
se realizaba un registro de cualquier tipo de audio sin 
aviso ni consentimiento previo. Además, es importante 
recordar que algunos fabricantes de estos sistemas 
han reconocido que almacenan durante un tiempo las 
comunicaciones vocales de millones de usuarios con el 
propósito de mejorar la precisión de los dispositivos”, 
concluye Nieva.

Un láser permite ‘hackear’ el asistente 
de voz y los altavoces inteligentes

DICIEMBRE 03, 2019/FUENTE: EXPANSIÓN3

3Fuente: https://elpais.com/tecnologia/2019/11/18/actualidad/1574076067_137086.html
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Tu información ya es el principal objetivo 
de los ciberdelincuentes; protégete

DICIEMBRE 08, 2019/FUENTE: REDES ZONE4

La información personal, objetivo de los piratas 
informáticos
En los últimos tiempos la información y datos de los 
usuarios han ganado valor de cara a los piratas 
informáticos. Cada vez utilizan más métodos para 
lograr el robo de datos a la hora de navegar por la red. 
De hecho un informe de Positive ha alertado del 
aumento de un 61% en el robo de datos.

Hay que mencionar que no solo afecta a la información 
personal, a los datos de los usuarios particulares; también 
está muy presente en las empresas. Los ciberdelin-
cuentes buscan la manera de obtener información privi-
legiada de los negocios, así como recopilar todos sus 
movimientos.

Ahora bien, los métodos para obtener toda esta infor-
mación en ocasiones sobrepasan la línea de lo ético y 
legal. Ha habido casos en los que plataformas impor-
tantes han comercializado con los datos de sus clientes 
o usuarios. Por ello también corresponde a los propios 
usuarios tomar medidas para evitarlo.

Cómo evitar que roben nuestra información en la red
Por suerte podemos tener en cuenta una serie de con-
sejos interesantes para evitar que roben nuestros datos 
e información en la red. Vamos a dar una lista de lo que 
consideramos imprescindible si queremos protegernos 
al navegar por Internet.

Proteger nuestras cuentas
Sin duda un paso principal es proteger nuestras cuentas 
correctamente. Con esto nos referimos a utilizar con-
traseñas que sean fuertes y complejas. Una manera de 
evitar posibles intrusos que recopilen información o 
que puedan hacer uso de nuestra cuenta. Es necesario 
que la clave tenga letras (mayúsculas y minúsculas), 
números y otros símbolos especiales. De la misma 
manera es vital que esa contraseña sea única y que la 
cambiemos de manera periódica para ampliar aún más 
la seguridad.

Cuidado con el Spam
El Spam es uno de los métodos que utilizan los piratas 
informáticos para poder obtener información de los 
usuarios. Un correo Spam puede ocultar un ataque 
Phishing a través del cual puedan robar datos impor-
tantes. Es importante que nunca contestemos a un 
correo de este tipo. Tampoco debemos descargar 
ningún archivo que tenga adjunto o acceder a links que 
puedan ser una estafa.

Utilizar una configuración correcta de la privacidad
Por supuesto la configuración de privacidad en nuestras 
cuentas va a ser muy importante. Las redes sociales, 
por ejemplo, tienen un apartado donde podremos con-
figurar diferentes parámetros que nos protejan a la 
hora de mostrar información o no. Es necesario que 
nos tomemos nuestro tiempo en ello.

Herramientas de seguridad
No pueden faltar herramientas de seguridad en nuestros 
equipos si queremos protegerlos. Esto hay que aplicarlo 
sin importar el tipo de dispositivo o sistema que estemos 
utilizando. Un buen antivirus, por ejemplo, puede prevenir 
la entrada de malware y también detectar posible soft-
ware malicioso que haya en nuestro equipo.

Equipos actualizados
También debemos tener los equipos actualizados 
correctamente. A veces surgen vulnerabilidades que 
pueden ser aprovechadas por los piratas informáticos 
para desplegar sus amenazas. Fallos de seguridad que 
pueden ocurrir en cualquier tipo de sistema o dispositivo.

Son los propios fabricantes quienes lanzan actualiza- 
ciones de seguridad. Estos parches siempre deben ser 
aplicados lo antes posible. De esta forma estaremos 
protegidos frente a estos ataques que puedan apro- 
vechar los fallos para robar información.

Usar aplicaciones y páginas oficiales
Siempre hay que utilizar aplicaciones oficiales. Esto 
significa descargar el software desde tiendas oficiales 
y de garantías. Hay que evitar hacerlo desde sitios de 
terceros que puedan poner en riesgo nuestros equipos.

Si descargamos programas desde páginas inseguras 
podríamos estar agregando software que tenga como 
objetivo el robo de datos personales. Hay que tener 
cuidado con ello.

Sentido común
Por último, aunque seguramente lo más importante, el 
sentido común. Muchos tipos de ataques llegan a 
través de fallos que cometen los propios usuarios. Por 
ejemplo descargar un archivo malicioso que llega por 
correo o entrar en una página ilegítima. Mantener el 
sentido común será necesario para evitar la entrada de 
malware y otras amenazas que roben nuestra infor-
mación.

4Fuente: https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/evitar-robo-informacion-datos-internet/
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Alertan sobre campaña de phishing 
dirigida a usuarios de Spotify

DICIEMBRE 10, 2019/FUENTE: TRIPWIRE5

Una nueva campaña de phishing dirigida a usuarios de 
la plataforma de música Spotify llega a los suscriptores 
con un correo electrónico en el que informan sobre un 
“pago no procesado” o “cuenta congelada”.
 
El correo utilizó el nombre de "Spotify" junto con el 
logotipo de la marca para lograr mayor credibilidad e 
informar a los usuarios que su pago no fue procesado 
con éxito, por lo tanto perderían los beneficios de su 
membresía Premium, incluida la capacidad de escuchar 
canciones sin conexión y sin la interrupción de los 
anuncios.
 
¿Qué sucede si caes en la trampa?
 
Los destinatarios desprevenidos que hacen clic en el 
enlace "Obtener Premium" son llevados a una página 
falsa de phishing con la marca Spotify que les solicita 
sus datos de inicio de sesión. Al "iniciar sesión", los 
usuarios son llevados a otra página de aspecto similar 
que les solicita que actualicen su información de pago 
como el número de tarjeta de crédito y CCV.
 

Los usuarios que ingresaron la información de su tarjeta 
de pago se vieron redirigidos a otra sitio web en donde 
se solicita que actualizaran sus detalles de facturación, 
proporcionando así a los ciberdelincuentes datos 
personales adicionales que podrían usar para afectar a 
los usuarios mediante ataques secundarios.
 
La estafa finaliza mostrando una página de error "404" 
a aquellos usuarios que hicieron clic en el botón "Finalizar".
 
La campaña de infección descrita anteriormente ilustra 
cómo los ciberdelincuentes continúan abusando de la 
reputación de compañías como Spotify para aprove- 
charse de los usuarios. Dada esta tendencia continua, 
las organizaciones deberían aumentar sus defensas de 
seguridad de correo electrónico al educar a sus usuarios 
sobre algunos de los tipos más comunes de ataques de 
phishing que están en circulación hoy en día. Este 
recurso es un buen lugar para comenzar.

5Fuente: https://www.tripwire.com/state-of-security/security-data-protection/spotify-phishing-campaign-tells-users-that-
their-subscriptions-are-frozen/?fbclid=IwAR23axT8KbdGszAU-7Inpf4Xofp3q7Y_MEeh1RJx7FRibDvIS4tn-CJB3dc

NEWSLETTER BOLETÍN No. 197  |  DIC 09 - DIC 13



7

Más de 2.000 millones de e-mails y 
contraseñas filtrados en Internet

DICIEMBRE 12, 2019/FUENTE: REDES ZONE6

Base de datos con más de 2.000 millones de e-mail y 
contraseñas
Concretamente han sido encontradas 2.700 millones 
de direcciones de e-mail y contraseñas. Han participado 
Comparitech y el investigador de seguridad Bob 
Diachenko. No es la primera vez que ocurre esto. Como 
sabemos, una lista de direcciones de e-mail puede ser 
utilizada para enviar publicidad, entrar en campañas de 
Spam, intentar distribuir malware…

En este caso, según indican desde Comparitech, la 
base de datos contenía 1,5 TB de información. Aquí se 
incluyen los 2.700 millones de e-mail que hemos men-
cionado, así como contraseñas. Todo ello en texto sin 
formato, por lo que cualquiera podría acceder a esa 
información.

Esta base de datos ha sido descubierta a principios de 
diciembre de 2019 y estaba indexada al motor de 
búsquedas BinaryEdge. Días después se eliminó el 
acceso a la dirección IP donde estaba alojada esa base 
de datos.

Según informan desde HackRead, cuando detectaron 
la base de datos por primera vez contenía 2.600 
millones de direcciones. Al tiempo de cerrar el acceso 
a esa base de datos la cantidad era de 2.700 millones. 
Esto significa que mientras los investigadores realizaban 
sus análisis y pruebas pudieron aumentar la cifra.

Hay que mencionar que principalmente fueron encon-
tradas direcciones que proceden de cuentas de provee- 
dores de Asia. Sin embargo también hay una minoría 
de e-mails de Gmail, Yahoo y Hotmail. Se trata de una 
lista de direcciones que habían sido robadas previa-
mente pero ahora ha estado abierta sin formato.

La importancia de usar contraseñas únicas y cambiarlas
Todo esto que comentamos no hace más que indicarnos 
nuevamente la importancia de utilizar contraseñas que 
sean únicas y también la necesidad de cambiarlas frecuen- 
temente. El hecho de usar una misma clave para varias 
cuentas podría derivar en un problema de seguridad 
importante.

Pongamos como ejemplo que tenemos una cuenta en 
una plataforma online que ha sido hackeada. Esa misma 
clave la estamos utilizando también en el e-mail o en 
alguna red social. Podría producirse un efecto dominó 
y que un atacante llegara a tener acceso a todas esas 
cuentas en las que utilizamos la misma clave.

Es aconsejable cambiar las contraseñas de manera 
periódica. Puede que nuestro e-mail o cualquier cuenta 
sufra un ataque en un momento dado y acabe en una 
lista como la de este artículo. Nosotros igual no lo 
sabemos y podría ser utilizado en un futuro. Es por ello 
que aconsejamos cambiar las claves periódicamente 
para agregar una barrera extra de seguridad.

6Fuente: https://www.redeszone.net/noticias/seguridad/2000-millones-email-contrasenas-texto-plano/
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