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Poco a poco el 2019 comienza a marcharse, pero antes 
de entrar en el próximo año repletos de esperanzas y 
expectativas, nos detuvimos para analizar qué nos 
deparará el año próximo en materia de seguridad y 
elaborar nuestro informe anual sobre tendencias en 
ciberseguridad.

A lo largo del año pasado se vio un aumento en la 
adopción de tecnologías prometedoras a un ritmo 
rápido, en un contexto en el que los artículos cotidianos 
se vuelven cada vez más inteligentes y más conectados. 
Tanto es así que las empresas están incorporando 
estas tecnologías a los edificios para aumentar su 
eficiencia operativa y ahorrar millones. Incluso las 
ciudades están compitiendo para implementar solu-
ciones inteligentes para poder lucir con orgullo esas 
credenciales de ciudad inteligente. Pero, ¿están las 
ciudades listas para asumir esta responsabilidad después 
de los ataques de ransomware que han experimentado?

Con el aprendizaje automático, también conocido 
como Machine Learning (ML), ganando cada vez más 
terreno, muchas de las tareas se han simplificado. 
Desde el análisis de grandes cantidades de datos hasta 
evitar tener que lidiar con tareas repetitivas, el apren-
dizaje automático permite a los sistemas mejorar la 
forma en que abordan los problemas. En 2019, el ML 
ganó notoriedad debido a un problema más preocu-
pante: el aumento de las deepfakes. Esta tecnología 
hace que el dicho popular “ver para creer” sea bastante 
inútil. Las deepfakes podrían aprovecharse para dañar 
la reputación de las figuras públicas o incluso influir en 
la opinión pública. La tecnología ML también se aplicó 
en un contexto menos siniestro: FaceApp tuvo un 
efímero momento de popularidad, aunque la aplicación 
que permite envejecer rostros sí planteó problemas 
vinculados a la privacidad. Es por eso que en Tendencias 
2020 analizamos cómo las deepfakes y otras tecnologías 
basadas en ML pueden afectar nuestras vidas en los 
próximos meses.

El tribunal de opinión pública será importante el próximo 
año, particularmente durante las elecciones presiden-
ciales de Estados Unidos, y más aún cuando las deep-
fakes comiencen a tener una aparición más regular. Las 
fake news están estrechamente relacionadas con el tema 
de la manipulación de las elecciones y la interferencia 
extranjera, y vale la detenernos unos instantes para 
analizar cómo la desinformación y las fake news afectan, 
no solo a la política, sino a nuestra vida cotidiana. ¿Qué 

lecciones se pueden aprender de las elecciones previas 
que nos permitirían prepararnos para la avalancha de 
información que surgirá en las futuras campañas? En 
este sentido, el informe de Tendencias ayudará a 
navegar a través de esta niebla de (des)información.

La privacidad fue otro problema que surgió indirecta-
mente de las elecciones de 2016. El escándalo de Cam-
bridge Analytica hizo que gran parte del mundo reeva- 
luara cómo abordamos nuestra privacidad. En los Estados 
Unidos esto se ha traducido en un clima de sospecha 
cuando se trata de grandes compañías tecnológicas y 
la forma en que protegen los datos de sus usuarios. Si 
bien se está introduciendo legislación para abordar el 
tema de la privacidad y cómo las empresas manejan los 
datos de los usuarios, el consenso es que los problemas 
no se abordan lo suficientemente rápido. Las empresas 
deben tratar las medidas de privacidad como piedras 
angulares de sus productos y no solo una idea de 
último momento. Lo que plantea la pregunta: ¿qué más 
pueden hacer las empresas y los gobiernos para garan-
tizar la privacidad de los datos?

A veces es difícil para las empresas mantener el ritmo 
cuando se llevan adelante muchos cambios tecnológicos. 
Los cambios más visibles se pueden ver en empresas y 
organizaciones que intentan satisfacer las demandas 
de la era digital actual. En este sentido, una de las con-
clusiones clave que se desprenden del informe de Ten-
dencias es que las empresas que se embarcan en el 
viaje de la transformación digital nunca deben subestimar 
el valor de las buenas prácticas de ciberseguridad. Por 
otra parte, los procesos de digitalización también están 
transformando el funcionamiento de nuestra sociedad, 
ya que las personas son más conscientes de sus derechos 
y exigen una mejor protección para sus datos, tecnologías 
como ML están avanzando a pasos agigantados y 
dando a algunas empresas una ventaja sobre la com-
petencia, y crecen los intentos por parte de los ciber-
criminales de vulnerar tesoros corporativos de infor-
mación. Es por eso que Tendencias 2020 analiza todos 
estos desafíos que enfrentan las organizaciones en su 
intento por ganar la carrera de la digitalización.

Pero en el final de este año, no necesitamos correr una 
carrera, sino que mejor sería que reduzcamos la velocidad 
y miremos todas las lecciones que el año transcurrido 
nos ha dejado para que podamos comenzar mejor, y 
sobre todo de forma más segura, el año que comienza.

1Fuente: https://www.welivesecurity.com/la-es/2019/12/10/tendencias-2020-ciberseguridad/

Tendencias 2020 en ciberseguridad:
la tecnología se está volviendo más inteligente
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Google suspende la integración de Xiaomi con 
su asistente y Google Home tras un fallo que 

permitía ver casas ajenas
ENERO 03, 2020/FUENTE: GENBETA2

Hace unas horas, un usuario de Reddit reportó que 
cuando intentaba ver el vídeo captado por su cámara 
Xiaomi Mijia 1080p a través de su Google Nest Hub se 
llevó una gran sorpresa al encontrarse con una imagen 
fija y en blanco y negro de otro hogar.

Este usuario, declaró que compró esta cámara nueva 
en AliExpress y, pocas horas después de conocerse 
este incidente, Google afirmó que "ya eran conscientes 
del problema" y que estaban trabajando con Xiaomi 
para solucionarlo.

"Somos conscientes del problema y estamos en contacto 
con Xiaomi para trabajar en una solución. Mientras tanto, 
estamos deshabilitando las integraciones de Xiaomi en 
nuestros dispositivos."

Xiaomi: "pedimos disculpas por las molestias"
En un primer momento y, como medida de seguridad, 
Google decidió detener la integración de los productos 
de Xiaomi con el Asistente de Google y dispositivos 
compatibles.

Esto significa que, actualmente, el Asistente no permite 
controlar los dispositivos domóticos de Xiaomi Mi 
Home ni tampoco es posible vincular nuevas cuentas. 
Xiaomi, por su parte, ha emitido un comunicado en el 
que afirman que la "privacidad y la seguridad siempre 
han sido una prioridad" para la compañía.

"Xiaomi siempre ha priorizado la privacidad y la seguridad 
de la información de nuestros usuarios.

Somos conscientes de que hubo un problema de recep-
ción de imágenes fijas mientras se conectaba Mi Home 
Security Camera Basic 1080p al Google Home Hub. 
Pedimos disculpas por las molestias que esto ha 
causado a nuestros usuarios.”

El fabricante chino afirma que "su equipo ha actuado 
de inmediato para resolver el problema" y aseguran 
que actualmente "ya está solucionado". Apuntan que 
este fallo de seguridad fue causado por una actualización 
de la caché el 26 de diciembre de 2019, que se diseñó 
para mejorar la calidad de la transmisión de la cámara.

Añaden que este fallo "sólo ha ocurrido en condiciones 
extremadamente raras" y que "sólo" han encontrado a 
1.044 usuarios con este tipo de integraciones. De esos 
1.044, sólo se vieron afectados los que tuviesen "una 
conexión pobre".

"Xiaomi se ha comunicado y ha solucionado este problema 
con Google, y también ha suspendido este servicio 
hasta que la causa principal se haya resuelto completa-
mente, para asegurar que estos problemas no vuelvan 
a ocurrir".

2Fuente: https://www.genbeta.com/actualidad/google-suspende-integracion-xiaomi-su-asistente-google-
home-fallo-que-permitia-ver-casas-ajenas
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Investigadores han descubierto una vulnerabilidad en 
el popular software empresarial de Citrix que puso a 
decenas de miles de empresas en riesgo de sufrir un 
ciberataque.

Diario TI 27/12/19 11:07:13 Mikhail Klyuchnikov, experto 
en seguridad cibernética de Positive Technologies, 
afirma haber descubierto una vulnerabilidad crítica en 
Citrix Application Delivery Controller (NetScaler ADC) 
y Citrix Gateway (NetScaler Gateway), que permite el 
acceso directo a la red de una empresa a través de 
Internet.

Según el informe de Positive Technologies sobre la 
vulnerabilidad, alrededor de 80.000 empresas en 158 
países podrían estar en riesgo. La mayoría de las 
empresas están ubicadas en Estados Unidos, además 
del Reino Unido, Alemania, Países Bajos y Australia.

La vulnerabilidad descubierta fue designada con el 
identificador CVE-2019-19781 y, aunque el nivel de 
gravedad no ha sido determinado todavía, Positive 
Technologies espera que se le dé el nivel más alto, el 
10. Esta vulnerabilidad afecta a todas las versiones 
soportadas del producto y a todas las plataformas 
compatibles, incluyendo Citrix ADC y Citrix Gateway 
13.0, Citrix ADC y NetScaler Gateway 12.1, Citrix ADC y 
NetScaler Gateway 12.0, Citrix ADC y NetScaler Gate-
way 11.1, y también Citrix NetScaler ADC y NetScaler 
Gateway 10.5.

El atacante podía acceder a las aplicaciones publicadas 
y atacar otros recursos directamente desde el servidor 
Citrix. Citrix publicó un conjunto de medidas, diciendo 
que es primordial que todas las versiones vulnerables 
sean inmediatamente actualizadas.

“Las aplicaciones de Citrix se utilizan ampliamente en 
las redes corporativas. Esto incluye su uso para propor-
cionar el acceso de los empleados a las aplicaciones 
internas de la empresa desde cualquier dispositivo a 
través de Internet. Teniendo en cuenta el alto riesgo 
que supone la vulnerabilidad descubierta y lo extendido 
que está el software de Citrix en la comunidad empre-
sarial, recomendamos a los profesionales de la seguridad 
de la información que tomen medidas inmediatas para 
mitigar la amenaza”, indica Dmitry Serebryannikov, 
Director del Departamento de Auditoría de Seguridad 
de Positive Technologies.

Serebryannikov elogió la rápida respuesta de Citrix al 
respecto: “Por otra parte, queremos señalar que el 
proveedor respondió muy rápidamente, creando y 
liberando un conjunto de medidas de mitigación de 
riesgos en tan sólo un par de semanas después de que 
se descubriera la vulnerabilidad. Por experiencia sabemos 
que en muchos casos puede llevar meses”.

Vulnerabilidad de Citrix puso a 80.000 
empresas en riesgo de ser hackeadas

ENERO 08, 2020/FUENTE: DIARIO TI3

3Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Los-5-sucesos-mas-destacados-de-la-tecnologia-en
-el-2019-20191224-0009.html
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Con el crecimiento que está teniendo TikTok por todo 
el mundo, era cuestión de tiempo que iba a caer en 
manos de los expertos en seguridad para poner al 
límite su seguridad. Ahora, Check Point Research ha 
detectado una vulnerabilidad especialmente grave en 
la aplicación que pone en jaque los datos de los usuarios 
y el acceso a los mismos por terceros, un problema de 
seguridad importante para todos aquellos que usan la 
plataforma de moda.

En este sentido, la firma de seguridad ha descubrió que 
era posible falsificar mensajes de texto para que pare-
cieran provenir de TikTok, y de esta forma asaltar la 
privacidad del usuario. Una vez que el receptor recibe 
dicho mensaje y hace tap en el mensaje malicioso, el 
atacante puede acceder a partes de su cuenta de 
TikTok, incluida la carga y eliminación de videos, 
además de poder cambiar las configuraciones en 
videos existentes de privado a público.

No obstante, los usuario no tienen que tener miedo, 
puesto que Check Point dice que notificó a la empresa 
matriz de TikTok estas vulnerabilidades de seguridad 
en noviembre, y desde entonces la aplicación ha solu-
cionado el problema, por lo que si el cliente está actuali- 
zado en el terminal del usuario no hay ningún peligro 
de que un atacante pueda acceder a los datos, indica 
Hipertextual.

“TikTok se compromete a proteger los datos del usuario. 
Al igual que muchas organizaciones, alentamos a los 
investigadores de seguridad responsables a que nos 
revelen de manera privada las vulnerabilidades *zero 
day” - Luke Deshotels, miembro del equipo de seguridad 
de TikTok.

TikTok tiene grave vulnerabilidad que 
permite acceder a los datos

ENERO 08, 2020/FUENTE: EL IMPARCIAL4



6

"You": 5 cosas que deberías borrar de tus redes 
sociales (y que puso en evidencia la serie de Netflix)

ENERO 10, 2020/FUENTE: BBC5

Hace poco se estrenó en Netflix la segunda temporada 
de "You", una serie sobre un hombre que acosa a una 
joven de una forma perturbadora.

Desde el principio, "You" pone en evidencia cómo las 
fotos, los datos, las reflexiones que muchas veces publi-
camos en las redes sociales de forma inocente y sin 
preocuparnos por las consecuencias, pueden terminar 
siendo usados en nuestra contra.

La serie, que está basada en la novela de Caroline Kepnes, 
relata cómo el vendedor de libros Joe Goldberg intenta 
enamorar a la aspirante a escritora Guinevere Beck y, 
para ello, entre otras cosas, usa la información que ella 
comparte en las redes sociales.

"Joe sabe muy bien que Instagram es una mentira, 
Twitter son puros robots y Facebook un hoyo negro, 
pero también sabe que ahí es donde están las cosas 
interesantes para él", escribió para el diario The Guardian 
el periodista experto en televisión James Donaghy.

Y añadió: "El conocimiento es poder y cada gramo 
autorrevelador que extrae de esos lugares inclina aún 
más la balanza a su favor en su búsqueda de Beck".

Pero aunque siempre deberías de pensarlo dos veces 
antes de publicar en las redes, hay información con la 
que deberías tener especial cuidado. Y si la publicaste, 
es mejor que la borres.

1. Huellas digitales
Posar para una foto haciendo el símbolo de la paz es 
habitual en muchas partes del mundo. Pero ¿y si ese 
inocente gesto estuviera poniéndonos en riesgo frente 
a los hackers?

Qué es el "sharenting" y por qué deberías pensártelo 
dos veces antes de compartir la vida de tus hijos en 
redes sociales
Isao Echizen, un investigador del Instituto Nacional de 
Informática de Japón (NIII, por sus siglas el inglés), 
mostrar a la cámara la parte interna de los dedos índice 
y corazón puede facilitar que nos roben la identidad.

Según el especialista, las nuevas tecnologías permiten 
ampliar las imágenes fácilmente y llegar a escanear 
gráficamente las huellas dactilares, especialmente si 
los dedos están "expuestos a una fuerte iluminación".

Para demostrarlo, el profesor realizó un experimento 
con fotografías en las que los sujetos mostraban las 

yemas de los dedos hasta a tres metros de distancia.

Echizen le aseguró a BBC Mundo que una vez escaneadas, 
las huellas quedan "ampliamente disponibles" para su 
reproducción indiscriminada, algo que "cualquiera 
puede hacer".

Según el experto, es un comportamiento cada véz más 
peligroso, por el auge de las mediciones biométricas 
para garantizar la seguridad en dispositivos móviles 
como el celular.

2. Tu destino de vacaciones
Informar a través de las redes de cuál va a ser tu destino 
de vacaciones tiene varios riesgos.

Por un lado, pones sobre aviso a posibles asaltantes en 
el lugar, y por otro, anuncias que dejas tu casa vacía,a 
merced de los ladrones.

De acuerdo a un estudio publicado en 2018 en Reino 
Unido, cerca del 22% de los encuestados reconoció que 
les habían robado en la vivienda mientras estaban de 
vacaciones. Todos los participantes habían publicado 
las fotos de sus días libres en las redes sociales.

Según al periodista experto en temas de tecnología y 
redes sociales, Nilton Navarro, hay algunas compañías 
que podrían no cubrirte en caso de robo si mostraste 
en Facebook o Instagram lo feliz que fuiste en la playa.

"Algunas empresas consideran que, de alguna manera, 
tú eres responsable del robo por hacer pública tu 
ausencia", señaló en su blog NiltonNavarro.com.

Además de tu destino vacacional, tampoco deberías 
publicar fotos de la tarjeta de embarque del vuelo al 
que vas a subirte.

Y es que de ella se pueden extraer los datos que com-
partiste con la aerolínea y de hasta el número de la 
tarjeta de crédito con la que hiciste la compra.

3. Fecha del cumpleaños
"Para que alguien te robe la identidad y cometa 
fraudes en tu nombre, en muchos países solo basta con 
tener tu nombre, dirección y tu fecha de nacimiento. 
Así de sencillo", escribió en el diario británico The Tele-
graph la analista de seguridad informática Amelia 
Murray.

5Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-51064880
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Es común que te feliciten por tu cumpleaños a través 
de las redes sociales, y que incluyan el dato de cuántos 
años cumples. Eso hace fácil calcular cuándo naciste.

"La fecha del nacimiento es una parte crucial de la 
identificación, ya que es el único dato que nunca 
cambia. Y una vez que se publica en línea, está 
disponible para siempre", señaló John Marsden, de la 
empresa Equifax.

Además, como señala Navarro, muchos usan -otro 
hábito que hay que cambiar- su fecha de cumpleaños 
como contraseña, lo que hace vulnerable la infor-
mación que tienen en redes sociales y emails.

4. El número de teléfono personal
Si lo piensas bien, tienes guardada en tu celular personal 
una gran cantidad de información: fotos, emails, acceso 
a la mayoría de tus redes sociales.

Por esa razón, los expertos señalan que publicar el 
número de teléfono personal es abrir la puerta a varias 
amenazas y que pueden poner en serio riesgo tu 
privacidad.

"Si alguna vez usaste tu teléfono inteligente para pagar 
algo en línea, un hacker experto podría obtener la 
información de la tarjeta de crédito simplemente 
teniendo el número", señaló James Robbins, del portal 
de seguridad virtual Mighty Call.

Por eso, los expertos recomiendan tener un número 
profesional que se pueda compartir.

5. Las fotos de tus hijos (o de niños en general)
¿Cuánto compartes en internet sobre la vida de tus 
hijos?

¿Y hasta qué punto quieres ver información sobre la 
vida de los hijos de los demás en las redes sociales?

El sharenting —un término que hace de la combinación 
de las palabras inglesasshare (compartir) y parenting 
(paternidad)— consiste en documentar las primeras 
sonrisas, palabras, pasos... y cada una de las anécdotas 
de los más pequeños en Facebook, Instagram y otras 
redes sociales.

Sin embargo, según la compañía de servicios finan-
cieros Barclays, el sharenting es una puerta para los 
fraudes en internet.

De acuerdo a la entidad, muchos padres están compro-
metiendo la futura seguridad financiera de sus hijos (y 
la suya propia) al compartir sin medida datos de los 
menores en la red.

De hecho, la empresa calcula que para 2030 el sharenting 
costará más de US$870 millones en fraudes en línea 
—siendo responsable de dos terceras partes de las 
suplantaciones de identidad en la próxima década— y 
que cometer estafas por internet "nunca fue tan fácil".

5Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-51064880




