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Un ciberataque puede ocasionar desde pérdidas de infor-
mación importantes, hasta robos, y perjuicios por hasta USD 
9 mil millones, por lo que es importante tener en cuenta 
ciertas medidas de prevención, ya que cualquiera podría ser 
una víctima y no saberlo hasta que el daño está hecho.

En entrevista para Infobae México, Optimiti Network señaló 
que pueden incluso pasar meses hasta que una persona se de 
cuenta que es víctima de phishing, una técnica de robo ciber-
nético.

¿Qué es phishing?

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el 
phishing “es un método de ataque a través del correo electró- 
nico enviado por un delincuente pretendiendo ser otra persona, 
compañía o sitio de confianza, para robar la contraseña o 
información sensible. Este tipo de amenazas también pueden 
buscar tomar el control del dispositivo o computadora.”

Aunque hay varias amenazas (malware) relacionadas con la 
ingeniería social como Smishing (por medio de mensajes de 
texto [SMS] donde solicita llamar a un número o visitar un 
sitio web) y Vishing (estafa por llamada telefónica que busca 
engañar), el Phishing es una de las más comunes.

Optimiti Network señaló que México es el tercer país con más 
ciberataques, solo detrás de Estados Unidos y Reino Unido, 
pues hasta la fecha se han reportado por lo menos 300 
millones 868,532 ataques con malware.

Según Lidia Evaristo, especialista en soluciones de ciberse-
guridad, el 66% del malware es instalado mediante archivos 
adjuntos de correos electrónicos maliciosos. Anualmente 
estos ataques dejan pérdidas monetarias por hasta USD 9 mil 
millones.

El perfil de la víctima es variado, no obstante, las presas favo- 
ritas son empleados corporativos que tienen acceso a infor-
mación importante como datos bancarios o manejan cuentas 
de clientes.

Los ciberataques de phishing, además de generar pérdidas 
monetarias, dejan implicaciones legales que comprometen la 
información de clientes, manchando la reputación de las 
empresas que son víctimas.

Optimiti Network comentó para Infobae México que, se han 
presentado casos de trabajadores que caen en un correo 
falso con el dan acceso a los atacantes a información valiosa.

México es el tercer país con ciberataques en el 
mundo: cómo prevenirlos
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Tras ello, los agresores han tomado los datos confidenciales 
de clientes y saqueando sus cuentas bancarias. Además de 
ser un robo, compromete la reputación de la empresa, la cual, 
de forma indirecta cometió un perjuicio y por tanto podría 
atenderse a un castigo legal, perder su credibilidad y confianza.

¿Cómo puedo protegerme?

Para defenderse de un malware es necesario seguir algunas 
recomendaciones de ciberseguridad. Optimiti Network, señaló 
que es importante que los empleados y la población en 
general cree conciencia sobre el tema.

Debido a la crisis sanitaria por el coronavirus (COVID-19), 
muchos trabajos comenzaron a ser vía remota, es decir, 
desde casa con conexión a internet, esto propició que los 
ciberataques incrementaran hasta un 80 por ciento.

Algunos tips para detectar un correo electrónico malicioso 
son:

• Preguntarse si se estaba esperando un mail
a) Validar el destinatario
b) Revisar el asunto (la mayoría de estos dicen ser 
“urgentes”
c) No está dirigido de forma personal

• Verificar que el título no tiene faltas de ortografía
• Si parece sospechoso no contestar o reenviar
• Si este contiene una URL pasar primero el cursor para ver la 
dirección; en caso de no aparecer o ser extraña no abrirla
• Tener cuidado con archivos adjuntos

También se recomienda no usar USB’s que se hayan encon-
trado en la calle tirados, ya que estos podrían tener contenido 
malicioso.

Otra de las recomendaciones es proteger contraseñas y cam-
biarlas continuamente. En casos avanzados se pueden 
encriptar los dispositivos en donde se almacene información 
para protegerse ante posibles accesos malintencionados, 
garantizando la confidencialidad.

Cabe señalar que, aunque un buen antivirus puede ser de 
ayuda, en el caso de phishing, es el factor humano el que abre 
el paso para que el ataque ocurra.
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Este 2020 ha significado una travesía por inesperados 
cambios derivados de la crisis sanitaria. Uno de los 
principales retos fue el cambio de trabajo presencial a 
remoto, donde la evolución tecnológica en las empresas 
enfrentó una repentina aceleración para sobrellevar los 
tiempos tormentosos.

En este sentido, una gran cantidad de empresas y nego- 
cios se vieron acorralados ante la ‘nueva normalidad’, 
muchos vivieron por primera vez el gran reto del tele-
trabajo en cuestión de unos cuantos días.

Por esta razón, la adopción de nuevas tecnologías para 
transformar y agilizar procesos se convirtió en un requeri- 
miento para mantener operaciones, y en muchos 
casos, poder sobrevivir. Sin embargo, la adquisición de 
estas también denotaron otro nuevo desafío: la falta de 
ciberseguridad.

Actualización sin precedentes
Tres grandes rubros en los negocios fueron retados 
por la pandemia: falta de capacidad tecnológica, ade-
cuación de procesos y cambio en la cultura laboral.

Esta situación trajo a flote el nivel de madurez en cada 
empresa al aplicar sus planes de continuidad y trans-
formación digital, lo que permitió evidenciar diferentes 
estrategias de respuesta ante los nuevos obstáculos 
operativos: desde aquellas compañías que simplemente 
se detuvieron esperando que la situación se normalizara, 
hasta las que aplicaron protocolos eficientes de trabajo 
remoto, sustentados por tecnologías de conectividad 
segura y estable a servicios y plataformas en la nube, 
logrando mantener operaciones y adaptándose a la 
nueva normalidad laboral.

Sin embargo, junto a la actualización tecnológica se ha 
presentado un nuevo reto: los riesgos cibernéticos que 
atentan contra la integridad de los negocios, con robos 
de datos sensibles, afectaciones en la productividad e 
incluso con extorsiones.

Acorde a las cifras del FBI,  a nivel Global se incremen-
taron cerca del 400% los ataques cibernéticos a partir 
del inicio de la pandemia. 

La importancia de la ciberseguridad ante los cambios 
de la pandemia

Ante un panorama de esta dimensión, encontramos 
razones que impulsan la frecuencia de ciberataques en 
todas las industrias:

 Explosión de VPN (Redes privadas virtuales)
Las VPN son un concepto muy utilizado, y se han 
utilizado ampliamente para el trabajo remoto, sin 
embargo, existen aún algunos puntos débiles ya que 
permiten conectar miles de dispositivos personales 
directamente a la infraestructura tecnológica interna 
de las empresas.

Esta situación presenta una brecha de seguridad 
importante si se descuida la identidad de los usuarios y 
la integridad de los dispositivos conectados, por lo que 
se convierten en una vía fácil y rápida para el comienzo 
de un ciberataque.

 Adopción masiva de servicios de nube
Las capacidades de Infraestructura como servicio 
(IAAS), plataformas como servicios (PaaS), Software 
como Servicios (SaaS) y de desarrollos ágiles (DevOps), 
permitieron acelerar la manera de entregar servicios 
sin dependencias físicas y con costos predecibles. Sin 
embargo, también si no están sujetas a mejores prácticas, 
éstas presentan graves huecos de seguridad.

Un factor importante es que los desarrollos ágiles 
(DevOps) permiten llevar a producción funciones de 
negocio de una manera mucho más acelerada. Sin 
embargo, la rapidez de estos ha permitido que se 
expongan credenciales o “secretos” explícitamente 
escritos en el código. Éstos funcionan como llaves para 
acceder a información o servicios críticos, siendo un 
apetitoso objetivo para los ciberdelincuentes.

Por otra parte, los servicios SaaS permiten acceder a 
herramientas de primer nivel que constantemente son 
actualizadas. Pero, con ello han proliferado múltiples 
identidades de usuarios que quedan escondidas a los 
administradores de sistemas o responsables de la 
seguridad. El SaaS se ha convertido en la categoría 
número uno de Shadow IT.

Ciberseguridad, clave en la nueva 
normalidad empresarial
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En la mayoría de las ocasiones se crean y descuidan 
cuentas que podrían conllevar a accesos no autorizados, 
extracción de información e incluso modificaciones de 
nivel administrador, que en manos de entidades exter-
nas podrían causar graves daños internos. Incluso es 
común encontrar venta de credenciales en la Deep 
Web y ver el inicio de los ataques con estas credenciales 
robadas. El problema es que muchas veces estas inicia-
tivas de negocio no están gobernados por las áreas de 
ciberseguridad, sin visibilidad no se puede entender 
quién tiene acceso a qué y menos cuidar esas identidades.

 Accesos remotos para administradores de  
 activos críticos
Un aspecto sumamente atractivo para los ciberdelin-
cuentes son los accesos a elementos de alto impacto al 
negocio, como pueden ser los componentes de seguridad, 
la infraestructura crítica o plataformas con alto poder 
operativo.

Estos accesos son los más codiciados ya que permiten 
a los ciberdelincuentes adueñarse del corazón tecnológico 
de las empresas y representan uno de los peores daños 
en materia de ciberseguridad empresarial. Nos ha tocado 
ver organizaciones que dejaron de operar semanas 
porque los atacantes literalmente se adueñaron de sus 
infraestructuras. Mala imagen, pérdidas de certifica-
ciones de socios comerciales, costo de no operar y 
otros altos costos.

 Acceso remoto de proveedores externos
Los servicios de gestión de infraestructura crítica han 
aumentado más de 4 veces a partir de la pandemia, 
colocando a los proveedores de servicios como prota- 
gonistas de la continuidad del negocio.

Sin embargo, en diversas ocasiones los terceros con 
accesos privilegiados han sido la puerta de entrada 
libre a los más sofisticados ataques.

Asimismo, un ciberataque pudiera detener las opera-
ciones de una empresa por días, o dañar gravemente 
su reputación, teniendo costos que en épocas de pan-
demia pudieran comprometer la supervivencia, y por el 
contrario, tener una adecuada estrategia de cibersegu-
ridad puede permitir que una transformación digital 
ordenada y próspera que asegure la supervivencia en 
tiempos de cambios.

Por esta razón, resulta fundamental para las empresas 
conocer más sobre soluciones de identidad y seguridad 
de accesos privilegiados. Los servicios de ciberseguridad 
de CyberArk están diseñados para responder antes 
esta necesidad latente a través de una capa crítica para 
protección de datos, infraestructura y  activos de las 
empresas en la nube y en todo el proceso digital.



Instituciones de investigación japonesas que desarrollan 
las vacunas contra el coronavirus, se han visto afectadas 
por ciberataques provenientes de China, informó el lunes 
CrowdStrike, la firma estadounidense de seguridad 
informática.

Las instituciones han sido blanco de ataques desde 
abril, pero no se han reportado hasta ahora filtraciones 
de información, según CrowdStrike, citado por el diario 
local Japan Times.

El Centro Nacional de Preparación para Incidentes y 
Estrategia de Ciberseguridad del gobierno japonés ha 
instado a los fabricantes de medicamentos y organi-
zaciones de investigación a elevar los niveles de alerta 
contra tales intentos para robar información confidencial.

La firma estadounidense no reveló los nombres de las 
instituciones atacadas, pero dijo que sospecha que los 
ataques fueron perpetrados por un grupo de hackers 
chinos, de aCuerdo con las técnicas empleadas.

Los ataques involucraron el envío de correos electrónicos 
con archivos electrónicos adjuntos los cuales contenían 
virus informáticos, según la compañía.

Scott Jarko�, director responsable de la región Asia- 
Pacífico para CrowdStrike, señaló a ese medio que los 
intentos de espionaje liderados por los gobiernos se 

han intensificado en su búsqueda de desarrollar vacunas 
contra COVID-19, la enfermedad causada por el virus, 
antres que otros países.

Alrededor de 190 proyectos de vacunas están en marcha 
a nivel mundial, algunos de los cuales han entrado en 
las etapas finales de ensayos, según datos de la Orga-
nización Mundial de la Salud y otros organismos.

En Japón, la Universidad de Tokio, la Universidad de 
Osaka y el Instituto Nacional de Enfermedades Infec-
ciosas, entre otros, se han sumado a la carrera por una 
vacuna contra el coronavirus.

La Agencia Japonesa de Investigación y Desarrollo 
Médico (AMED), patrocinada por el gobierno, tiene 20 
proyectos de vacunas dirigidos por universidades y 
empresas privadas.

Las principales empresas farmacéuticas, incluidas Takeda 
Pharmaceutical y Daiichi Sankyo, han sido seleccionadas 
por dicha agencia para el desarrollo de la vacuna 
COVID-19, recibiendo 10 mil millones de yenes para 
cada proyecto, según AMED.

Pero aún se desconoce cuándo la primera vacuna 
COVID-19 desarrollada en el país tendrá un uso genera- 
lizado, mientras que algunos países extranjeros pretenden 
introducir las suyas antes de fin de año.

Hackers chinos atacan a instituciones japonesas 
que desarrollan vacunas contra COVID-19
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Elementos de la Policía Cibernética de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) detectaron que algunos 
usuarios utilizan videojuegos online para interactuar 
con otros jugadores y ofrecerles beneficios a cambio 
de información personal o fotografías íntimas. 

Señalaron que este tipo de conductas se llevan a cabo 
mediante los videojuegos más populares entre los 
jóvenes y principalmente los menores de edad como 
“Free Fire”, “Call of Duty”, “PUBG” y “Fornite”, entre 
otros; que tiene como principal característica que se 
puede interactuar con distintos participantes mediante 
mensajes o conversaciones de voz.

Esta modalidad es aprovechada por los cibercriminales, 
quienes utilizan estos canales para ofrecer una serie de 
beneficios en los juegos virtuales como premios, recom- 
pensas, monedas digitales, regalos, diamantes, atuendos 
y armas para los avatar, etcétera, a cambio de recibir 
información personal o fotografías íntimas y de índole 
sexual.

Por lo regular estas personas invitan algún jugador a 
que continúen su conversación por canales ajenos al 
juego como las redes sociales y aplicaciones de mensa-
jería instantánea, con el objetivo de captar la atención 
de la posible víctima y obligarlo a mandar dicha infor-
mación, siempre con la promesa de que recibirán las 
bonificaciones prometidas. 

Cabe mencionar que este tipo de videojuegos online 
proporcionan el anonimato, pues los jugadores no 
llenan formularios con datos reales, en cambio se utilizan 
los nicknames, lo que, principalmente en los menores 
de edad, se vuelve peligroso, pues pueden caer más 
rápido en las trampas, sufrir acoso, extorsión, bullying, 
entre otras formas de agresiones. 

Por lo anterior, la Policía Cibernética de la SSC, hace las 
siguientes recomendaciones para que los usuarios de 
este tipo de videojuegos puedan utilizarlos de manera 
segura:

• Los padres y madres de familia deben prestar 
atención sobre las apps y videojuegos que utilizan 
sus hijos, de acuerdo a la edad 

• Revisar constantemente las interacciones que 
tienen con otros usuarios, principalmente en el caso 
de los menores de edad 
• Reportar a los usuarios que infringen las políticas 
de uso a través de las herramientas que hay en los 
chats de audio y texto
• Monitorear las publicaciones y actividades que 
tienen los menores o jóvenes con otros usuarios 
también en redes sociales y foros de conversación 
• Supervisar las conversaciones que se realizan a 
través de las aplicaciones de mensajería instantánea
• Establecer un horario para que las y los menores 
usen el dispositivo móvil, computadoras, tabletas 
electrónicas y demás dispositivos donde estén 
descargadas las aplicaciones

Además, la SSC exhorta a la ciudadanía en general a 
sensibilizar a los jóvenes sobre los riesgos de enviar 
fotografías íntimas o de índole sexual, hablar con 
desconocidos sobre temas personales o intercambiar 
información, lo que puede derivar en delitos como 
pornografía infantil, sextorsión, bullying, phishing, 
etcétera. 

Alertan por riesgos de compartir 
información en videojuegos
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