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La digitalización que han estado viviendo las pymes a causa 
de la pandemia por Covid-19, las ha expuesto a un mayor 
riesgo de convertirse en victimas de un ciberataque, en 
momentos en que el factor de éxito de estos delincuentes 
digitales es muy elevado y está impactando estos negocios 
en todo el mundo.

Así lo señalaron los expertos reunidos en AMEX Business 
Class “Ciberseguridad: ¿Cómo defenderse (aunque seas una 
pyme)”, en el que coincidieron en que este tema se puede 
convertir en una catástrofe a nivel organizacional y personal 
para los pequeños negocios.

Las pymes están en un mayor riesgo debido a que la mayoría 
de los empleados no recibieron capacitación para saber 
cómo protegerse, lo cual es imprescindible; y señalaron que 
los miembros de todos los niveles en una organización deben 
contar con un nivel básico en ciberseguridad para evitar ser 
víctima de una situación de riesgo.

“Cerca del 30% de las pequeñas y medianas empresas real- 
mente no cuenta o no invierte en sistemas de protección”, 
destacó Roberto Martinez, analista senior de seguridad de 
Karspersky.

¿Cómo puedo prepararme para un ciberataque si soy una 
pyme? 
Un consejo que da Félix Barrio, Director del HUB ciberseguridad 
del Tec de Monterrey, es que todo debe de ir en medida del 
tipo y tamaño de la organización, evaluando qué tipo de 
ciberataques hay alrededor de su negocio para poder diseñar 
una estrategia de protección. 

Lo ideal, añadió, es contratar a una agencia de servicios 
profesionales que se adecue a las necesidades de cada 
empresa, no es necesario gastar miles de pesos porque no 
todos los negocios necesitan lo mismo; casi todos los cibera-
taques están basados en ingeniería social. 

Pablo Nova, gerente senior de colsultoria de ciberseguridad 
en EY Latinoamérica Norte, comentó que la regulación para 
estos ciberataques en nuestro país está orientada a la parte 
preventiva.

Hay que recordar que internet no tiene fronteras lo cual hace 
más difícil la investigación, por ello señaló que México tiene 
un marco legal que se encuentra en transición y mejora 
continúa, siendo necesaria una legislación que esté perma-
nentemente adecuándose a las nuevas necesidades.

Pymes, en mayor riesgo de sufrir un ciberataque: 
¿Cómo defenderse?
NOVIEMBRE 05, 2020/FUENTE: FORBES1



32Fuente: https://www.forbes.com.mx/red-forbes-la-ciberseguridad-los-riesgos-de-un-panorama-actual/

La ciberseguridad es la aplicación de tecnologías, procesos y 
controles para proteger sistemas, redes, programas, dispositi-
vos y datos de ataques cibernéticos. También se le conoce 
como seguridad de la tecnología de la información o seguri-
dad de la información electrónica.

Estos asaltos pueden diseñarse para acceder, extorsionar con 
el mal uso o eliminar los datos confidenciales de una organi-
zación o una persona. Organizaciones médicas, gubernamen-
tales, corporativas y financieras pueden poseer información 
personal vital sobre un individuo, por lo que un ataque podría 
perjudicarlas al máximo.

LOS RIESGOS ACTUALES
En los últimos años se ha registrado un aumento de ataques 
cada vez más complejos e incluso se puede hablar de una 
creciente profesionalidad de la cibercriminalidad. A menudo, 
a causa de la sofisticación del software malicioso, no es 
posible aplicar acciones de defensa o buscar los orígenes de 
los ataques. 

A esto se suma el hecho de que los criminales actúan a escala 
mundial debido a que Internet no tiene fronteras. Además, la 
conexión entre los diferentes dispositivos les facilita todavía 
más la tarea.

Existen diferentes amenazas que son comunes, dentro de las 
más habituales podemos mencionar las siguientes:

• Ciberguerra: se refiere a un ataque cuya finalidad por lo 
general es política.
• Cibercrimen: es de las más comunes y que se presenta 
en todo tipo de países, donde a través de ella los llamados 
Hackers acceden a sistemas informáticos protegidos e 
intentan obtener ganancias financieras.
• Ciberterrorismo: su objetivo es crear terror o miedo 
generalizado entre una población, clase dirigente o gobierno, 
provocando uno de los más grandes miedos en la sociedad.

También podemos mencionar que los incidentes cibernéticos 
se clasifican constantemente en la cima de las preocupa-
ciones comerciales, y es fácil ver por qué: en una publicación 
reciente por el MIT, estiman que el costo global del delito ciber- 
nético aumentará a 6 billones de dólares al año para fines de 
2021. Y esto fue antes de que la pandemia de Covid-19 interrum- 
piera los negocios en todo el mundo y ofreciera nuevas opor-
tunidades para los piratas informáticos y los hackers.

Un ejemplo de ello es la cadena de hoteles Marriott, quien 
desde que comenzó la pandemia sufrió una violación de 
datos que afectó a 5,2 millones de clientes, o un ataque de 
ransomware (secuestro de datos) que obligó a Honda a 
cerrar sus operaciones globales. 

CATEGORÍAS COMUNES DE LA CIBERSEGURIDAD
• La seguridad de red: hace referencia a proteger una red 
informática de los intrusos por ataques dirigidos o malware.

• La seguridad de la información:protege la identidad y la 
privacidad de datos, tanto en el almacenamiento como en 
el tránsito.
• La seguridad operativa: los procesos para manejar y 
proteger los recursos de datos, los permisos que tienen los 
usuarios para conectarse a una red y los procedimientos 
que determinan cómo y dónde pueden almacenarse o 
compartirse los datos.
• La seguridad en las aplicaciones: especializada en man-
tener el software y los dispositivos libres de amenazas. 
• La recuperación de datos ante desastres: la forma en la 
que una organización responde a un incidente de ciberse-
guridad o cualquier otro que cause que se detenga su 
operación o que pierda datos.
• Capacitación al usuario final: aborda el factor de ciberse-
guridad más impredecible; las personas.

La firma de ciberseguridad Kaspersky publico un informe 
sobre la frecuencia de ciberataques en América Latina, resalta 
que entre noviembre de 2018 y noviembre de 2019 se regis-
traron 97 millones de ataques phishing o correo fraudulento, 
lo que equivale a 42 ataques por segundo. 

Estas cifras evidencian la necesidad de invertir en cibersegu-
ridad para garantizar una mejor protección a las operaciones 
digitales en 2020. El informe también reveló que se realizaron 
durante el 2019, más de 1.300 millones de ataques de malware 
o software malicioso, lo que representa un aumento del 13% 
frente a la medición anterior. Sin duda el motivo de estos 
ataques es la oportunidad de lucro que los ciberdelincuentes 
ven en los fraudes y robos digitales.

Concluyo en que es imprescindible estar lo más actualizado 
posible para garantizar la seguridad informática en los hogares, 
en las empresas o en cualquier entorno. Es claro que a medida 
que se hacen más populares las operaciones digitales y el uso 
de la tecnología en la cotidianidad de las personas, aumentan 
los ciberataques y por lo tanto debe reforzarse la seguridad 
en los entornos digitales.

Por ello les comparto algunas tendencias en ciberseguridad 
que seguirán estando presentes para el 2021:

• Accesos y autentificaciones biométricas sin password: como 
la comprobación de huellas digitales, escaneos faciales o 
reconocimiento de voz.
• Encriptación avanzada de datos:actualización de software 
de encriptación y protección de datos con más capas de 
cifrado que protejan durante cualquier interacción en línea.
• Ciberseguridad en la nube:protege la transferencia y 
almacenamiento de información crítica en este ambiente virtual 
que, pese a ser sumamente eficiente, es también vulnerable.

Por lo tanto, sin importar su forma o estado, la información 
requiere de medidas de protección adecuadas de acuerdo 
con su importancia y criticidad, y este es precisamente el 
ámbito de la seguridad de la información.

La ciberseguridad, los riesgos 
de un panorama actual
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El correo electrónico es un servicio muy utilizado en Internet 
por los usuarios. Forma parte del día a día también de las 
organizaciones y empresas. Un medio de comunicación 
que en muchos casos es esencial para llevar a cabo tareas 
cotidianas. Sin embargo también es utilizado por los 
piratas informáticos para llevar a cabo sus ataques. En 
este artículo vamos a hablar de cómo diferenciar el correo 
Spam del Phishing. Ambos son peligrosos, pero vamos a 
ver cómo pueden afectarnos.

Los ataques por correo electrónico aumentan
Es una realidad que los ataques a través del e-mail han 
aumentado mucho en los últimos tiempos. Los ciberdelin-
cuentes se basan en este tipo de medios para infectar a 
sus víctimas, colar malware, robar información…

Son muchos los ataques que pueden utilizar a través de 
estas herramientas. Es un problema importante, que puede 
comprometer seriamente la seguridad y privacidad de los 
usuarios. Un ejemplo es el envío de archivos adjuntos 
fraudulentos que en realidad contienen malware y podrían 
dejar nuestro equipo inutilizado.

Pero dentro de los diferentes tipos de ataques o estrategias 
que utilizan los piratas informáticos, dos podemos destacar 
por encima del resto: el Spam y el Phishing. La gran mayoría 
de los usuarios en algún momento han sufrido algún 
intento de ataque de suplantación de identidad y muchos 
más los que han recibido correos basura o Spam.

Ahora bien, ¿ambos casos son peligrosos? Lo cierto es 
que sí, aunque tienen sus diferencias.

Spam vs Phishing: dos peligros para el e-mail
Tanto el Spam como el Phishing son dos términos que 
aparecen constantemente cuando hablamos de correo 
electrónico. Están muy presentes y eso hace que nuestra 
seguridad esté en peligro, lógicamente.

Qué es el Spam
Si comenzamos a explicar qué es el Spam para mostrar 
posteriormente en qué se diferencia del Phishing, podemos 
decir que es el correo basura que recibimos en nuestra 
bandeja de entrada.

De primeras podemos decir que no siempre es peligroso. 
El correo basura puede ser simplemente publicidad molesta 
que inunda nuestra bandeja. Pero sí, también puede 
tornarse en un peligro importante para nuestra seguridad.

El Spam puede ser correos electrónicos que recibimos 
con la intención de recopilar datos personales. Ya sabemos 
que la información de los usuarios tiene un gran valor en 
la red. Puede ser utilizado para incluirnos en listas de 

envío publicitario orientado, suplantar nuestra identidad 
en redes sociales o incluso venderlo a terceros.

¿Cómo podría ser peligroso el Spam? Por ejemplo si 
formamos parte de una campaña en la que el objetivo es 
recopilar información. Pueden solicitarnos datos a través 
de una respuesta que damos por e-mail. También incluso 
esos mensajes contener malware, enlaces maliciosos a 
páginas inseguras o archivos que busquen atacar nuestros 
equipos.

Por tanto podemos decir que el Spam es una amenaza 
real para la seguridad informática. Debemos cuidar siempre 
este tipo de correos y no abrir archivos adjuntos que sean 
inseguros.

Qué es el Phishing
Por otra parte tenemos el Phishing. Aunque también son 
correos maliciosos como el Spam, lo cierto es que se 
diferencian. En este caso no suele ser publicidad o correos 
basura, sino todo lo contrario: intentan parecer e-mails 
legítimos, donde nos muestran algún tipo de información 
relevante.

El objetivo del Phishing es robar nuestras credenciales y 
contraseñas. Por ello suplantan la identidad de servicios y 
plataformas legítimos. ¿Qué hacen para lograrlo? General- 
mente utilizan el miedo, el tiempo o la necesidad de los 
usuarios.

Por ejemplo pueden decir que nuestra cuenta ha sido robada, 
que tenemos intrusos y que por tanto necesitamos cambiar 
la contraseña cuanto antes. Lógicamente a la hora de 
introducir los datos a través del link que ofrecen estamos 
enviando esa información a un servidor controlado por los 
atacantes.

También podrían hacerse pasar por una empresa que 
tenemos contratada para tener conexión a Internet, una 
tienda en la que solemos comprar, etc. Nos pueden indicar 
que ha habido algún problema de algún tipo y que debemos 
iniciar sesión para corregirlo, por ejemplo. Incluso solicitar 
nuestros datos y claves haciéndose pasar por un banco.

Por tanto, el Phishing es una amenaza muy importante que 
podemos sufrir en Internet. Es algo que ha crecido mucho 
en los últimos años y necesitamos mantener siempre el 
sentido común para no cometer errores.

En definitiva, el Spam y el Phishing son dos términos muy 
presentes en Internet y que podrían poner en riesgo nuestra 
seguridad. Cada uno de ellos utiliza estrategias diferentes, 
pero en ambos casos debemos tener mucho cuidado.

Correos Spam vs Phishing: ambos 
peligrosos pero con diferencias

OCTUBRE 31, 2020/FUENTE: REDES ZONE3
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Cómo evitar el Spam y Phishing
Por suerte podemos tener en cuenta ciertos consejos para 
evitar ser víctimas tanto del Spam como el Phishing. Hay 
que indicar que podemos aplicar estas recomendaciones 
en ambos casos.

No hacer pública nuestra dirección
Uno de los consejos principales es no hacer pública nuestra 
dirección de correo electrónico. Es un error por ejemplo 
entrar en un foro público, donde cualquiera podría acceder 
a qué estamos escribiendo, y dejar allí la dirección escrita. 
Esto podría ser utilizado por bots para enviar Spam o 
incluso incluirnos en campañas Phishing.

Por tanto algo esencial es mantener la privacidad en este 
sentido. No es buena idea que nuestra dirección de e-mail 
aparezca en cualquier sitio público de Internet.

Cuidado con dónde nos registramos
También hay que cuidar dónde nos registramos. Al utilizar 
servicios de Internet podemos dejar datos personales 
muy frecuentemente. Por ejemplo en redes sociales o 
cualquier página. ¿Es seguro ese sitio? Debemos infor-
marnos siempre en caso de dudas. El objetivo es que 
nuestros datos no terminen en malas manos.

Navegar siempre por redes y sitios seguros
Por supuesto siempre hay que cuidar las redes a las que 
nos conectamos. Hay que evitar, por ejemplo, redes 
inalámbricas que pueden ser utilizadas por intrusos para 
lanzar sus ataques. También los sitios a los que nos 
conectamos y que podrían contener malware. Es esencial 
que cuidemos todos estos detalles.

Contar con herramientas de seguridad
Las herramientas de seguridad, aunque de primeras no 
pueda evitar la entrada de Spam y correos Phishing en 
nuestra bandeja, sí puede ayudarnos a evitar que el 
malware se propague. En caso de que seamos víctimas de 
algún tipo de ataque, es esencial que siempre contemos 
con un buen antivirus.

Sentido común
Por último, aunque quizás lo más importante, el sentido 
común. Debemos siempre evitar problemas y errores 
causados a nivel de usuario. Por ejemplo hacer pública 
nuestra dirección, utilizar alguna herramienta maliciosa 
que pueda recopilar nuestros datos, hacer clic en enlaces 
maliciosos, descargar archivos peligrosos…

3Fuente: https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/spam-vs-phishing-correo/



6

La Policía Cibernética alertó sobre una nueva modalidad 
de fraude conocido como “SIM Swapping” o “duplicación 
de SIM”, la cual afecta principalmente a clientes de 
instituciones bancarias.

En el “SIM Swapping” los ciberdelincuentes realizan 
fraudes a clientes de la banca, al suplantar su identidad 
por medio del número telefónico; información utilizada 
por la mayoría de las instituciones financieras como un 
mecanismo de autenticación.

Personal de la SSC detectó que el modo de operar de 
las personas dedicadas a este tipo de actividad con-
siste en llamar a la compañía telefónica de un ciudadano 
haciéndose pasar por él para pedir la cancelación y 
reposición de su SIM. De este modo, el delincuente 
accede a las cuentas bancarias ligadas al teléfono.

Cabe mencionar que, el número telefónico no basta 
para tomar la posesión de la banca electrónica. Por 
ello, los cibercriminales obtienen datos por medio de 
ingeniería social, a través de internet y redes sociales, 
con lo que complementan la información de autenticidad. 

A través de la línea telefónica, el defraudador valida 
aplicaciones y activa servicios que le permiten obtener 
claves de desbloqueo de la banca electrónica, para 
tener el control de ellas.

Es así como las Instituciones financieras reciben las 
llamadas telefónicas y no detectan ninguna anomalía, 
ya que no tienen la capacidad de identificar que quien 
posee el control de esa línea telefónica no es el cliente 
registrado, por lo tanto, brinda servicios de manera 
normal.

Esta modalidad de “SIM Swapping” también puede afectar 
las comunicaciones, ya que hoy en día aplicaciones de 
mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram, 
Messenger entre otras, ocupan el sistema de verifi-
cación en dos pasos que incluye el envío de un código 
por SMS al número telefónico. 

Para evitar ser víctima de este ciberataque la SSC 
recomienda utilizar un método de autenticación en dos 
pasos alternativo como: reconocimiento facial o voz a 
través de aplicaciones como Google Authenticator o 

Microsoft Authenticator, que son más conocidas.

Del mismo modo, es importante contar con un antivirus 
confiable cuando se instalen aplicaciones de banca 
electrónica y evitar softwares apócrifos o de dudosa 
procedencia.

Para proteger las cuentas bancarias, la Policía Ciber-
nética de la SSC, recuerda que las entidades bancarias 
no solicitan información personal o credenciales de 
acceso por ningún medio.

En caso de establecer alguna aclaración, se sugiere que 
el usuario sea quien se contacte al Banco a través de 
los medios oficiales y no mediante enlaces dudosos, ni 
comunicarse a ningún número proporcionado en men-
saje de texto, ya que podrían ser engañoso.

El Sistema Bancario ofrece a través de su Banca móvil, 
la consulta de Estados de Cuenta, así como realizar 
operaciones, transferencias, recargas telefónicas, adminis- 
tración de fondos de ahorro y recibir notificaciones de 
cambios acerca de nuestra información personal y 
número o correo que tenemos registrado en el banco, 
así como verificar las operaciones y movimientos que 
se han realizado, por lo que es necesario ser cuidadosos 
en la información que uno otorga.

También, la SSC recomienda a los usuarios estar al 
pendiente de las conexiones de la red móvil. Si por 
algún motivo pierden la señal sin razón aparente o el 
servicio por un periodo de tiempo prolongado sin que 
se encuentre relacionado con la caída generalizada, 
deberán conectar a una red Wifi para continuar en la 
Banca móvil y verificar que no haya ningún movimiento 
extraño en la cuenta.

Posteriormente deberán acudir con su compañía telefó- 
nica para reportar el incidente y con ello, prevenir que 
los delincuentes puedan obtener información personal 
o credenciales de acceso mediante la suplantación de 
identidad.

Alertan por 'SIM Swapping', nueva 
modalidad de fraude bancario

OCTUBRE 29, 2020/FUENTE: EXCELSIOR4
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