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El año del coronavirus fue también, a fin de cuentas, el de 
los hackeos y los problemas de seguridad informática. 
Con casos emblemáticos como el de Migraciones en 
Argentina, Garmin en todo el mundo, Capcom en Japón, y 
hasta un ransomware que terminó con una víctima fatal 
en Alemania, el panorama no es el mejor para 2021. O al 
menos eso anticipan algunas consultoras.

Clarín está recogiendo para el cierre de 2020 los distintos 
panoramas que las compañías de ciberseguridad van 
anticipando a través de informes.

Esta es la de Forcepoint, una de las más importantes de 
protección de datos y seguridad informática.

1. El ADN de la Ciberseguridad y el cuidado de la 
migración a la nube
Situación actual: la ciberseguridad se convirtió en el 
motor que acelera la migración a la llamada nube, por eso 
las compañías se preocupan por tener un acceso simple a 
este formato que prescinde de que la información se 
encuentre en una unidad de almacenamiento física.

Predicción: la necesidad de contar con una plataforma 
convergente, digital y en la nube significa que veremos el 
surgimiento del “Zoom de la seguridad”.

¿Qué sería esto? Como descubrimos este año, Zoom "fun-
ciona" y eso es lo que se empezará a demandar en las 
compañías: que la seguridad esté tan arraigada en las 
aplicaciones y plataformas al punto que las personas ya 
no se den cuenta de que están siendo "protegidas".

La nube se volverá parte del ADN de la ciberseguridad, de 
una forma en que hoy no lo es.

2. Machine learning: objetividad bajo la lupa
Situación actual: Las tendencias en el trabajo remoto 
significan que el monitoreo es más necesario que nunca y 
debe gestionarse con machine learning.

Predicción: en 2021 el aprendizaje automatizado y la 
analítica estarán sometidos a un escrutinio aún mayor, ya 
que se cuestionará la confianza en su naturaleza imparcial 
y justa, así como sus límites éticos.

Para crear sistemas cibernéticos que ayuden a identificar 
a los usuarios riesgosos y eviten acciones perjudiciales, 
los datos que se analizan provienen en su mayor parte de 
estudiar las actividades de los usuarios, su comportamiento.

Al realizar este análisis hay que usar una combinación de 
algoritmos e inteligencia humana. Sin el aporte de la 
intuición, los conocimientos, el contexto y la comprensión 

de la psicología humana, se corre el riesgo de crear algo-
ritmos sesgados o de tomar decisiones basadas en datos 
tendenciosos o con fallas.

3. La Seguridad, diseñada para el comportamiento humano
Situación actual: Los cambios generados por la pandemia 
actual revelaron debilidades en las herramientas y proto-
colos de seguridad para trabajadores remotos.

Predicción: en la industria de la ciberseguridad, la obser-
vación y la comprensión de los comportamientos deben ir 
acompañados del contexto.

"Queremos que las personas puedan hacer su trabajo 
dentro de las limitaciones de nuestra red y políticas 
corporativas, por lo que bloquearlas solo fomentaría la 
tendencia humana a encontrar una ruta más fácil (¡y 
menos segura!) para hacer su trabajo", explican desde 
Forcepoint.

"Con un equipo de investigación interdisciplinario, que 
reúne a expertos de seguridad, contrainteligencia, TI y 
ciencias conductuales, la comprensión del comportamiento 
se puede integrar a los sistemas de ciberseguridad", agregan.

Hackeos, robos de cuentas y extorsiones: 6 predicciones de 
ciberseguridad para un 2021 que será aún más complicado

NOVIEMBRE 24, 2020/FUENTE: CLARÍN1

1Fuente: https://www.clarin.com/tecnologia/hackeos--robos-cuentas-extorsiones-6-predicciones-ciberseguridad-2021-complicado
_0_hNKQb8vES.html
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4. La desinformación y las  fake news
Situación actual: las campañas de desinformación son 
fáciles y de bajo costo de implementar, mientras que el 
riesgo y las sanciones son casi inexistentes; y peor aún las 
personas continúan creyendo al pie de la letra lo que leen; 
sin ninguna investigación adicional.

Predicción: para 2021, y en adelante, la desinformación 
seguirá aumentando en enfoque y alcance. Históricamente 
hablando, la innovación está impulsada en gran medida 
por la necesidad.

Si bien la desinformación es una amenaza grande y creciente, 
es interesante pensar qué nueva tecnología podría surgir 
a partir de que los expertos plantean el tema a niveles 
gubernamentales, o cómo las redes sociales pueden 
evolucionar para enfrentar este desafío urgente.

5. Identidades sintéticas, una nueva amenaza
Situación actual: según la consultora McKinsey, el fraude 
mediante identidades sintéticas es el tipo de crimen finan-
ciero de mayor crecimiento en los Estados Unidos y se 
está ampliando a otras geografías. Los estafadores 
sintéticos utilizan credenciales reales y falsas para crear 
un perfil falso lo suficientemente creíble para solicitar 
créditos.

Predicción: surgirán células organizadas de infiltrados de 
reclutamiento que faciliten el que ofrezcan personas con 
malas intenciones se conviertan en empleados confiables, 
con el objetivo de exfiltrar propiedad intelectual (IP) 
incalculable.

El problema para detectar este tipo de fraude mediante 
aprendizaje automatizado radica en el definir el conjunto 
de datos con el cual se lo entrena.

Esto significa que hay que ir más profundo y comprobar la 
identidad con fuentes de datos de terceros que demuestren 
un historial congruente.

"Vemos muchos casos de robo de datos por parte de 
empleados que creen que no serán descubiertos y, por 
otro lado, una gran cantidad de fugas de datos causadas 
por el error humano o una mala administración de seguri-
dad", aseguran desde Forcepoint.

“El ser humano es el nuevo perímetro de la ciberseguridad, 
es el eslabón más débil dentro de la cadena, por lo que es 
esencial educar para prevenir ataques, contemplando una 
constante capacitación al personal.”
Ramón Castillo, Forcepoint

6. Monitoreo del usuario en tiempo real
Situación actual: Casi de la noche a la mañana, las organi-
zaciones cambiaron de una fuerza laboral predominante-
mente basada en una oficina a trabajadores remotos.

El antiguo perímetro de seguridad claramente desapare-
ció, los datos debieron ser más accesibles que nunca. En 
2021, saldrá a la luz la cantidad de propiedad intelectual 
robada por atacantes externos y/o personas internas 
malintencionadas -uno de los problemas más grandes- 
durante el trabajo remoto de 2020.

Predicción: la visibilidad de los datos y la gestión de la 
protección de éstos será el imperativo de ciberseguridad 
más importante para las empresas en 2021, para trabajar 
de forma segura, independientemente de la ubicación.

"Para detener la fuga de datos, necesitamos saber exacta-
mente dónde están minuto a minuto. Lo que significa que 
se debe introducir el monitoreo de la actividad del usuario 
en tiempo real", explican.

"La transparencia en la implementación de estas solu-
ciones y la consideración cuidadosa de la privacidad del 
usuario deben ser el núcleo de cualquier solución de moni- 
toreo de la actividad", cierran. 

1Fuente: https://www.clarin.com/tecnologia/hackeos--robos-cuentas-extorsiones-6-predicciones-ciberseguridad-2021-complicado
_0_hNKQb8vES.html
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La temporada navideña es un momento de auge para las 
compras en línea. La pandemia de COVID-19 solo aumenta 
la probabilidad de que cuando las personas compren en 
esta temporada navideña, elijan las compras en línea en 
lugar de las tiendas físicas. Sin embargo, esto también 
significa que es probable que haya un auge de las estafas 
en línea.

Cuando la gente compra estos productos fraudulentos, lo 
que llega suele ser de baja calidad. Eso es si alguna vez 
llega algo. A menudo, la empresa simplemente se cierra y 
cambia de nombre sin enviar nada. En el peor de los 
casos, también roban la información de la tarjeta de crédi-
to de los clientes.

Entonces, ¿cómo realizar compras inteligentes y detectar 
estafas? Aquí hay algunas pistas a tener en cuenta.

1. ¿Es demasiado bueno para ser verdad?
¿El producto de la imagen coincide con el precio? Conoce 
el mercado. Un producto asombroso por un precio bajo es 
motivo de sospecha. Por ejemplo, Instagram mostraba 
fotos de un "Calendario de Adviento de Halloween". El 
anuncio tenía un precio de 59.99 dólares, pero estaba dispo- 
nible por tiempo limitado por 29.80 dólares. A primera vista, 
podría pensar que está obteniendo mucho, pero tómese 
un momento para pensarlo bien. Ese precio apenas 
cubriría el costo de envío y manejo de un producto de ese 
tamaño. El producto original, vendido en Etsy, se vende 
por más de mil 800 dólares estadounidenses y el creador 
tiene una acumulación de pedidos.

2. En caso de duda: googlealo
En caso de duda, busca el nombre del producto o descarga 
la imagen y realiza una búsqueda de imágenes en Google. 
Es probable que encuentre la fuente original. Si el producto 
realmente existe, a diferencia de este tiburón bebé CG 
que una compañía usó como anuncio para su supuesto 
juguete robot bebé tiburón, puedes elegir pagarle al artista 
original por su arduo trabajo o tomar el riesgo y tratar de 
obtener la imitación. La búsqueda también revelará si hay 
varias supuestas empresas que venden los mismos artículos 
"únicos" y "exclusivos" utilizando las mismas imágenes 
exactas. Una vez que empieces a ver el doble o más, es 
una señal de advertencia.

3. Verifica la reputación del comercio
La búsqueda del nombre de la empresa probablemente 
solo te llevará al sitio de la empresa. En su lugar, busca el 
nombre de la empresa con la palabra "estafa". Podrás 
saber con bastante rapidez si existe un historial preocu-
pante asociado con el negocio. También puedes encontrar 
grupos de Facebook para estafas relacionadas con tiendas 
de moda, que rastrean sitios no confiables.

4. Demasiado nuevo para confiar
En algunos casos, el negocio es tan nuevo que no podrás 
encontrar un historial. Esta es una bandera roja. Es probable 
que sean una de esas empresas que cierran una vez que 
han recibido suficientes pedidos, luego configuran un nuevo 
nombre y un nuevo dominio y lo vuelven a hacer. Existe la 
posibilidad de que se trate de nuevas empresas legítimas 
que intentan abrir una tienda durante una pandemia. Para 
saber la diferencia entre un nuevo negocio legítimo y una 
operación rápida, aplica algunos de los siguientes pasos 
para juzgarlos.

5. Revisa las reseñas
Echa un vistazo de cerca a las reseñas. Si no hay ninguna, 
retrocede. Si los hay, comprueba las siguientes señales de 
advertencia. Las reseñas son pocas y unánimemente 
cinco estrellas sin comentarios. Si hay comentarios, están 
cargados de elogios vagos que podrían haberse copiado 
y pegado de cualquier producto. Ninguna de las reseñas 
incluye imágenes del producto recibido real. No hay 
críticas negativas, lo cual es una señal de alerta porque 
incluso las mejores empresas legítimas no pueden com-
placer a todos todo el tiempo. Como nota al margen, si 
estás buscando una oferta de producto legítima, ten 
cuidado de no leer demasiado las críticas negativas.

6. ¿Es un sitio "bueno"?
¿Tiene la empresa un sitio web y no solo una página de 
Facebook? Si no es así, es un gran no. Si es así, ¿es un sitio 
web completo o apenas existe? Verifica que la empresa 
tenga un número de teléfono que funcione, y cuando 
busques el número, no tenga otras 12 “empresas” asociadas. 
Revisa que incluya una dirección postal, preferiblemente 
una que no sea solo un apartado postal.

Consulte la página "acerca de nosotros" del sitio. ¿No 
tiene uno? Ese es otro no. ¿El "acerca de nosotros" incluye 
el año en que comenzó la empresa? ¿Incluye información 
sobre los creadores de los productos? Si la página tiene 
una foto que pretende ser del propietario o del artista, 
puede hacer una búsqueda de imágenes en Google para 
ver si es una foto copiada de otra página web, una foto de 
archivo o una falsificación creada por un sistema de inteli-
gencia artificial.

7. Presencia en las redes sociales: ¿Tienen una?
Del mismo modo, ¿tienen presencia en las redes sociales 
fuera del anuncio que aparece en su suministro de noticias? 
Si no, mantente alejado. Si es así, puedes hacer clic en el 
nombre del anuncio para ver dónde se encuentra la 
persona o empresa y cuándo se inició la página. También 
puedes ver qué tan atrás van sus publicaciones, así como 
verificar la calidad de esas publicaciones y charlar sobre la 
empresa.

10 consejos para hacer tus compras navideñas en línea
NOVIEMBRE 26, 2020/FUENTE: EL FINANCIERO2

2Fuente: https://www.elfinanciero.com.mx/tech/10-consejos-para-hacer-tus-compras-navidenas-en-linea
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8. Cuidado con la historia de la "quiebra"
Durante la pandemia, los negocios legítimos, de hecho, 
están cerrando. Las empresas ilegítimas se han aferrado a 
esto como una herramienta para tirar del corazón de las 
personas y engañar a los compradores. Es ilegal que las 
empresas estadounidenses hagan esto, pero las empresas 
fuera de EU no están sujetas a las mismas leyes. Una 
forma de distinguir a las empresas legítimas de los fraudes 
es verificar la fecha de inicio en los registros de dominio 
de sitios web y en los sitios de redes sociales. Si el negocio 
surgió durante la pandemia justo a tiempo para quebrar, 
aléjate.

9. Clickbait (ciberanzuelo) de anuncios de moda
Cuidado con los artículos de moda. Las imitaciones y las 
estafas abundan en cualquier artículo de moda. Hoy en 
día, los especialistas en marketing también se están dando 
cuenta de las tendencias políticas. Surgen empresas con 
nombres como "WeLuvTrump", "FemPower" y "Black-
Goodness". Lo mismo ocurre con las noticias políticas. Por 
ejemplo, los artículos de RBG están de moda tras la 
muerte de la juez Ruth Bader Ginsburg. Nuevamente, 
seguir los pasos anteriores lo ayudará a determinar qué 
productos son legítimos.

10. Trucos de influencia social
También ten cuidado con las técnicas de marketing 
comunes descubiertas originalmente por el psicólogo 

social Robert Cialdini que son utilizadas por empresas 
legítimas e ilegítimas por igual. Lo más común que verás 
en los sitios fraudulentos son los reclamos de acceso exclu- 
sivo, que apelan a tu necesidad de singularidad, los anuncios 
de ventas por tiempo limitado o artículos limitados, que 
juegan con el valor psicológico que las personas otorgan 
a los artículos escasos y afirmaciones como “Karen S. de 
Indianola acaba de comprar este artículo”, que son una “ 
prueba social ” de que un comportamiento es seguro o 
apropiado porque otros lo han hecho.

En última instancia, si estos 10 consejos parecen ser dema- 
siado para conseguir ese juguete único para tu nieto, 
compra en tu lugar confiable en el que hayas comprado 
en el pasado. También es una buena idea utilizar tarjetas 
de crédito o servicios de pago como PayPal que protegen 
a los consumidores de cargos fraudulentos.

Compra sabiamente. Tu cuenta bancaria cuenta contigo.
La nota original la puedes encontrar dando clic aquí

Por H. Colleen Sinclair , profesora asociada de psicología 
social, Universidad Estatal de Mississippi.

*The Conversation es una fuente independiente y sin fines 
de lucro de noticias, análisis y comentarios de expertos 
académicos.

2Fuente: https://www.elfinanciero.com.mx/tech/10-consejos-para-hacer-tus-compras-navidenas-en-linea
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Las empresas de los diversos sectores, particularmente 
la banca, tuvieron que enfrentar tres retos simultáneos 
a raíz de la pandemia de COVID-19, en primera instancia 
se encuentra el contar con la capacidad necesaria para 
satisfacer de manera correcta la aceleración en la 
adopción de transferencias digitales, a ello se le suma 
la adopción del trabajo remoto y finalmente, el com-
batir las diversas formas de estafa que existen en internet.  

Respecto a este último punto, el vicepresidente de 
ventas para Latinoamérica de Appgate, David López 
comentó:

“Los sistemas transaccionales basados en reglas ya no 
son ni efectivos, ni confiables. Los análisis basados en 
riesgos y los datos contextuales ofrecen un panorama 
más amplio en el proceso de monitoreo de transac-
ciones. Este control le ofrece a las instituciones más 
datos para encontrar el equilibrio entre prevenir el 
fraude y brindar una experiencia de calidad para el 
usuario”. 

Asimismo, la Asociación Americana de Banqueros se 
dio a la tarea compartir las prácticas fraudulentas más 
comunes que se registran durante el aislamiento. 

Phishing y suministros 
Los estafadores se hacen pasar por organizaciones de 
salud que ofrecen vender kits de prueba, suministros, 

vacunas o curas falsas para el COVID-19 y que su real 
intención es recopilar información personal y financiera. 

Ofertas de ayuda económica 
Se trata de diferentes tipos de ayudas por parte de los 
gobiernos para aliviar el impacto económico enviando 
dinero mediante depósitos directos o cheques de gerencia. 

Caridad ficticia 
En este caso los ciberdelincuentes buscan engañar a 
las personas con falsas donaciones para organizaciones 
ilegítimas o inexistentes. 

Malware 
Tipo de ataque cibernético que se implanta en los 
sistemas mediante aplicaciones de seguimiento del 
virus o de informes de noticias sensacionalistas. 

Estafas bancarias 
Con engaños se hacen pasar por empleados bancarios 
y afirman falsamente que las instituciones están limi- 
tando el acceso a los depósitos o que existen problemas 
de seguridad con los depósitos bancarios. 

5 tipos de estafa más comunes en internet
NOVIEMBRE 03, 2020/FUENTE: GRUPO MUNDO EJECUTIVO3

3Fuente: https://mundoejecutivo.com.mx/mundo-digital-digital/2020/11/03/5-tipos-de-estafa-mas-comunes-en-internet/
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Cada vez más personas y empresas utilizan las herra-
mientas digitales para llevar a cabo múltiples transac-
ciones, situación que los deja expuestos a ciberataques, 
ante esto, resulta necesario contar con medidas de 
seguridad más estrictas a fin de evitar ser víctimas de 
fraude o del robo de datos por Internet.

Según datos del estudio reciente de Appgate, Las 
nuevas caras del fraude, una cuarta parte de las insti-
tuciones financieras ha sido afectada por un spear 
phishing, una modalidad enfocada a robar datos y con-
traseñas de personas o instituciones, con fines malin-
tencionados, pero en la que además, los ciberdelin-
cuentes pueden instalar malware en la computadora 
de la víctima para cometer diversos actos de espionaje.

El malware es un término que se utiliza para referirse a 
cualquier tipo de software malicioso diseñado para 
infiltrarse en un dispositivo, con la finalidad de robar 
datos, sin que el usuario se dé cuenta de lo que sucede. 
Existen varios tipos de malware: virus, troyanos, spyware, 
entre otros, y cada uno actúa de modo diferente.

¿Cómo funciona el spear phishing?
Este se activa por medio de un correo electrónico que 
recibe una persona, en apariencia proveniente de una 
fuente confiable, este correo lo dirige a un sitio web 
falso y con gran cantidad de malware, a través del cual 
los cibercriminales obtienen la información del usuario 
e incluso pueden secuestrar la computadora u otro 
dispositivo, convirtiéndolos en redes llamadas botnets 
que pueden utilizar para hacer ataques de denegación 
de servicio.

En este sentido, cualquier persona, incluso altos ejecu-
tivos dentro de las empresas, puede ser víctimas de 
este tipo de fraude al abrir correos electrónicos aún 
provenientes de fuentes que consideran seguras.

Expertos en ciberseguridad señalan que este tipo de 
fraudes están personalizados de una manera tan inteli-
gente, que cada vez es más difícil detectarlos.

¿Cómo protegerte?
Aquí te damos algunas medidas para evitar ser víctima 
de spear phishing:

• Infórmate sobre la manera en que opera este tipo 
de fraude
• Sé consciente de que cualquier persona está 
expuesta a recibir correos electrónicos falsos
• En el caso de las empresas, resulta necesario capa- 
citar al personal para detectar estafas y darle herra-
mientas de cómo actuar ante este tipo de fraudes
• Implementar sistemas de seguridad con certificados 
digitales del usuario
• Contar con esquemas de autenticación o verifi-
cación de certificados de seguridad

Uno de los factores que favorece que las empresas sean 
víctimas de un ataque cibernético es que no cuentan 
con un equipo especializado para prevenir y detectar 
fraudes, así como no destinar un presupuesto a la 
ciberseguridad.

Spear phishing: modalidad de fraude cibernético
OCTUBRE 26, 2020/FUENTE: GRUPO MUNDO EJECUTIVO4

4Fuente: https://mundoejecutivo.com.mx/ciberseguridad/2020/10/26/spear-phishing-modalidad-de-fraude-cibernetico/
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