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Trend Micro ha publicado ‘Cambio de Marea’, un informe de 
predicciones en el que pronostica que las redes domésticas, 
el software de trabajo remoto y los sistemas en la nube 
serán el centro de una nueva ola de ataques en 2021. En el 
informe también prevé que los ciberdelincuentes en 2021 
se fijarán especialmente en las redes domésticas como 
plataforma de lanzamiento crítica para comprometer las 
redes corporativas de IT e IoT.

«A medida que comenzamos a entrar en un mundo pospan- 
démico, es probable que la tendencia al trabajo a distancia 
se mantenga para muchas organizaciones. Prevemos ataques 
más agresivos contra los datos y las redes corporativas», 
afirma Jon Clay, director de comunicación de amenazas 
globales de Trend Micro.

«Los equipos de seguridad tendrán que duplicar la capaci- 
tación de los usuarios, la detección y respuesta extendidas 
y los controles de acceso adaptativos. El año pasado se 
trataba de sobrevivir; ahora es el momento de que las 
empresas prosperen, con la seguridad integral en la nube 
como base«, añade.

Objetivos de ataque: datos y redes corporativas
El informe advierte que los usuarios finales que acceden 
regularmente a datos sensibles serán los que corran un 
mayor riesgo. También apunta a la posibilidad de que los 
ataques aprovechen las vulnerabilidades conocidas en el 
software de colaboración y productividad online poco 
después de su divulgación, en lugar de los zero-days.

Los modelos de negocio de acceso como servicio del ciber- 
crimen crecerán, apuntando a las redes domésticas de 
empleados de alto valor, a las redes corporativas de IT y a 
las redes de IoT. Los equipos de seguridad informática 
deberán revisar las políticas y protecciones del trabajo 
desde los hogares para hacer frente a la complejidad de 
los entornos híbridos, en los que el trabajo y los datos 
personales conviven en una sola máquina. Los enfoques 

Zero-Trust se verán cada vez más favorecidos para potenciar 
y asegurar la fuerza de trabajo distribuida.

Las API, nueva favorita de los ciberdelincuentes
A medida que reinan las integraciones de terceros, las API 
expuestas se convertirán en un nuevo vector de ataque 
preferido por los ciberdelincuentes. Esto se debe a que 
proporcionan acceso a los datos confidenciales de los 
clientes, el código fuente y los servicios de back-end, apunta 
Trend Micro.

Los sistemas cloud son otra área en la que las amenazas 
continuarán persistiendo en 2021, desde los usuarios incon-
scientes, las configuraciones incorrectas y los atacantes que 
intentan apoderarse de los servidores cloud para desplegar 
imágenes de contenedores maliciosos.

Medidas de contención
Los ciberdelincuentes continuarán yendo donde está el 
dinero, buscando los mayores beneficios financieros de 
sus ataques. Las organizaciones y los equipos de seguridad 
deben permanecer ágiles y vigilantes para adelantarse a los 
criminales. Por ello, Trend Micro recomienda las siguientes 
medidas para mitigar las amenazas en 2021:

• Fomentar la educación y la capacitación de los usuarios 
para extender las mejores prácticas de seguridad corpo- 
rativas a los hogares, incluido el asesoramiento contra el 
uso de dispositivos personales
• Mantener estrictos controles de acceso tanto para las 
redes corporativas como para la oficina central, inclu- 
yendo Zero-Trust
• Doblar la atención en las buenas prácticas de seguridad 
y programas de gestión de parches
• Aumentar la detección de amenazas con experiencia 
en seguridad para proteger las cargas de trabajo en la 
nube, los correos electrónicos, los endpoints, las redes y 
los servidores las 24 horas del día

Predicciones: estos serán los objetivos de una 
nueva ola de ciberataques en 2021
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Las fiestas están aquí, y mientras nos preparamos para 
celebrar (virtualmente) con nuestros seres queridos, también 
es un buen momento para reflexionar acerca de nuestras 
acciones y hacer una lista de objetivos para el próximo 
año. Por eso, a continuación compartimos una serie de 
acciones que podrán mejorar tu seguridad y privacidad el 
próximo año.

Aprende sobre seguridad y protección de la privacidad
Si eres un lector frecuente de WeLiveSecurity, entonces 
este no es tu primer encuentro con la ciberseguridad. Como 
ya debes saber, es esencial que protejas tus dispositivos y 
tu información personal de las posibles amenazas. El 
primer paso para protegerte es aprender sobre privacidad 
y seguridad, las distintas amenazas que existen y las formas 
de protegerte de ellas. En una de esas, investigando sobre 
el tema, quizás encuentres tu futura carrera profesional.

Aprende a detectar ataques de phishing y pruébate a ti 
mismo con ejercicios
Que tú, tus compañeros de trabajo y tu familia aprendan 
sobre seguridad es importante. Pero debes ser capaz de 
transferir este conocimiento teórico a la práctica. Una vez 
que sepas cómo identificar intentos de phishing una 
buena idea podría ser probarte a ti mismo haciendo 
juegos. ¿Te darías cuenta del ataque de phishing? Realiza 
el siguiente test y averígualo.

Pero la realidad es que incluso con la mejor capacitación y 
la implementación de procedimientos de concientización 
en seguridad, todavía existe el riesgo de que tu organi-
zación se enfrente a un incidente de ciberseguridad en 
algún momento, ya sea como el objetivo principal del 
ataque o como consecuencia de que un cliente sufrió el 
robo de información personal.

Como dice el refrán, es mejor prevenir que curar. Tomarse 
el tiempo para pensar de manera lógica y deliberada cómo 
proteger tus activos antes de tener que lidiar con cualquier 
incidente de seguridad puede ayudarte a determinar qué 
pasos debe tomar tu empresa para prevenir y reaccionar 
ante cualquier incidente. Planifica los pasos que debería 
seguir tu organización si llegara a enfrentarse a un incidente 
y cómo le informarías a tus empleados, clientes, socios y 
autoridades. También debes revisar periódicamente los 
pasos que deberían seguir todos en caso de un incidente. 
Probablemente pruebes tu plan de respuesta a incidentes 
de ciberseguridad.

Habla con tus hijos y tus seres queridos acerca de la 
privacidad en línea
Si eres padre de niños o adolescentes, seguramente te 
estés preguntando cuál será la mejor forma de tener una 
conversación sobre privacidad, seguridad y el uso de 

redes sociales. Podría ser algo desafiante, pero un aspecto 
importante de la ciberseguridad tiene que ver con la concien- 
tización por parte de la familia acerca de los riesgos 
asociados a las redes y el uso de las plataformas sociales.

Primero que nada, asegúrate de saber qué plataformas 
utilizan tus hijos y sus amigos. Necesitas saber las 
funciones básicas de estas, así puedes conocer sus limita-
ciones, características de seguridad y riesgos. Familiarízate 
con las plataformas que tus hijos están usando o quieren 
aprender a usar.

Existen muchos recursos que están disponibles para 
ayudarte, incluso en nuestra sección de redes sociales. 
Por ejemplo, este artículo es una buena introducción y 
presenta algunos elementos clave que tus hijos deberían 
tener presente antes de usar alguna red social.

Utiliza un software de seguridad confiable
Probablemente ya tienes algún software de seguridad 
instalado en tus dispositivos. Pero ¿sabes qué clase de 
protección te ofrece? Desde tecnologías antiphishing a 
antimalware, y de antispam a protección de firewall y 
contra el robo de información, hay muchas maneras dife- 
rentes de comprender la seguridad y de protegerte. Utiliza 
un software de seguridad que sea producido por una 
empresa de reputación y que incluya múltiples capas de 
protección. Además, asegúrate de que la solución que 
utilices esté actualizada.

A todo esto, ¿tienes idea de si todos tus dispositivos están 
protegidos y cuándo tu solución necesita una renovación? 
Averígualo.

Asegúrate de que tu equipo laboral fue capacitado en 
ciberseguridad
Obviamente los cibercriminales también apuntan a las 
empresas. Desde campañas de phishing hasta ataques de 
ransomware, además de filtración y robo de datos, las 
empresas de todos los tamaños y de todas las industrias 
tienen muchas razones para tomarse a la ciberseguridad 
en serio.

En ciberseguridad, una organización nunca es más fuerte 
que su eslabón más débil. Esta es la razón por la cual proveer 
concientización y entrenamiento a todos los miembros 
del equipo es esencial. Muchos recursos están disponibles 
para ayudarte, incluyendo muchas herramientas de entre-
namiento gratuitas (por ejemplo, el Awareness training de 
ESET).

Recomendaciones de fin de año: 
aprende más sobre seguridad

DICIEMBRE 23, 2020/FUENTE: WE LIVE SECURITY2
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Se va poco a poco el 2020, un año que quedará en el 
recuerdo de todos por la pandemia del COVID-19 y el 
desbarajuste que provocó en nuestras vidas. La ciber- 
seguridad no estuvo al margen de la crisis sanitaria, y 
tal como mencionamos en nuestro reporte de Tendencias 
2021 en la ciberseguridad, la aceleración que ha tenido 
el uso de la tecnología para actividades como el tele-
trabajo, así como los cambios de hábitos de cara al uso 
de la tecnología por parte de los usuarios, tuvieron 
incidencia en el accionar de los cibercriminales durante 
este año. Pero también es importante señalar que muchos 
de los desafíos que tiene la ciberseguridad datan de 
mucho tiempo atrás y en algunos casos lo que pasó es 
que se hicieron más evidentes este 2020.

Dicho esto, en este artículo presentamos 29 datos que 
se desprenden de diversos informes, encuestas y de los 
sistemas de ESET que ayudan a observar desde distintas 
perspectivas el estado actual de la seguridad, dejando 
entrever dónde estamos parados y todo lo que aún queda 
por hacer para que Internet y el uso de la tecnología 
sea más seguro para todos.

Vale la pena destacar que, si bien todos los datos que 
mencionamos a continuación fueron publicados este 
2020 y muchos fueron recopilados en tiempos de pan-
demia, otros surgen del análisis de datos recabados 
durante el 2019. Por eso, tal como decíamos al principio, 
si bien la pandemia aceleró procesos que los actores 
maliciosos aprovecharon en su afán de ser efectivos y 
comprometer a más víctimas, la falta de educación y 
concientización de los usuarios y las organizaciones en 
cuanto al manejo de la seguridad y privacidad de la 
información no es algo nuevo.

29 datos que muestran el estado de la ciberseguridad 
en 2020 

#1. El 60% de los usuarios cree que sus conocimientos 
sobre seguridad son insuficientes. Fuente: Encuesta de 
ESET.

#2. El 56% de los usuarios cree que su información 
personal no está realmente protegida en línea. Fuente: 
Encuesta de ESET.

#3. 3 de cada 4 usuarios perdió dinero o información 
por no contar con un backup. Fuente: Encuesta de 
ESET.

#4. Apenas el 17% de las empresas en América Latina 
implementa el doble factor de autenticación. Fuente: 
ESET Security Report.

#5. Solo el 33% de las organizaciones en América Latina 
cuenta con un plan de continuidad del negocio. Fuente: 
ESET Security Report.

#6. 1 de cada 3 empresas en América Latina aseguró 
haber sido víctima de una infección con código malicioso 
durante el último año. Fuente: ESET Security Report.

#7. Durante el primer semestre del 2020 la cantidad de 
brechas de datos disminuyó en comparación con años 
anteriores. Sin embargo, el número de registros expuestos 
(27 mil millones) es cuatro veces mayor que los repor-
tados en cualquier otro reporte previo para el mismo 
período de tiempo. Fuente: Risk Based Security.

#8. 86 millones de dólares es el costo promedio a nivel 
global de una brecha de datos para una organización y 
el costo por cada registro de información personal 
identificable es el más alto con un valor promedio de 
150 dólares por registro. Fuente: IBM.

#9. 280 días es el tiempo promedio que tarda una 
organización a nivel global para identificar y contener 
una brecha de datos. En América Latina, el tiempo 
promedio es de 328 días. Fuente: IBM.

#10. Los errores de configuración en servidores en la 
nube (19%) y el uso de credenciales robadas y/o com-
prometidas (19%) fueron los principales causantes de 
brechas de datos, seguidos por la explotación de vulnera- 
bilidades en software de terceras partes (16%) y el 
phishing (14%). Fuente: IBM 

#11. El 80% de las brechas de datos incluyó la fuga de 
información personal identificable de consumidores, 
mientras que en el 32% de las brechas se comprometió 
propiedad intelectual. Fuente: Fuente: IBM. 

#12. El 52% de las brechas de datos fueron provocadas 
por ataques maliciosos, mientras que el 23% fue debido 
a errores humanos. Fuente: IBM.

#13. Más del 80% de las brechas de datos provocadas 
por actores maliciosos involucraron ataques de fuerza 
bruta o el uso de credenciales robadas. Informe Verizon. 

29 datos que deja el 2020 que hablan del 
estado actual de la ciberseguridad
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#14. El 30% de las brechas de datos involucraron a 
actores al interior de la empresa u organización, mientras 
que el 70% fueron provocadas por externos. Fuente: 
Informe Verizon.

#15. El incremento de denuncias por ataques cibernéticos 
creció un 400% durante la pandemia, aseguran reportes 
de abril de 2020. Fuente: FBI.

#16. Los ataques de DDoS aumentaron en 151% durante 
la primera mitad de 2020. Fuente: Neustar.

#17. Más del 70% de los usuarios aseguró que durante 
la pandemia recibió o tuvo contacto con noticias falsas 
relacionadas al COVID-19. Fuente: Encuesta de ESET.

#18. El 42% de los usuarios en América Latina consideró 
que la empresa para la que trabaja no estaba preparada 
en cuanto a equipamiento y conocimiento de seguridad 
para hacer teletrabajo durante la pandemia. Fuente: 
Encuesta de ESET.

#19. El 37% de los usuarios utiliza dos o tres contra- 
señas para todos los servicios y el 59% utiliza la con-
traseña de su correo en algún otro servicio. Fuente: 
Encuesta de ESET.

#20. El 61% de los usuarios cree que solo algunas de 
sus contraseñas son seguras. Fuente: Encuesta de ESET.

#21. Entre julio de 2018 y junio de 2020 se registraron 
más de 100 000 millones de ataques de Credential 
Stu�ng, de los cuales de los cuales más de 63 000 
millones se dirigieron a los sectores de retail, turismo y 
hotelería, 17 000 millones al sector multimedia y 10 000 
millones al sector de los videojuegos. Fuente: Akamai.

#22. La contraseña “123456” es la más utilizada en la 
web en 2020 con más de dos millones y medio de 
usuarios. Fuente: Nordpass.

#23. El aumento de ataques de fuerza bruta al protocolo 
de escritorio remoto (RDP) llegó al 141% en América 
Latina durante el tercer trimestre de 2020 y se regis-
traron picos de hasta 12000 ataques diarios a usuarios 
únicos. Fuente: ESET.

#24. En el tercer trimestre de 2020, miles de routers 
seguían siendo vulnerables debido al uso de contra- 
señas predeterminadas para ingresar al panel de admi- 
nistración, siendo “admin” la contraseña detectada con 
más frecuencia, seguida por “root” y “1234”. Fuente: 
Reporte de Amenazas de ESET Q3.

#25. La fuerza laboral en el sector de la seguridad de la 
información deberá crecer en un 89% para proteger 
efectivamente los activos de una organización. Fuente: 
(ISC)2 WorkForce Study 2020.

#26. El 27% de los incidentes de seguridad con malware 
durante el último año estuvieron relacionados con 
ransomware. Informe Verizon.

#27. Los ataques web de SQLi son los más recurrentes 
(78%) contra sectores como retail, turismo y hotelería. 
Fuente: Akamai.

#28. Por día se registran más de 95 millones de ataques 
dirigidos a aplicaciones web y más de 1 millón y medio 
de esos ataques son de inyección SQL. Fuente: Akamai.

#29. El 40% de los consumidores a nivel global utiliza 
entre una y tres aplicaciones financieras (Fintech), pero 
solo la mitad de ellos cuenta con un software de segu-
ridad instalado en sus dispositivos. Fuente: Encuesta 
de ESET.

Con este panorama se va despidiendo el 2020. Espe- 
remos que el próximo año el escenario sea mejor a 
nivel sanitario y que poco a poco la situación vuelva a 
una normalidad parecida a la que teníamos previo a la 
pandemia. Aunque como explicamos en el informe de 
Tendencias 2021 sobre lo que podemos esperar para el 
futuro cercano, probablemente muchos de los cambios 
que hemos vivido en este 2020 hayan llegado para 
quedarse. Lo que seguro no cambiará es que los ciber-
criminales seguirán buscando nuevas oportunidades 
para llevar adelante sus acciones maliciosas y que los 
usuarios y empresas más preparadas tendrán menos 
probabilidades de ser víctimas de sus actividades.

3Fuente: https://www.welivesecurity.com/la-es/2020/12/22/datos-2020-sobre-estado-actual-ciberseguridad/

NEWSLETTER BOLETÍN No. 252  |  DIC 28 - DIC 30



64Fuente: https://www.welivesecurity.com/la-es/2020/12/04/tendencias-ciberseguridad-2021-que-esperar-proximo-ano/

2020 ha sido un año como ningún otro que se recuerde. 
Pasará a la historia por muchas cosas, pero todas palidecen 
en comparación con la disrupción provocada por la crisis 
sanitaria más grave en el último siglo. La pandemia del 
COVID-19 ha cambiado nuestras vidas, dejando al descu-
bierto nuestra fragilidad colectiva y provocando que muchos 
de nosotros perdamos cualquier sentido de control que 
teníamos sobre nuestras vidas. Aunque pronto entra-
remos en un nuevo año, el mundo permanece acorralado 
por el virus, lo que hace que cualquier proyección hacia el 
futuro sea más difícil que nunca.

Pero difícil no equivale a imposible. Una ‘cosa’ que segura-
mente se extenderá a 2021 es nuestra dependencia con la 
tecnología para varios aspectos de nuestra vida diaria. El 
virus ha convertido el distanciamiento social en una forma 
de vida, manteniéndonos atados a nuestros hogares mientras 
arroja muchos de nuestros planes por la ventana. Al hacerlo, 
nos ha hecho estar no solo preocupados, sino también 
hiperconectados, ya que la tecnología está ahora más que 
nunca entrelazada a la vida moderna.

Esto incluye el mundo del trabajo, donde algunas tendencias 
preexistentes se aceleraron en medio de la inevitable prisa 
por el trabajo remoto. De manera preocupante, este cambio 
colaboró para crear una tormenta casi perfecta de desafíos 
para la ciberseguridad, ya que las organizaciones y su 
fuerza laboral recién distribuida tuvieron que nadar (o 
hundirse) en las aguas para muchos inexploradas del tele- 
trabajo. Es natural, entonces, que una sección del informe 
de Tendencias de este año examine la marca potencial-
mente indeleble que la pandemia ha dejado no solo en 
nuestros hábitos de trabajo, sino también en la miríada de 
riesgos cibernéticos que enfrentan las organizaciones y 
sus empleados externos.

En otra parte del informe destacamos otra tendencia 
notable: la escalada del ransomware. Sin duda, esta forma 
de extorsión cibernética ha estado fuerte durante años. 
Sin embargo, los operadores de ransomware continúan 
buscando formas de aumentar el ‘retorno de la inversión’ 

de sus operaciones maliciosas, incluso mediante el despliegue 
de nuevas tácticas que aprieten los tornillos de las víctimas. 
De hecho, nos preguntamos si los últimos capítulos de la 
evolución del ransomware podrían justificar un cambio en 
la definición de ransomware en sí.

Por supuesto, ha habido otros desarrollos notables en la 
escena del malware. Las técnicas conocidas como ‘living- 
o�-the-land’, que aprovechan las herramientas y procesos 
legítimos de un sistema operativo para fines maliciosos, 
no son del todo nuevas. Sin embargo, últimamente han 
ganado más tracción y, como también lo demostraron los 
investigadores de ESET, se han implementado en cam-
pañas sofisticadas contra varios objetivos de alto perfil.

Por último, observamos otra tendencia a tener en cuenta: 
nuevos capítulos en la (r)evolución de la Internet de las 
cosas. Los juguetes sexuales inteligentes también compiten 
en la carrera por ser conectados a Internet. Si bien esto no 
es una novedad, no quiere decir que sea menos preocu-
pante. Es decir, junto a los dispositivos IoT vienen grandes 
desafíos para la privacidad y seguridad, y esto último 
adquiere un significado completamente nuevo cuando 
entran en escena juguetes sexuales vulnerables. Como 
también ha demostrado una investigación de ESET, las 
características de seguridad y privacidad de los juguetes 
inteligentes para adultos dejan mucho que desear, desta-
cando los peligros que existen en el espacio de IoT.

Pero no se equivoque; estas reflexiones están lejos de ser 
todas las que se pueden extraer de la última edición del 
informe Tendencias en ciberseguridad para el 2021. El 
COVID-19 ha proyectado una larga sombra sobre la sociedad, 
pero si hay un lado positivo en la crisis, es que también 
hay lecciones valiosas que aprender de ella. Una de estas 
lecciones que nos recuerda la situación es que perma- 
necer diligentes y vigilantes, y armarse con conocimiento, 
son primeros pasos poderosos hacia la ‘inoculación’ contra 
varios tipos de amenazas.

Tendencias en ciberseguridad para el 2021: ¿qué 
esperar después de este año de incertidumbre?
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