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Después de una caída en sus descargas y un repunte inédito en 
la cantidad de usuarios nuevos reportados por sus competidoras, 
WhatsApp decidió posponer tres meses los cambios en sus 
condiciones de uso que despertaron preocupación por cues-
tiones de privacidad de datos.

La aplicación de mensajería móvil anunció este viernes que los 
cambios anunciados a principios de año ya no entrarán el vigor 
el 8 de febrero, sino el 15 de mayo.

Las nuevas condiciones de uso de WhatsApp generaron contro- 
versia debido a que permiten a la plataforma virtual compartir 
la información de sus usuarios con su empresa matriz, Facebook.

"Hubo mucha desinformación que provocó preocupaciones y 
queremos ayudar a todos a entender nuestros principios. Ahora 
estamos posponiendo la fecha en la que se les pedirá a los 
usuarios que revisen y acepten los términos", señaló la com-
pañía en un comunicado.

Entre la semana previa y la posterior al anuncio de los cambios 
de WhatsApp, las descargas de la aplicación se redujeron de 
11,3 millones a 9,2 millones.

Otro de los motivos señalado por el servicio de mensajería más 
popular del mundo para aplazar la implementación de sus 

cambios en los términos de uso es que detectó "confusión" entre 
sus usuarios.

"También vamos a hacer mucho más para aclarar la infor-
mación errónea sobre cómo funciona la privacidad y la seguridad 
en WhatsApp", añade el comunicado de la plataforma.

La compañía hace énfasis en que ni ella ni Facebook pueden ni 
tendrán acceso a los mensajes entre los usuarios y recuerda 
que usa una tecnología de cifrado de extremo a extremo para 
que nadie más que el emisor y receptor puedan ver el contenido 
de sus conversaciones.

Desde que comenzó la controversia, las aplicaciones Signal y 
Telegram reportaron cifras récord de descargas.

Llegaron a estar en los puestos 1 y 2 de la AppStore de Apple 
pocos días después del anuncio de WhatsApp.

Ambas llevan años sosteniendo que son más seguras y tienen 
políticas más estrictas en la protección de datos de sus usuarios.

Diferentes expertos en tecnología recomendaron públicamente 
cambiarse a esas dos plataformas.

WhatsApp pospone los cambios en sus 
condiciones de uso tras la polémica por el 

intercambio de datos con Facebook
ENERO 15, 2020/FUENTE: BBC1

1Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-55683866
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La empresa de ciberseguridad Malwarebytes ha sido 
hackeada. La popular compañía de software de seguridad 
dice que algunos de sus correos electrónicos se vieron 
comprometidos recientemente. Apuntan a que aquel que 
lo hizo es el mismo que atacó SolarWinds hace unas sem-
anas mediante el hackeo a varias agencias del gobierno 
estadounidense. Sea quien sea que esté detrás de los ataques, 
parece estar pasándoselo muy bien en las últimas semanas.

Según ha indicado Malwarebytes, no utilizaban software 
fabricado por SolarWinds, por lo que no se han visto 
atacados debido a ese ataque en sí como le ha ocurrido a 
multitud de otras compañías. Sin embargo, han sido 
atacados por el mismo equipo de hackers y utilizando una 
técnica distinta.

Al parecer, los atacantes consiguieron acceder a correos 
internos de la compañía consiguiendo acceso a los entornos 
de Microsoft Office 365 y Microsoft Azure de Malware- 
bytes. Con acceso aquí, pudieron llegar a diferentes correos 
electrónicos internos de la compañía.

Sea como sea, dicen que los productos de Malwarebytes 
en sí (su antivirus y sistemas de seguridad) no se han visto 
afectados y siguen siendo seguros de utilizar. De haberse 
visto afectados estos productos el tema sí que habría sido 

mucho más catastrófico, especialmente si tenemos en cuenta 
que millones de personas se fían y utilizan sus sistemas de 
seguridad.

Los estragos del atacante a SolarWinds

El ataque a SolarWinds ha sido uno de los más importantes 
de 2020 y no en vano. SolarWinds provee de software a 
decenas de miles de clientes que de la noche a la mañana 
han visto comprometidos sus datos por un único ataque.

Se sabe que el atacante consiguió en aquel momento 
robar las herramientas de hacking de FireEye y acceder a 
un número no especificado de repositorios de Microsoft 
entre otras cosas. Con este material ha podido posterior-
mente realizar otros ataques más fácilmente.

A pesar de la popularidad de los ataques en estas últimas 
semanas, no está claro quién está detrás de ellos. El secre-
tario de estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó 
públicamente a Rusia: "podemos decir que está bastante 
claro que los rusos están relacionados con esta actividad". 
En cualquier caso, no hay pruebas contundentes de ello y 
Rusia ha negado cualquier relación con estos ataques.

Malwarebytes, la popular empresa de 
ciberseguridad, dice haber sido hackeada por 

los mismos que atacaron SolarWinds 
ENERO 19, 2020/FUENTE: XATAKA2
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Con la nueva normalidad el teletrabajo ha sido indispen- 
sable para que las empresas sigan operando, aunque con 
el riesgo de que los hackers accedan a información confi-
dencial a través de los colaboradores que trabajan vía 
remota y que no cuentan con la debida protección en sus 
equipos desde casa. 

Datos de Cisco revelan que el año pasado en América 
Latina hubo un incremento del 600 por ciento en cibera-
taques con una sofisticación nunca antes vista. 

En México, el pasado 12 de enero entraron en vigor las 
reformas al artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo en 
materia de teletrabajo o home office, en las que se estipula 
que la empresa debe proporcionar, instalar y encargarse 
del mantenimiento de los equipos necesarios para el tele- 
trabajo, así como implementar mecanismos que preserven 
la seguridad de la información y datos utilizados por las 
personas trabajadoras.

Esto último no debe omitirse. “Compartir una red de casa 
con tu familia y el estar solo en casa, lejos del departa-
mento de IT, trae consigo grandes retos para la seguridad. 
Credenciales perdidas o robadas siguen siendo una causa 
común de éxito en los ataques”, comparte Max Tremp, 
director de ingeniería de Cisco América Latina. 

No sólo los grandes corporativos deben preocuparse por 
su ciberseguridad, sino las empresas de todos los tamaños. 
Según datos de Fundera, el 43 por ciento de los ataques 
afecta a los pequeños negocios. 

Tremp advierte que ya no existe un castillo que defender 
con un puente y un foso (el firewall o corta fuegos), el 

perímetro de la empresa se ha perdido, el nuevo perímetro 
es la identidad. Para contrarrestar esto surgió zero-trust el 
no confiar en nada, ni en nadie, así como SASE, una arqui-
tectura donde converge la red (SD-WAN) con la nube y la 
seguridad. 

Cómo proteger a la empresa 

Tremp considera que “hay una cosa buena que nos trajo la 
pandemia: Poner la ciberseguridad de las empresas en el 
top of mind de los ejecutivos y el CIO de la empresa. En 
Latinoamérica esto siempre ha estado muy por debajo de 
otros países”. 

Para el directivo de Cisco las empresas deben tener una 
estrategia de riesgo. Por empleado remoto cuesta pocas 
décimas de dólar al mes. 

“La seguridad es muy amplia si quieres asegurar las comu-
nicaciones, por ejemplo con Webex tenemos una plata-
forma encriptada y segura que además es un servicio que 
está en la nube y que ya tiene integrados elementos de 
seguridad”. Una suscripción está en alrededor de 15 dólares 
dependiendo de la cantidad de usuarios. 

No sólo se trata de comprar tecnología, según Tremp, 
otra acción para protegerse es “educar a los empleados, 
hablarles de qué es un correo de phishing para que no 
caigan en el engaño y aprender a crear contraseñas seguras 
o utilizar un servicio de administración de password”. La 
zero trust (confianza cero) mantendrá a las empresas a 
salvo de ciberdelincuentes.

Ciberataques aumentan 
600% por home office

ENERO 20, 2020/FUENTE: MILENIO3

3Fuente: https://www.milenio.com/negocios/ciberataques-aumentan-600-por-home-office
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Estos dos últimos años casi todos los usuarios nos hemos 
acostumbrado al término ransomware en el campo de la 
seguridad informática. Gracias a ataques como Wannacry, 
quien más quien menos sabe que se trata de un software 
malicioso que preocupa mucho en la actualidad porque 
cuando infecta un equipo cifra todos los datos almace-
nados en su disco duro y pide un rescate económico a 
cambio de devolverlos a su estado original.

Últimamente, en los casos en los que encuentran datos 
sensibles en los discos duros que cifran, los atacantes 
también suelen pedir dinero a cambio de no hacer públicos 
estos datos. Resumiendo, un chantaje en toda regla.

Se trata de una de las principales amenazas a la seguridad 
informática hoy en día. Se habla de ella en los medios de 
comunicación muy a menudo y, aunque sigue teniendo 
éxito en muchos casos, sabemos (por lo menos en teoría) 
cómo debemos protegernos de ella.

Sin embargo, hay otro tipo de amenaza que está demos- 
trando ser, como mínimo, igual de preocupante y de la 
que el público general conoce muchos menos detalles.

Ataques a la cadena de suministro
Lo primero que debemos saber es que la tecnología actual 
es muy compleja. Para que los usuarios finales podamos 
disfrutar de un producto o servicio es necesario que un 
gran número de proveedores, integradores, fabricantes y 
distribuidores colaboren en una red de relaciones que, 
como consumidores finales, casi siempre desconocemos.

¿Sabemos quién ha diseñado, fabricado, ensamblado, etc. 
cada pieza de nuestro portátil? ¿De nuestro teléfono 
móvil? ¿De nuestro coche conectado? ¿Del programa que 
utilizamos para teletrabajar? Normalmente conocemos 
sólo la marca, pero no todos los terceros o partes que han 
hecho falta para que podamos usar esa tecnología.

Toda esta red de compañías necesarias para que podamos 
utilizar un hardware o software es lo que conocemos como 
cadena de suministro. Estas cadenas se basan en las 
relaciones comerciales entre los diferentes elementos que 
las componen, cada uno tiene su modelo de negocio y 
hace dinero con una actividad diferente.

Estas cadenas también se basan en relaciones de confianza: 
confianza en que se cumplirán los estándares de calidad 
comprometidos, los plazos estipulados, y en general, 
confianza en que se tiene intención de proporcionar al 
cliente final un buen producto o servicio.

Pero ¿qué ocurre si uno de los elementos de la cadena es 
malicioso, es decir, se comporta de manera ilícita? Puede 

serlo desde el principio o haber sido comprometido por 
un atacante externo sin saberlo.

Con un ciberataque a la cadena de suministro podemos 
comprometer la seguridad del cliente final haciendo que 
use un producto o servicio con vulnerabilidades que están 
provocadas, con toda la intención, por uno de los elementos 
de dicha cadena.

Algunos ejemplos
Target es una cadena de grandes almacenes estadouni- 
dense. Hace unos años, los terminales punto de venta que 
se usaban en sus tiendas para pagar con tarjeta se infec-
taron masivamente con un malware que robaba los datos 
de las tarjetas de sus clientes.

Cuando investigaron el incidente, se dieron cuenta de que 
los ciberdelincuentes habían ganado acceso a su red a 
través de un tercero, una empresa que les hacía el manteni- 
miento de sus sistemas de aire acondicionado.

Es típico que cuando los cibercriminales planean un ataque 
siempre busquen el punto más débil, el que les requiere 
menos esfuerzo: los sistemas de seguridad de las tiendas 
de Target eran complicados de vulnerar, pero los de 
algunos proveedores con los que trabajaban, no tanto. Así 
que los atacantes usaron un atajo para ahorrarse tiempo y 
esfuerzo.

En 2018 se localizó en las placas base de SuperMicro (un 
fabricante de tecnología estadounidense) un chip de un 
tamaño insignificante que no tendría por qué estar ahí, ya 
que no se encontraba en el diseño original de la placa. Hay 
que tener en cuenta que la mayor parte de los fabricantes 
de hardware, aunque sean estadounidenses o europeos, 
en realidad sólo suelen diseña. Fabrican, casi siempre, en 
Asia (en la mayor parte de los casos en China).

Aunque no se pudo llegar a demostrar nada (algo muy 
habitual en este tipo de ataques), muchos medios de 
comunicación hablaron de un dispositivo para espiar, ya 
que muchas grandes empresas compraban sus placas a 
SuperMicro para montar sus centros de datos (Amazon, 
Apple, etc.).

A partir de ese momento, se receló en muchos países de 
la tecnología fabricada en China, y se comenzó una cam-
paña para no incluirla en los despliegues de las futuras 
redes 5G.

Como decíamos al principio, la confianza es esencial en 
las cadenas de suministro: si hay sospechas de que uno de 
los elementos está controlado por un estado que lo utiliza 
para conseguir sus objetivos (por ejemplo, el espionaje) o 

Por qué son preocupantes los ciberataques a 
las cadenas de suministro de tecnología

ENERO 21, 2020/FUENTE: THE CONVERSATION4
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de que puede ser atacado fácilmente para que lo haga sin 
ser consciente de ello, la cadena de suministro se rompe 
por falta de confianza. Hemos sido testigos de ejemplos 
recientes en la carrera por la vacuna para la covid-19.

Y ¿por qué hablamos de esto justo ahora?
El tema está de actualidad porque, enterradas entre las 
noticias sobre la covid-19 y el temporal de frío y nieve, 
este último mes han surgido noticias preocupantes sobre 
un ataque a la cadena de suministro cuyos impactos, 
masivos, todavía se están analizando.

Una empresa denominada SolarWinds comercializa un 
producto, la plataforma Orion, que utilizan muchas adminis- 
traciones y empresas para monitorizar sus redes informá- 
ticas. Parece ser que alguien consiguió vulnerar la seguridad 
de SolarWinds y crear una versión de Orion infectada con 
un malware, Sunburst.

Alrededor de 18 000 clientes de SolarWinds en todo el 
mundo (España incluida) se descargaron esta versión del 
software infectada. No sospechaban (porque la descar-
gaban de los servidores oficiales de SolarWinds, su prov-
eedor, en el que confiaban) que a partir de ese momento 
sus infraestructuras quedaban comprometidas y alguien 
iba a estar espiando sus correos, sus redes, sus discos.

Entre las víctimas de este ataque están varias agencias 
gubernamentales estadounidenses, como el Departamento 
de Justicia o el de Energía, grandes empresas tecnológicas, 
como Microsoft, o grandes compañías del sector de la ciber- 
seguridad, como FireEye. A esta última le robaron sus propias 
herramientas de seguridad y, probablemente, informes e 
inteligencia con información muy sensible.

Si, como se parece ser, los atacantes llegaron al código 
fuente (el corazón informático) de alguno de los productos 
de Microsoft, ¿quién nos garantiza que no continuaron 
con su ataque a la cadena de suministro incluyendo algún 
tipo de software malicioso en las actualizaciones que todos 
nos hemos descargado para Windows, por ejemplo?

Afortunadamente, parece que esta opción está descartada 
en estos momentos, pero los impactos podrían haber sido 
todavía mayores.

En estos momentos todavía se está investigando sobre el 
origen de este ataque (parece que en 2019), quién está 
detrás (desde el principio se ha atribuido a un grupo 
ruso), sus causas y sus impactos reales. Queda mucho por 
descubrir.

¿Podemos hacer algo para protegernos?
Este tipo de ciberataques son cada vez más frecuentes y 
permiten a sus perpetradores conseguir diferentes tipos 
de objetivos, todos ellos con un gran impacto sobre sus 
víctimas. Todos los elementos de una cadena de suministro 
tienen que colaborar para evitar estos ataques, es su 
responsabilidad.

Cada uno de los eslabones tiene que proteger sus infraes- 
tructuras adecuadamente para no ser el más débil de la 
cadena y también tiene que auditar a los demás, comprobar 
que hacen su parte del trabajo. Comprobarlo en profundidad 
y continuamente, no con burocracia para cubrir el expe- 
diente. La confianza hay que ganarla. Ello requiere que 
cada empresa comparta información sobre sus vulnerabi- 
lidades y sobre las amenazas que conocen.

Como usuarios de tecnología en una economía tan globa- 
lizada, como consumidores, tenemos que saber que cuando 
un ataque a la cadena de suministro está bien construido 
es difícil que lo podamos evitar. Pero debemos exigir a 
nuestros proveedores transparencia (obligada por norma 
si es necesario), cuanta más información tengamos sobre 
las cadenas de suministro, mejores y más razonadas deci-
siones de compra podremos tomar.

Además, nos tenemos que centrar en la detección: si 
alguien está intentado robar nuestros datos, no podemos 
estar un año sin enterarnos; debemos monitorizarlos para 
detectarlo rápidamente y poner los medios para remediarlo.

4Fuente: https://theconversation.com/por-que-son-preocupantes-los-ciberataques-a-las-cadenas-de-suministro-de-tecnologia-153692




