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La transformación tecnológica ha sido vital para la supervivencia 
de los negocios durante la pandemia por covid-19. Sobre todo 
si se trata de micro, pequeñas y medianas empresas. Según un 
estudio publicado hoy Por Microsoft México, 8 de cada 10 
Pymes mexicanas realizaron un cambio tecnológico en su 
negocio ante el impacto de la crisis sanitaria. 

Entre los resultados destaca que el 41 por ciento de las Pymes 
mexicanas encuestadas considera que la adopción de nuevas 
tecnologías se aceleró con la pandemia de covid-19. Por otro 
lado, el 83 por ciento de las Pymes considera que la adopción 
de nuevas tecnologías es importante para la reactivación de su 
empresa en el corto y mediano plazo. 

El trabajo remoto (49 por ciento) es el cambio más significativo 
para las pequeñas y medianas, seguido de la reinvención del 
objetivo de negocio (42 por ciento), la adopción de tecno- 
logías (28 por ciento) y las estrategias de marketing digital (26 
por ciento). Mientras que para las micro empresas, el aspecto 
más relevante fue la reinvención del objetivo y la estrategia del 
negocio (43 por ciento). 

En cuanto al hardware y software, las micro y las pequeñas 
empresas que realizaron cambios en las tecnologías, destacan 
la adquisición y/o cambio de equipos de cómputo portátiles. 
Por su parte, las empresas medianas priorizaron el software 
para videollamadas y el almacenamiento en la nube. 

Para las Pymes mexicanas la transformación digital es aún más 
importante ahora en el contexto del confinamiento, sin embargo, 
el 77 por ciento de las empresas declaró que continuará con la 
adquisición e implementación de nuevas tecnologías después 
de la pandemia (como Big Data, IA y ciberseguridad), y el 61 
por ciento priorizará la compra o cambio de equipos de cómputo 
portátil a mediano plazo. El almacenamiento de datos y compu- 
tación en la nube también será relevante para el 40 por ciento 
de las Pymes, como una apuesta por una transformación digital 
más completa. 

En México, 83% de las Pymes realizaron un 
cambio tecnológico por covid-19
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De acuerdo con un análisis de la unidad de investigación 
de SILIKN; el 54.8% de las organizaciones a nivel mundial 
fueron víctimas de un ataque cibernético en 2020. Incluso 
aquellas cuyo enfoque principal o modelo de negocios 
está enfocado precisamente a fabricar y ofrecer productos 
o servicios de ciberseguridad.

Ciberataques
Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) están 
enfrentando los mismos riesgos de seguridad cibernética 
que los grandes corporativos. Sin embargo, muchas PyMEs 
no tienen los recursos adecuados para tomar medidas 
preventivas y mitigar las amenazas.

El estudio de la unidad de investigación de SILIKN señala 
que a finales de 2020; solo un 20.9% de las PyMEs a nivel 
global (12.2% en México) tenían la capacidad de responder 
de manera efectiva a los riesgos, vulnerabilidades y 
ataques cibernéticos.

5,862 ataques diarios
Lo anterior empeora si tomamos en cuenta que los 
ataques contra las PyMEs se están incrementando tanto 
en frecuencia, como en cantidad, profundidad y sofisti-
cación: 3 de cada 5 ataques afectan a las PyMEs, a un 
ritmo de 5,135 ataques diarios. Tan solo en México — 
segundo lugar de los países que reciben más ataques en 
América Latina — , hay 5,862 diarios contra las pequeñas 
y medianas empresas.

Consecuencias
Los ataques contra empresas y organizaciones tienen 
graves consecuencias financieras y daños a la reputación 
y confianza. Por ejemplo, de acuerdo con el análisis de la 
unidad de investigación de SILIKN el 66.9% de las PyMEs 
cierran seis meses después de haber sufrido un ataque 
cibernético, debido a los enormes costos de recuperación 

que se ven obligados a pagar después del incidente, 
incluyendo los costos reputacionales y legales.

El estudio de SILIKN menciona que 1 de cada 4 clientes 
deja de hacer negocios con las empresas que han recibido 
algún tipo de ciberataque y en el caso de las empresas de 
servicios financieros, la cifra aumenta pues 3 de cada 4 
clientes reducen o cancelan sus servicios, pues la reputa-
ción de la compañía sufre daños irreparables.

Cómo reducir riesgos de ciberseguridad
• Capacite a sus empleados para que reconozcan las 
estafas comunes y hagan conciencia acerca de los 
ciberataques más frecuentes.
• Desarrolle un equipo de ciberseguridad basado en la 
colaboración, información y capacidades de monitoreo 
y respuesta a incidentes.
• Restrinja el acceso a la red y a sus recursos corporativos 
mediante controles de acceso basados en roles.
• Configure la autenticación de dos factores y políticas 
estrictas de contraseñas para garantizar una sólida 
seguridad de inicio de sesión.
• Junto con la autenticación de dos factores, desarrolle 
una política para contraseñas.
• Lleve a cabo pruebas de penetración de sus sistemas, 
ejecute diagnósticos y haga evaluaciones frecuentes de 
sus políticas y procedimientos enfocados a la respuesta 
a incidentes y a la recuperación en caso de ciberataque.

La ciberseguridad es una necesidad, no un lujo. Depende 
de usted hacer todo lo que esté a su alcance para evitar 
una vulneración de datos. Haga el trabajo preliminar ahora 
para asegurar que su empresa esté preparada para cual-
quier posible crisis cibernética y — ahora que los conoce — 
siga los pasos para solucionar cualquier posible incidente 
cibernético.

Más de 5 mil ciberataques 
diarios contra las PyMEs

ENERO 27, 2020/FUENTE: TECNOEMPRESA2
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Hackers respaldados por el Gobierno de Corea del Norte 
se hicieron pasar por blogueros de seguridad informática 
y utilizaron cuentas falsas en redes sociales en un intento 
por robar datos de investigadores, informó Google.

La firma no especificó qué éxito tuvieron los infiltrados ni 
qué tipo de información pudo haberse visto comprometida.

Los expertos dicen que estas acciones reflejan los esfuerzos 
de Pyongyang por mejorar sus habilidades cibernéticas y 
para poder entrar a productos informáticos de uso genera- 
lizado, como el navegador Chrome de Google o el sistema 
operativo Windows 10 de Microsoft.

Aunque el país ha negado cualquier implicación, Corea del 
Norte ha sido vinculada a importantes ciberataques, 
incluyendo una campaña de 2013 que paralizó los servi-
dores de instituciones financieras surcoreanas, el hackeo 
de 2014 a Sony Pictures, y el ataque con el malware Wanna- 
Cry en 2017.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estimó en 
2019 que Corea del Norte ganó hasta 2 mil millones de 
dólares en varios años a través de operaciones cibernéticas 
ilícitas contra intercambios de criptomoneda y otras transa- 
cciones financieras, generando ingresos más difíciles de 

rastrear y que compensan el capital perdido por las 
sanciones encabezadas por Estados Unidos contra su 
programa nuclear y armamentístico.

Adam Weidemann, investigador del Threat Analysis Group 
de Google, indicó en un reporte publicado el lunes en la 
noche que los intrusos supuestamente respaldados por 
Pyongyang crearon un blog de investigación falso y múltiples 
perfiles en Twitter para generar credibilidad e interactuar 
con los investigadores de seguridad que buscaban.

Tras conectar con sus objetivos, los hackers les preguntaban 
si querían colaborar en investigaciones sobre vulnerabili-
dades en internet y compartir una herramienta que contenía 
un código diseñado para instalar software malicioso en 
sus computadoras, que entonces les permitirían controlar 
el dispositivo y robar información.

Varios investigadores se vieron comprometidos tras 
seguir un enlace de Twitter al blog de los hackers, explicó 
Weidemann.

Google publicó una lista de las cuentas en redes sociales y 
los cibersitios que afirma que estaban controlados por los 
piratas informáticos, incluyendo 10 perfiles de Twitter y 
cinco de LinkedIn.

Google detecta intento de hackeo 
apoyado por Corea del Norte

ENERO 20, 2020/FUENTE: EL FINANCIERO3

3Fuente: https://www.elfinanciero.com.mx/tech/google-detecta-intento-de-hackeo-apoyado-por-corea-del-norte
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Hoy en día, son muchas las organizaciones y aplicaciones 
que disponen de nuestros datos personales, lo que aumenta 
la probabilidad de que esta información termine en manos 
de personas o terceros que puedan hacer uso indebido de 
estos. Sin embargo, tal como reveló un reciente informe 
de Kaspersky, en la región, 7 de cada 10 usuarios latino-
americanos considera inofensivo compartir información 
personal en internet.

Según Kaspersky, el internet y el correo electrónico son 
las principales fuentes de robo de información personal 
que pueden comprometer nuestra privacidad y hasta 
identidad, y ocasionar importantes pérdidas económicas. 
Según la empresa, el malware, las páginas fraudulentas, el 
phishing y el spyware son las principales amenazas que 
operan en la red para intentar sustraer datos personales 
de los usuarios con el fin de obtener, en la mayoría de los 
casos, beneficios económicos de forma ilegal.

«Toda información publicada en las redes sociales o com-
partida en distintos sitios de internet corre el riesgo de 
caer en manos equivocadas y que sea utilizada en contra 
de los usuarios en el futuro», alerta Fabio Assolini, analista 
senior de seguridad en Kaspersky. «Es importante que los 
usuarios sean más cautelosos con su información personal 
y tomen cartas en el asunto de proteger sus datos personales». 

Sin embargo, de acuerdo con datos revelados por el estudio 
Iceberg Digital de Kaspersky, aún hay mucho por hacer en 
América Latina. Según el informe, la mayoría de los latino-
americanos aceptaría exponer datos personales a cambio 
de beneficios, como descuentos en compras en línea (68 
%) o experiencias exclusivas (62 %). Incluso pequeñas 
recompensas, como encontrar amigos de la infancia (81 
%), serían suficiente para convencer a los internautas de 
México de autorizar a un tercero a hacer lo que quiera con 
sus perfiles de redes sociales.

Según Assolini, estafas comunes, como la clonación de 
cuentas de WhatsApp, se basan precisamente en la infor-
mación que publicamos en la red voluntariamente. En 
ocasiones, el correo electrónico y alguna identificación de 
la persona puede permitir a los cibercriminales crear docu- 
mentos falsos que alimentan una verdadera cadena de 
suministro del ciberdelito.

Redes sociales utilizadas para extorsión y clonación de 
WhatsApp
La clonación de cuentas de WhatsApp es una estrategia 
de extorsión que ha incrementado durante el último año. 
La táctica es una adaptación del robo de cuentas de la 
aplicación. Sin embargo, en este caso, el usuario desconoce 
que su nombre está siendo utilizado por terceros para 
hacer estafas entre sus contactos.

Para ejecutar el fraude, los cibercriminales recopilan en las 
redes sociales fotos que les permiten crear perfiles falsos 
e, incluso, usan como referencia los mensajes o posts 
públicos de las víctimas para hacerse pasar por ellos. Este 
tipo de ataques también aprovecha la fuga de datos para 
recopilar información de sus próximos objetivos.

«Los internautas deben tomar varias precauciones antes 
de ingresar su información personal en sitios web, pues 
quizá estos no cuenten con la seguridad necesaria para 
evitar una fuga de datos. Por supuesto, esto puede suceder, 
incluso, con empresas de mayor reputación, pero el tomar 
precauciones ayuda a reducir los riesgos», recalca el 
experto. «Las leyes de Protección de Datos vigentes en 
muchos países refuerzan el compromiso que tanto las 
grandes compañías, como los pequeños negocios deben 
asumir para resguardar los datos de sus clientes. Sin 
embargo, es importante que los usuarios tomen una 
actitud proactiva en el resguardo de su información y 
adopten hábitos de ciberseguridad para lograrlo», resaltó 
Assolini.   

«Cadena de suministro» del ciberdelito
Para evadir a las autoridades, los ciberdelincuentes crean 
su propia estructura de ataques utilizando los datos perso- 
nales de las víctimas. Con la información robada o comprada 
en la Dark Web, los cibercriminales crean documentos falsos 
para realizar actividades como: registrar dominios ilegales 
en internet, comprar servicios de hosting que se emplean 
para alojar archivos maliciosos, abrir negocios y cuentas 
bancarias, todo a nombre de sus víctimas.

Según Kaspersky, en el caso de la Dark Web, el acceso a 
los datos personales puede comenzar desde tan solo 50 
centavos de dólar por una identificación, dependiendo de 
la profundidad y amplitud de los datos ofrecidos. Parte de 
la información personal sigue siendo tan solicitada como 

Internet y e-mail son las principales fuentes 
de robo de información personal
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hace casi una década, principalmente datos de tarjetas de 
crédito, acceso a servicios bancarios y de pago electrónico; 
sus precios respectivos no han tenido cambios en los 
últimos años.

Para ayudar a concientizar a los usuarios sobre la impor-
tancia de proteger su información en línea, Kaspersky ofrece 
las siguientes recomendaciones:

• Sea consciente de los datos personales que comparte 
en línea. Recuerde que toda la información publicada 
en las redes sociales corre el riesgo de caer en manos 
equivocadas y/o puede utilizarse para autorizarle/dene- 

garle acceso a un servicio en particular en el futuro.
• Cuando deje de usar una aplicación o un servicio en 
línea, elimine siempre su cuenta y su historial.
• Verifique qué servicios están conectados a sus cuentas 
en línea y quién tiene acceso a ellos. Puede utilizar el 
Privacy Checker de Kaspersky para averiguar cómo 
cambiar la configuración de privacidad en los servicios 
en línea y tomar el control de sus datos personales.
• Para una protección integral contra diversas cibera-
menazas, utilice una solución de seguridad (como 
Kaspersky Security Cloud) que ofrezca funciones para 
proteger su privacidad en línea, como un bloqueador 
de seguimiento de comportamiento en línea.
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