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Si al nuevo contexto marcado por la hiperconexión y la 
transformación digital añadimos la crisis sanitaria que, 
desde hace meses, ha puesto en jaque a la población 
mundial, cambiando de forma drástica el mundo y 
obligando a una gran parte de los trabajadores a 
modificar sus hábitos profesionales, el resultado es un 
nuevo status quo que ya está obligando a las 
organizaciones a adaptar sus procesos y a protegerse 
ante nuevas amenazas.

“El coronavirus ha impactado de lleno en la seguridad, 
tanto por dentro como por fuera de las empresas”, apunta 
Alberto Bellé, analista principal de IDG Research. De 
puertas hacia dentro, “ha roto el concepto de perímetro y, 
aunque las compañías han resuelto lo más urgente, no es 
necesariamente lo óptimo en seguridad. Así, por ejemplo, 
la idea de una VPN por la que entren todas las conexiones 
antes servía para un número mínimo de empleados, pero 
ahora conlleva grandes vulnerabilidades”, explica Bellé.

Con la proliferación del teletrabajo el perímetro ha 
desaparecido, cambiando toda la arquitectura, por lo que, 
según el analista, los nuevos patrones de ataque también 
varían. “La psicología del empleado cambia, ahora está 
desde su casa, por lo que está más expuesto a ataques de 
ingeniería social, phishing, fraude, etc.”. 

De puertas hacia afuera, el impacto está relacionado con 
el salto digital que las empresas han llevado a cabo en los 
últimos meses. De acuerdo con Bellé, “muchas compañías 
que hasta ahora no tenían un canal digital de cara al 
cliente, solo uno de información, se han lanzado a crearlo 
por cuestión de supervivencia. Esto incluye pasarelas de 
pago, datos críticos de los clientes… pero no se han 
parado a pensar en los ataques y éstos no paran de 
multiplicarse”.

Retos y oportunidades de la 
ciberseguridad en un mundo poscovid
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Los ciberataques de phishing se incrementaron en 345% 
durante 2020, derivado de la contingencia sanitaria de 
COVID-19

La pandemia de COVID-19 propició un incremento en los 
ciberataques en el mundo; de acuerdo con el reporte 
Fraud Beat 2021, publicado por Appgate, compañía líder 
en ciberseguridad a nivel global.

En rueda de prensa virtual, el director de ventas de 
Appgate para Latinoamérica, Germán Patiño, destacó que 
la contingencia sanitaria dejó a millones de personas fuera 
del perímetro de control de seguridad; dado el cambio de 
los modelos de trabajo, como el home o�ce.

Ahora, el trabajador no está totalmente resguardado por 
su empresa al momento de realizar sus actividades 
laborales. Por su parte, miles de compañías se vieron en la 
necesidad de acelerar la digitalización en su operación 
para adaptarse a la nueva realidad. Situaciones que 
resultaron en un “coctel perfecto para los fraudes 
digitales”.

De acuerdo con Germán Patiño, el estudio arrojó 
importantes hallazgos, como el incremento del phishing, 
que durante 2020 creció en 345%. Esta modalidad de 
estafa consiste en recabar datos personales y financieros 
(contraseñas, teléfonos, etc) mediante la suplantación de 
identidad de una empresa, servicio o individuo.

Asimismo, el malware también vio una oportunidad 
durante la pandemia de coronavirus; en donde más de la 
mitad de los participantes del estudio confirmaron esta 
clase de ataques cibernéticos en sus empresas. En este 
sentido, en el 73% de los casos se perdieron datos en 
manos de la delincuencia.

“Encontramos una ola de correos electrónicos con la 
leyenda ‘descarga aquí’, que supuestamente daba acceso 
al último reporte de infectados; descarga este archivo 
para condonar impuestos… El COVID-19 simplemente se 
volvió un gran impulso para distribución de malware, y 
esa combinación con el phishing genera el ambiente 
propicio para los grandes robos de datos”, explicó.

Fraud Beat 2021 también indicó que alrededor de 18 
millones de malware y correos electrónicos de phishing; y 
más de 240 millones de mensajes basura ques e vinculan 
al virus se envían diariamente desde Gmail. El informe 
señala que más de 222 mil nuevos dominios que prometen 
la venta de equipos de protección y medicamentos se 
crearon en tan solo un par de semanas.

La vacunación será tema de ciberataques en 2021
Por otra parte, también vislumbró una segunda ola de 
fraudes para 2021, con la llegada de las vacunas y de los 
compromisos suscritos por los gobiernos en el mundo.

“Al igual que el COVID-19, otro impulsor que está 
apareciendo es el tema de vacunas. Por lo que ya 
prospectamos phishing y smishing (fraude por mensaje 
de texto)… algo tan sencillo como un correo electrónico 
que te invita a hacer click para ver si estás en la lista de 
etapa 1, 2 o 3 de vacunación. También vemos vacunas que 
se ofertan en la deep web”, comentó Germán Patiño.
 
En su oportunidad, el vicepresidente de ventas para 
Latinoamérica en Appgate, David López, añadió que las 
empresas deben llevar sus estrategias al siguiente nivel, a 
estar un paso delante de la ciberdelincuencia.

“Un elemento para prevenir los ataques y proteger a las 
organizaciones es la visibilidad, por lo que entender 
cuándo y cómo una empresa fue comprometida resulta 
fundamental para disminuir los efectos del ataque. El 
fraude y los cibercriminales están en continua evolución; 
así también deben ser los mecanismos diseñados para 
combatirlos”, advirtió.

  

COVID-19 magnifica los ciberataques en empresas
FEBRERO 16, 2020/FUENTE: ENERGIAHOY2
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Hace un par de meses grandes creadores de contenido, 
con más de 100,000 seguidores, en Youtube comenzaron 
a reportar “Hackeos” en sus canales, los cuales terminaron 
en una pérdida total de la cuenta. 

Esta situación comenzó a tomar relevancia en el último 
trimestre de 2020,  tras diversos reportes de creadores 
con más de un millón de seguidores, que perdieron sus 
cuentas en todo el mundo.

Todos ellos presentaron un comportamiento común; tras 
el ataque las cuentas cambiaban su nombre a SpaceX, 
compañía espacial de Elon Musk, posteriormente el 
ciberdelincuente borraba u ocultaba todos los videos de 
la cuenta y se subía uno nuevo en el que se invitaba a los 
seguidores del canal a invertir en criptomonedas. 
¿Cuál es el modus operandi?

Investigando más a fondo, de la mano de especialistas en 
seguridad informática, se logró descubrir un modus 
operandi en común. Con el objetivo de prevenir futuros 
ataques lo explicaremos a continuación: 

Cesar Gaytan, mejor conocido como Hackwise, en entrevista 
para El Heraldo de México nos explicó que este ataque no 
es algo nuevo, si no que ya tiene tiene varios años 
funcionando, la diferencia radica en que los últimos meses 
ha centrado su poder para atacar a influencers, grandes 
personalidades y Youtubers. 

Lo interesantes de este modus operandi, es que los 
contactan para ofrecerles aplicaciones que existen, crean 
un sitio web, redes sociales y demás herramientas para 
simular una “aplicación autentica”. Otro de los ganchos 
fuertes que utilizan los ciberatacantes es que ofrecen  
realizar el pago de la campaña previa a su comienzo, algo 
común cuando se trata de agencias grandes, esto hace 
pensar que son agencias con mayor formalidad.        

Sin embargo, al instalar la aplicación de prueba que 
aparentemente el influencer debe revisar, nos percatamos 
que dentro hay un Malware oculto, con el cual el atacante 

logra tener acceso a la cuenta a través de un troyano o 
keylogger, por esta razón es que logran saltarse la doble 
verificación ya que se está accediendo desde un dispositivo 
logueado. En este ataque el creador suele continuar con 
permisos de acceso a su cuenta pero limitados.

Por su parte, el especialista Hiram Camarillo, mejor 
conocido como hiramcoop, detectó casos similares en los 
que a través de phishing los atacantes lograron obtener 
acceso a las cuentas de los creadores, los cuales 
reportaron que anterior al suceso recibieron una oferta de 
alguna  empresa que quería promocionarse en su canal.

Hiram Camarillo también descubrió que una de las técnicas 
utilizadas en estos ataques es la de Reverse proxy, que a 
grandes rasgos le permite al atacante solicitarle al Youtuber 
su 2FA y autenticar al atacante en la cuenta de youtube e 
inmediatamente hacer el cambio del dueño del canal.

A otros Youtubers los han atacado enviándoles un correo 
de phishing y cuando ingresan a la página falsa, se descarga 
un ejecutable que al instalarse pueden tomar el control de 
la cuenta de youtube.

Reconocidos influencers como MarcianoTech también se 
dieron a la tarea de investigar y explicar dicha situación 
con el mismo objetivo de prevenir, esto tras recibir una 
propuesta similar de colaboración.

Marciano explicó a través de un video de Youtube cómo 
fue la situación que vivió en la que, efectivamente, el 
modus operandi es igual al explicado anteriormente por 
ambos especialistas de ciberseguridad. 

¿Cuál es la respuesta de YouTube al respecto?

Respecto a estas situación Youtube nos informó que en 
todo momento se encuentran trabajando para garantizar 
la seguridad en su plataforma y brindar las herramientas 
necesarias para prevenir situaciones externas que afecten 
a sus creadores, tal y como lo hemos analizado  en esta 
situación.    

Brecha de ciberseguridad empresarial
FEBRERO 10, 2020/FUENTE: FORBES3
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Kaspersky señala que a la hora de almacenar material 
digital muchos saben que por su capacidad y facilidad de 
uso, la nube es una herramienta ideal y la emplean con 
frecuencia para alojar sus archivos.

Así lo revela una investigación de la compañía de 
ciberseguridad, en conjunto con la consultora de estudios 
de mercado Corpa. Según el sondeo, los latinoamericanos 
utilizan o estarían dispuestos a utilizar esta plataforma 
para guardar información de distinta índole, incluso 
fotografías íntimas. De hecho, un tercio de los 
encuestados almacenaría imágenes privadas en la nube si 
fuese necesario, y en tal sentido, los menos aprensivos 
son los argentinos, con 40%. Le siguen brasileños (36%), 
mexicanos (35%), colombianos (32%), chilenos (28%) y, 
por último, peruanos (27%).

En contraste, un 57% de mexicanos preferiría no guardar 
fotos de este tipo en la nube por considerarlo peligroso y 
uno de cada 10 latinoamericanos no lo haría por 
vergüenza, sobre todo mujeres de entre 25 a 34 años.

El sondeo mostró también que el 75% de los encuestados 
en la región almacena principalmente archivos de su 
smartphone, tales como fotografías, videos, contactos y 
chats, como medida de respaldo en caso de que les roben 
el dispositivo móvil. Al respecto, quienes más resguardan 
este tipo de material son los brasileños, con 80%. Más 
atrás se ubican argentinos y colombianos, con 78%; 
chilenos y mexicanos, con 72%, y finalmente, peruanos 
con 66%.

Pese a esto, en promedio, el 49% de los latinoamericanos 
no resguarda los datos que actualmente almacena en la 
nube porque no sabe cómo hacerlo o porque desconoce 
que esta plataforma debe protegerse de eventuales robos 
o ciberataques. En este sentido, los más descuidados son 
los peruanos, con 57%, quienes también llevan la 
delantera en la región en otra cifra: uno de cada 10 ignora 
qué es y para qué sirve esta herramienta.

Luego de Perú, Chile es el país donde menos se protege la 
información personal de la nube, con 53%, seguido de 
Argentina (50%), Brasil (43%), México (43%) y, por último, 
Colombia con 41%.

La investigación se enmarca en la campaña Iceberg 
Digital, realizada por Kaspersky para analizar la situación 
que viven en materia de ciberseguridad los internautas en 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, para 
develar los riesgos que tanto empresas como usuarios 
comunes corren cuando se conectan y navegan en la red 
sin precaución. Iceberg Digital tiene como fin prevenir que 
individuos y compañías sean víctimas de “icebergs 
digitales”;  es decir, sitios web, apps, enlaces o imágenes 
que a simple vista se ven inocentes o superficiales, pero 
que en realidad esconden algo oscuro y desconocido.

Confidencialidad en riesgo
La investigación evidenció también que el 59% de los 
mexicanos utiliza la nube para compartir archivos del 
trabajo o de la universidad con otras personas. Y que, 
cuando se trata de documentos relevantes o 
confidenciales, menos de un tercio (24%) los respalda. En 
tanto, quienes no usan la nube en ningún caso solo 
alcanza a un 3%.

Respecto de si han perdido información desde esta 
herramienta virtual, el 13% de los mexicanos desconoce si 
esto ha ocurrido, mientras que un 9% asegura que sí le ha 
pasado. Y en cuanto a borrar archivos que ya no utilizan, 
el 50% de los encuestados afirma que no lo hace porque 
prefiere mantenerlos guardados, no está dentro de sus 
prioridades o porque no sabe como hacerlo.

“Utilizar la nube para resguardar nuestros archivos y casi 
todo tipo de material digital ya es un procedimiento 
habitual. No obstante, no hay que olvidar que este espacio 
también puede ser vulnerado por ciberdelincuentes 
quienes buscar robar datos, acceder a información 
confidencial y también sustraer fotos o archivos privados, 

Un tercio de los latinoamericanos almacena información 
sensible y fotos íntimas en la nube
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los cuales pueden ser mal utilizados”, señaló Roberto 
Martínez, analista senior de seguridad en Kaspersky, quien 
agregó que es conveniente comprobar la seguridad del 
proveedor de la nube y, al mismo tiempo, tomar medidas 
proactivas para proteger los datos e información que le 
confiamos a esta plataforma.

Consejos para proteger archivos en la nube
Para resguardar los archivos y fotografías en la nube de 
los ciberdelincuentes, la marca ofrece las siguientes 
recomendaciones:

–Compruebar la seguridad del proveedor de nube. 
Aunque el proveedor de nube debe contribuir a crear un 
entorno seguro y compartir la responsabilidad de la 
seguridad de los datos, los usuarios también deben de 
tomar cartas en el asunto. Esto implica conocer si los 
datos se cifran o cómo se controlan los derechos de 
acceso.

–Proteger la nube. También existen medidas para 
proteger los datos propios en la nube. Una de las mejores 
maneras de hacerlo es usar el cifrado como método de 
seguridad, esto se puede realizar por cuenta propia o se 
puede contratar un proveedor de nube que cifre los  datos 
como parte del servicio.

–Tener cuidado al acceder redes públicas de Wi-Fi. Es 
recomendable evitar este tipo de redes y no compartir 
datos mientras se esté conectado a ellas, sobre todo si no 
se utiliza una autenticación fiable. Si es necesario 
conectarte a una red pública, lo mejor es utilizar una red 
privada virtual (Virtual Private Network, VPN) para que la 
información transmitida este cifrada.

–Utilizar contraseñas seguras. La combinación de letras, 
números y caracteres especiales hará que la contraseña 
sea más difícil de descifrar. Hay que evitar las opciones 
obvias. Cuanto más aleatorias sean las secuencias, mejor. 
Al mismo tiempo, utilizar un administrador de contraseñas 
como  Password Manager para asignar a cada aplicación, 
base de datos y servicio usado contraseñas distintas, sin 
tener que recordarlas todas.

–Usar una solución robusta de seguridad. Es importante 
que cada dispositivo conectado a la red cuente con una 
solución de ciberseguridad  como Security Cloud, la cual 
protege contra varios tipos de ciberamenazas, incluyendo 
virus, malware, spyware, phishing, entre otros. Además, 
incluye una VPN y la herramienta de gerenciamiento de 
contraseñas ofreciendo una protección completa.
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