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Hoy se celebra el Día Mundial del Backup, una fecha 
que recuerda la importancia de contar siempre con una 
copia de seguridad que permita reestablecer el servicio 
lo antes posible ante cualquier contingencia. Con motivo 
de este día, Commvault ofrece su visión sobre el backup 
y la gestión de los datos en la actualidad.

· El backup se ha convertido en una prioridad para las 
empresas. Mientras que a principios de la década de 
2000 la copia de seguridad se consideraba un sistema 
poco innovador y con escaso valor añadido, en los 
últimos años esta tecnología ha cobrado mucha más 
importancia, ya que ha demostrado ser la única que 
protege eficazmente el activo más importante de cual-
quier empresa: los datos. En 20 años, se ha pasado de 
escribir los datos en cinta a soluciones potenciadas por 
Inteligencia Artificial que identifican automáticamente 
los datos a proteger, cuándo y dónde almacenarlos y 
durante cuánto tiempo. Además, la capacidad de indexar 
los datos de las copias de seguridad proporciona un 
soporte esencial tanto para el negocio como para facilitar 
cualquier búsqueda de información relacionada con 
acciones legales o normativas como el GDPR.

• Estar siempre preparado para lo peor: Sucesos como 
el reciente incendio de uno de los mayores centros de 
datos de Europa, o el ataque de ransomware que ha dejado 
sin servicio a un importante organismo en España, son 
muestra de los imprevistos a los que se enfrentan las 
organizaciones. Aunque es inherente a la naturaleza 
humana esperar lo mejor, en un contexto empresarial, 
lo más inteligente es tener siempre un plan de contin-
gencia para lo peor. Las empresas deben operar siempre 
con la suposición de que sus datos están bajo constante 
amenaza, porque así es. Ya sea por un fallo de hard-
ware, un error humano, una violación de datos, un ataque 
de ransomware o un desastre natural. Disponer de un 
plan respaldado por las soluciones tecnológicas, los 
conocimientos y los procesos adecuados garantizará 
que, en caso de crisis, se puedan recuperar los datos 
rápidamente evitando la discontinuidad de negocio

• Contemplar todo tipo de amenazas: la amenaza más 
popular hoy en día son los ataques de ransomware donde 
la última defensa de las empresas es poder recuperar 
los datos que han sido cifrados desde una copia de 
seguridad. Pero no hay que olvidar que los errores 
humanos o los fallos de hardware siguen producién-
dose y son los principales motivos de recuperación de 
datos en las empresas en el día a día.

• La importancia del RPO y RTO: algunas organizaciones 
olvidan que el objetivo principal de la protección de 
datos es la capacidad de recuperación. Cuando se implanta 
un sistema de backup, hay que centrarse no sólo en la 
eficiencia y el coste de la copia de seguridad, sino en los 
tiempos y las métricas que son importantes para el 
proceso de recuperación. El objetivo de punto de recu-
peración y el objetivo de tiempo de recuperación son 
las dos métricas más importantes que deberían estar 
siempre presentes en los acuerdos de nivel de servicio 
entre los departamentos de TI y de negocio.

• Aumento de la complejidad en el entorno de TI: durante 
este último año, se han visto varias tendencias en los 
entornos de TI de las empresas, que han añadido com-
plejidad a los mismos y que generan nuevos retos. Por 
ejemplo, el aumento de aplicaciones SaaS se ha incre-
mentado y lo seguirá haciendo hasta alcanzar los 120.900 
millones de dólares en 2021, según Gartner. También el 
uso de contenedores: la consultora advierte que el 85% 
de las empresas ejecutará aplicaciones en contenedores 
en producción hacia 2025. Y el uso de la multi-nube, que 
en 2021 será utilizada por el 90% de las organizaciones, 
como indica un reciente informe de Flexatara.

• El efecto de la dispersión de los datos. Esta complejidad 
en el entorno también ha generado una dispersión de 
los datos, que, a su vez, multiplica los factores de ame- 
naza. Por ello, es fundamental contar con una solución 
que no sólo proteja los datos, sino que también los recu- 
pere rápidamente en caso de necesidad, que se ajuste 
a la criticidad de la aplicación y los datos, al tiempo que 
reduzca el coste para la empresa, así como la simplicidad 
de las operaciones.

• Despega la demanda del backup como servicio: Las 
soluciones de Backup-as-a-Service se están populari-
zando por varias razones: ofrecen una óptima expe- 
riencia de usuario, con un entorno amigable, sencillo y 
sin fisuras. Además, el tiempo de despliegue y adopción 
es mínimo, y no requieren que se dedique ningún recurso 
al mantenimiento, gestión y custodia de sus activos. 
Por otro lado, ofrecen previsibilidad y reducción de costes, 
ya que se paga sólo por lo que se consume y no hay 
costes adicionales de activos sobredimensionados y 
ociosos. Al mismo tiempo, ofrecen fiabilidad y flexibilidad 
para desplegar nuevos servicios de backup de forma 
transparente, incluso con múltiples proveedores de nube. 
Por último, aprovechan las tecnologías de la nube para 
mejorar la seguridad.

Estas son las 7 tendencias actuales en 
backup y recuperación de datos
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1Fuente: https://revistabyte.es/ciberseguridad/7-tendencias-actuales-en-backup/
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Los ataques de ransomware y Exchange 
aumentan simultáneamente

MARZO 31, 2020/FUENTE: REVISTA BYTE2

Los investigadores de Check Point  han descubierto un 
cambio en los objetivos de los ciberdelincuentes durante 
el transcurso de la pandemia. Durante el año pasado, 
los hospitales y la industria de la salud han estado bajo 
una tremenda presión, no solo lidiando con el aumento 
en el número de pacientes, sino también con los ataques 
de ransomware lanzados por los ciberdelincuentes, 
que veían al sector como un objetivo fácil. Sin embargo, 
ahora parece que los ciberdelincuentes están dirigiendo 
su atención a nuevos objetivos, porque perciben opor-
tunidades aún más fáciles para sus tácticas de extorsión.

Tras la reciente revelación de las vulnerabilidades que 
afectan a los servidores Microsoft Exchange, Check 
Point Research (CPR) ha observado un aumento global 
en el número de ataques de ransomware. De hecho, 
desde principios de 2021, se ha producido un incre-
mento mensual de empresas afectadas por ransom-
ware del 9%. Este repunte incluye un aumento del 57% 
de compañías afectadas por ransomware en los últimos 
6 meses. Según varios informes y alertas oficiales de la 
Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestruc-
turas (CISA) de Estados Unidos, los ataques de ransom-
ware se dirigen a los servidores de Microsoft Exchange 
aprovechando vulnerabilidades previamente expuestas.

Además, solo en la última semana, el número de ataques 
que involucran vulnerabilidades de Exchange Server se 
ha triplicado. Con más de 50.000 intentos de ataque 
en todo el mundo, CPR ha observado que las industrias 
más atacadas son gobierno/ejército, industria y ban-
ca/finanzas. El país más afectado es Estados Unidos 
(49% de todos los intentos de explotación), seguido 
por Reino Unido (5%), Holanda (4%) y Alemania (4%).
El ransomware se dispara en todo el mundo

CPR también ha observado las siguientes tendencias 
en los ataques de ransomware:

• En los últimos 6 meses, se ha producido un aumento 
generalizado del número de ataques de ransomware 
operados por humanos, como Maze y Ryuk, en los que 
las víctimas tienen que negociar con los delincuentes 
que lanzaron el ataque.

• En total, 3.868 empresas han sido afectadas con 
ransomware

Intentos de ataques de ransomware por sectores:

El sector industrial más atacado por WannaCry es el 

gubernamental/militar (18% del total de ataques). Le 
siguen la industria manufacturera (11%), los servicios 
bancarios y financieros (8%) y la sanidad (6%).

Intentos de ataques de ransomware por país:

Los países más afectados por los intentos de ataque de 
ransomware son Estados Unidos (49% de todos los 
intentos de ataque), seguidos de Reino Unido (5%), 
mientras que Alemania y Países Bajos tienen un 4%, 
Australia, Brasil o Italia un 2% cada uno y España, junto 
a Austria o Noruega, un 1%.

WannaCry vuelve a surgir de nuevo

Por desgracia, WannaCry, el ransomware con forma de 
gusano que debutó hace cuatro años en el mundo 
corporativo, vuelve a ser tendencia, aunque no está 
claro el motivo. Desde principios de año, el número de 
empresas afectadas por WannaCry a nivel mundial ha 
aumentado un 53%. De hecho, CPR descubrió que con 
respecto a octubre de 2020 se han multiplicado por 40 
el número de compañías afectadas durante marzo de 
2021. Las nuevas muestras siguen utilizando el exploit 
EternalBlue para propagarse, para el que hay parches 
disponibles desde hace más de 4 años. Esto pone de 
manifiesto por qué es fundamental que las empresas 
parcheen sus sistemas tan pronto como haya actuali- 
zaciones disponibles.
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Cómo la seguridad Zero Trust 
hace posible el teletrabajo

MARZO 24, 2020/FUENTE: REVISTA BYTE3

La pandemia ha cambiado definitivamente el lugar de 
trabajo del futuro. De hecho, una reciente encuesta 
realizada por Gartner ha revelado que el 90 % de los 
encuestados tiene pensado permitir a sus empleados 
teletrabajar al menos una parte de la jornada, incluso tras 
haberse vacunado del COVID-19.

En esta nueva Everywhere Enterprise, se accede a las 
redes, a las aplicaciones y a los datos desde cualquier 
lugar, y los empleados utilizan varios dispositivos para 
acceder a los datos y servicios corporativos mientras 
teletrabajan. Aunque la productividad se haya disparado, 
este nuevo contexto de trabajo a distancia ha hecho que 
aumenten considerablemente los ciberataques y ha dado 
lugar al surgimiento de nuevos retos de seguridad.

A los desafíos que plantea el teletrabajo, se suma el hecho 
de que los empleados no dan prioridad a la seguridad, 
a pesar de que las amenazas de ciberseguridad dirigidas 
a los trabajadores a distancia han alcanzado cifras muy 
altas. El Informe sobre Ciberseguridad del Consumidor 
2021 reali- zado por Ivanti, ha revelado que uno de cada 
cuatro usuarios admite utilizar su correo electrónico o 
contraseña del trabajo para iniciar sesión en páginas web 
y aplicaciones de consumo, como las de entrega de 
alimentos y tiendas electrónicas, exponiéndose así tanto 
a ellos mismos como a sus empresas.

Entonces, ¿cómo pueden los departamentos de TI proteger 
sus activos digitales y defenderse de la avalancha de 
ataques dirigidos a los trabajadores a distancia?

Seguridad zero trust al rescate
Trabajar “desde cualquier parte” exige tener garantizada 
la seguridad “en todas partes”. Demos la bienvenida la 
seguridad Zero Trust o de “confianza cero”.

Explicado de forma sencilla, la seguridad de “confianza 
cero” permite a las empresas verificar continuamente 
cada activo y transacción antes de permitir cualquier 
tipo de acceso a la red. La verificación incluye, entre 
otras cosas, la autenticación estricta de los usuarios, la 
comprobación de la postura de los dispositivos y la 

microsegmentación de las redes. Antes de conceder el 
acceso, la confianza cero también tiene en cuenta todo 
el contexto del entorno del usuario, no solo los datos 
inconexos. Por ejemplo, si un empleado está en el aero-
puerto, ¿intenta acceder a la información confidencial 
de los clientes desde un dispositivo propiedad de la 
empresa en una red corporativa segura, o lo hace 
desde un teléfono inteligente personal utilizando la wifi 
gratuita del aeropuerto?

Con un modelo de seguridad Zero Trust, las empresas 
pueden defenderse de forma eficaz contra las princi-
pales causas de las violaciones de datos, como el robo 
de credenciales, la reutilización de contraseñas y la supla- 
tación de los usuarios. Además, cuando se implementa 
correctamente, la “confianza cero” es capaz de proteger 
la privacidad de los datos de los propios usuarios, algo 
que actualmente se ha convertido en una preocupación 
creciente, tanto para los usuarios como para las organi-
zaciones.

La automatización es la clave de la eficacia de la 
“confianza cero”
La automatización que tiene en cuenta el contexto es 
la clave de una estrategia eficaz de autenticación Zero 
Trust. Las herramientas de automatización suelen incluir 
funciones fundamentales de seguridad de “confianza 
cero”, como la evaluación continua de seguridad del 
dispositivo, el control de acceso de los usuarios basado 
en roles y el conocimiento de la ubicación. Al asegurarse 
de que el usuario y el dispositivo gozan de buena salud, 
las empresas también se aseguran de que las solici-
tudes válidas se concedan de forma rápida y eficiente 
para reducir el coste operativo de la “confianza cero”.

Gracias a las capacidades de aprendizaje, supervisado 
y no supervisado, las empresas pueden detectar en los 
dispositivos, de forma proactiva y predictiva, los problemas 
de desviación de la configuración, los problemas de rendi- 
miento, los problemas de bloqueo de las aplicaciones, 
las vulnerabilidades de seguridad, etc., y remediarlos antes 
de que el usuario final sufra cualquier interrupción.
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Por ejemplo, Ivanti Neurons permite al departamento 
de TI consultar todos los dispositivos con tecnología 
basada en sensores y procesamiento del lenguaje natural, 
obteniendo inteligencia en tiempo real y en cuestión de 
segundos para toda la empresa. Esto proporciona un 
rápido conocimiento operativo, inventario en tiempo real 
y configuraciones de seguridad en todos los dispositivos 
de trabajo.

Un futuro autosuficiente
Gracias a las tecnologías de calidad de automatización 
contextual y de “confianza cero”, las empresas pueden 
detectar los problemas de forma proactiva y previsible, 
y autocurar y autoproteger los dispositivos a continuación.

Los clientes de Ivanti Neurons se benefician de una 
reducción de más del 50 % en los tiempos de llamadas 
de asistencia, eliminando el trabajo duplicado entre los 
equipos de operaciones de TI y de seguridad, y redu- 
ciendo el número de dispositivos vulnerables hasta en 

un 50 %. Los clientes de Ivanti Neurons también redu-
cen las interrupciones no planificadas hasta en un 63 %, 
disminuyen el tiempo de despliegue de las actualiza- 
ciones de seguridad en un 88 % y resuelven hasta el 80 % 
de los problemas de los dispositivos de trabajo antes 
de que los usuarios los hayan reportado.

De cara al futuro, la seguridad Zero Trust ofrece la forma 
más eficiente y rentable de segurizar el teletrabajo, que 
es sin duda el futuro del trabajo. Las empresas deben 
acelerar urgentemente su transición hacia la “confianza 
cero”, y beneficiarse de las últimas tecnologías para 
modernizar sus estrategias de seguridad. Además de 
reducir significativamente el riesgo de infracciones, una 
estrategia Zero Trust ofrece experiencias de usuario 
seguras, contextuales y personali- zadas en esta nueva 
normalidad.

3Fuente: https://revistabyte.es/ciberseguridad/zero-trust-teletrabajo/
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7 de cada 10 mexicanos temen ser vigilados 
por sus cámaras web: Kaspersky

MARZO 24, 2020/FUENTE: EL FINANCIERO4

El 74 por ciento de los mexicanos asegura estar preocu- 
pados por la seguridad de sus cámaras web al consi- 
derar que los vigilan sin que ellos lo sepan, de acuerdo 
con una encuesta realizada por Kaspersky.

El estudio también reveló que el 81 por ciento de los 
mexicanos les preocupa que se les vigile a través de un 
software malicioso, lo cual haría a que más personas 
protejan proactivamente su tecnología en el futuro a 
medida que se adaptan al trabajo a distancia y al papel 
de las aplicaciones colaborativas.

"La nueva normalidad hizo que un mayor número de 
usuarios diera permiso a aplicaciones de todo tipo para 
acceder a cámaras y micrófonos de sus dispositivos. 
Estas herramientas han servido para enriquecer y facilitar 
las repentinas transiciones digitales de todos, ya sea en 
el trabajo o estudio", indicó Kaspersky en su estudio.

La encuesta de la empresa de ciberseguridad arrojó 
que casi una quinta parte (18 por ciento) de los mexicanos 
siempre da permiso a las aplicaciones y servicios para 
acceder a su micrófono o cámara web.

La compañía aconsejó para que los usuarios puedan 
sentirse más seguros al usar cámaras web, valerse de 
una cubierta simple y dedicada para la cámara web, así 
como una solución de seguridad eficaz que ofrezca 
protección avanzada y sea apta para diferentes disposi- 
tivos, entre ellos, PC, Mac, Android e iOS.

Así como analizar cuáles de las aplicaciones actuales 
tienen permiso para acceder a tu cámara web o micró-
fono y elimina los permisos cuando no sea necesario.
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