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La división española de Phone House ha sufrido un 
ciberataque en el que se han robado datos de más de 3 
millones de clientes y empleados de la empresa.

La cadena de tiendas de venta de teléfonos móviles 
Phone House en España ha sufrido un ciberataque por 
ransomware que ha derivado en el robo de datos de 3 
millones de clientes en nuestro país, información muy 
sensible que podrían utilizar los atacantes en un futuro 
para ingeniería social.

Según informa Elconfidencial, la división española de 
Phone House ha sufrido durante este fin de semana un 
ciberataque en el que los ciberdelincuentes se han 
hecho con millones de datos no solo de clientes, sino 
también de sus empleados en territorio español. Según 
parece los responsables del ciberataque son Babuk, y 
según ha podido conocer elconfidencial, los atacantes 
cuentan con una gran cantidad de datos de la com-
pañía, de empleados y de clientes españoles. 

Entre los datos ahora mismo en posesión de los ciber-
delincuentes figurarían el nombre completo de los 
clientes, fecha de nacimiento, DNI, cuenta bancaria, 
teléfono móvil, correo electrónico, dirección de domi-
cilio y empresa en la que trabajan. Son datos más que 
suficientes para realizar ingeniería social en un futuro y 
acceder a datos mucho más sensibles.

Los ciberdelincuentes afirman que cuentan con 10 
bases de datos que contienen información privada de 
más de 3 millones de clientes y empleados de la 

división española de Phone House. Amenazan que, si 
no paga la empresa, toda esta información se publicará 
en un blog público y foros de la darkweb, y encima se 
enviarán los datos a competidores.

No ha trascendido la cantidad que pide este grupo de 
ciberdelincuentes a Phone House para no difundir los 
datos, y se desconoce si la empresa finalmente pagará 
el rescate u optará por otro tipo de vías.

Los datos parecen reales, dado que el grupo atacante 
ha difundido distintas imágenes que parecen acreditar 
que realmente cuentan con estos datos de más de 3 
millones de clientes españoles. No obstante, elconfi-
dencial se ha puesto en contacto con dos personas que 
aparecen en dichas bases de datos y han confirmado 
que han sido clientes de Phone House.

Las bases de datos mencionadas habrían sido robadas 
mediante un ataque de ransomware, que inicialmente 
infectó a un solo equipo de la compañía, y posterior-
mente bloqueó todos sus accesos mientras iba robando 
y cifrando el resto de los archivos del sistema.

La firma de seguridad McAfee ya avisó de que el 
ransomware Babuk era una de las nuevas amenazas 
que habían surgido con el advenimiento de 2021, y 
España era uno de los países más afectados.

Phone House sufre un ciberataque: datos de 
3 millones de clientes españoles en juego
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La ciberseguridad en México no es cosa de juego, pues 
cada vez esto se está tornando mucho más preocu-
pante con el paso del tiempo, lo que hace que muchos 
ya comiencen a desconfiar de todo tipo de comercio 
que hay en Internet.

De hecho, una de las cosas que más ha hecho que los 
fraudes incrementen muchísimo en México es justa-
mente eso, las transacciones en línea y el comercio por 
Internet. Así es como nos lo hace saber señala el CEO y 
cofundador de Bayonet, herramienta de prevención de 
fraudes y optimización de tasa de aprobación de 
pagos para comercio electrónico, José Andrés Chávez.

“El crecimiento de las ventas por internet a causa del 
confinamiento, ha propiciado más intentos de fraude o 
robo de información a través de medios electrónicos, 
principalmente correos de phishing o llamadas telefónicas, 
pero también una mayor tasa de declinación de inten-
tos de pago, lo cual es muy perjudicial para el comercio 
en línea”

Y es que las cifras son realmente muy preocupantes, 
pues el número de fraudes que se hacen en México 
alcanza números que realmente no podrás creer. Pues 
cada hora se llevan a cabo 463 fraudes, lo que quiere 
decir que, al día, se realizan alrededor de 11 mil 112 
fraudes cibernéticos en México.

La ciberseguridad debe tomarse en serio
Poder encontrar en nuestro país la seguridad de comprar 
cosas en línea es algo que todos necesitamos actual-
mente, pues la situación actual global nos complica el 
poder salir a plazas y centros comerciales, por lo que la 
compra en Internet se ha convertido en una necesidad 
más que un lujo, pero ¿Cómo es que podemos estar 
seguros de que nuestra información no caerá en las 
manos equivocadas?

“Cada hora se cometen 463 fraudes cibernéticos en 
operaciones por comercio electrónico y banca móvil, lo 
que coloca a México como el país con más casos en 
América Latina. Además, el año pasado las quejas por 
posibles fraudes virtuales aumentaron 25% respecto a 
2019, según datos de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef).”

Lo mejor es tomar precauciones
Obviamente, la mejor solución es encontrar ayuda en 
firmas de ciberseguridad que pueda optimizar las 
transacciones de dinero en línea para el negocio que 
podamos tener. Pues muchas veces hay quienes creen 
que solamente “bajar un antivirus gratuito” es sufi- 
ciente para proteger a toda una empresa, pero obvia-
mente no es así.

“El contracargo no sucedería si las empresas imple-
mentaran herramientas para optimizar su aprobación 
de pagos y así controlar el fraude. Hay un porcentaje 
importante de ventas que los comercios están perdiendo 
por no contar con estrategias para optimizar su tasa de 
aprobación de pagos”

Agregó José Andrés Chávez, además dice lo siguiente.

“Hoy en día es posible que las empresas que empiezan 
a escalar puedan acceder a herramientas asequibles 
como Bayonet, que además de detectar fraudes, opti-
miza la tasa de éxito de los cobros conectándose a 
múltiples procesadores de pago al mismo tiempo y 
direccionando las transacciones a los que tengan mejor 
tasa de aprobación”

Sin duda, saber que tantos fraudes se llevan a cabo en 
nuestro país es extremadamente preocupante, por lo 
que desde la redacción te sugerimos que siempre 
desconfíes de aplicaciones, webs y transacciones de 
dudosa procedencia, pues siempre es lo mejor poder 
realizar todas las compras que hagas en Internet desde 
sitios oficiales o reconocidos, tales como Amazon.

Además, recuerda no abrir de inmediato enlaces que te 
lleguen de parte de números de teléfono que no conoces, 
lo mismo aplica para mensajes dentro de Messenger, 
Instagram o cualquier app de mensajería que uses, 
pues es por ahí que por lo general los ciberdelin-
cuentes obtienen acceso a tu información.

Ciberseguridad: en México se realizan 
463 fraudes cibernéticos cada hora

ABRIL 22, 2020/FUENTE: FAYER WAYER2

2https://www.fayerwayer.com/2021/04/ciberseguridad-mexico-fraudes-ciberneticos/
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¿Qué tan peligroso es entregar los datos 
biométricos? Expertos explican en qué consiste

ABRIL 16, 2020/FUENTE:  HERALDO DE MÉXICO3

El gobierno mexicano no tiene el presupuesto que 
requiere la captura, almacenamiento y protección de 
los datos biométricos de la población mexicana, advierten 
expertos en ciberseguridad. Los hackers que navegan 
en el mercado negro estarán muy interesados en 
acceder a esa valiosa información.

“¡No sabemos si como ciudadano tendrás la oportunidad 
de acudir a un amparo! Tú pierdes el control de tus datos 
y todos pueden ser vulnerables. No hay presupuesto 
para tener un padrón que exija el abastecimiento, man-
tenimiento y actualización de los datos. Esa pregunta 
hay que hacerla a quienes promueven este padrón. En 
este momento, este gobierno tiene que cuidar sus 
recursos para saber qué fundamento y apoyo econó- 
mico le va a dar y quién va a gestionar estos datos”, 
externó en entrevista con El Heraldo de México, Daniela 
Santibañez, consultora en Ciudadanía Digital.

México no percibe que generaría un mercado negro 
de venta de tarjetas SIMS.

“Yo creo que sí va a haber un incremento en delitos con 
celulares, sí va a haber un mercado negro impresio- 
nante en las tarjetas SIMS, la gente no va a querer ser 
encontrada. Las compañías telefónicas y el gobierno 
pueden tener más información personal y confidencial 
sin que nosotros estemos conscientes. Pero lo que 
siempre pasa es que se da la venta de base de datos en 
el mercado negro”.

Pocos países han registrado un padrón similar: Vene- 
zuela, Emiratos Árabes Unidos o Arabia, son gobiernos 
autoritarios.

México ya pasó una situación donde se entregó la 
información de los ciudadanos sin su autorización, la 
venta de datos del padrón electoral. Así que vulnerados 
los mexicanos ya están, tanto por otorgar demasiada 
información personal sin darse cuenta como la com-
pra-venta de datos oficiales.

“Algún hacker de sombrero negro, como se les llama, 
que son los que tienen intenciones negativas, no solo 
van a entrar a redes secretariales, van a tener la infor-
mación relacionada a la biología pura de las personas: 
escaneo facial, de iris, geométrico de la palma de tus 
manos, reconocimiento de voz, mapeos incluso de 
venas y arterias, tu firma, tu ADN, todo esto si alguien 
lo hackea ¿cómo lo reemplazas?”, advirtió Santibañez.

Por su parte, el maestro Miguel Torreblanca, experto en 
ciberseguridad coincide que en el mundo cibernético 
como en el real: la información es poder.

“En 2008 se tiene registro de un primer intento, para 
poder obtener una línea telefónica tenías que ofrecer 
tu CURP y cierta información, no funcionó en su 
momento. Hoy, con la iniciativa que se aprobó en la 
Cámara de Diputados y pasó al Senado, sí se vulnera 
nuestra privacidad un poco, porque la información 
queda abierta al servicio del gobierno. No sé si esté 
preparado, las tecnologías biométricas son vulnerables, 
quien sea puede vulnerar la tecnología de smartphone 
que son los menos seguros. Sí pudieran obtener nuestra 
información para campañas electorales, enjuiciarnos, o 
si nos roban el celular y alguien hace mal uso hasta 
culparnos. ¡Sí es un tema de riesgo!”.

Hasta pudiera darse una venta ilegal de nuestros datos 
personales y que estos circulen en México, el extranjero 
o en el mercado negro.

“Es muy probable, ya había pasado alguna vez. Las 
bases de datos, es la información más valiosa que 
existe el día de hoy. Ya ha sucedido, sí podría haber 
una opción de venta de datos”.
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En el mundo, 4 de cada 10 Pymes consideran 
que ciberseguridad es vital para sus negocios

ABRIL 21, 2020/FUENTE: MILENIO4

El 44 por ciento de las pymes a escala global consideran 
que la ciberseguridad es vital para el éxito de sus nego-
cios. Dos puntos porcentuales más que las grandes 
empresas, reveló el estudio de seguridad de Cisco para 
pequeñas y medianas empresas. 

El tema de ciberseguridad es un componente elemental 
para la subsistencia de una empresa pequeña o mediana. 
Este sector es más vulnerable porque no tiene una 
cultura arraigada en ciberseguridad o una estrategia, 
dijo en la presentación del estudio, Saúl Olivera, 
gerente de desarrollo de negocios Latam de Cisco. 

Olivera lamentó que en términos monetarios quizá las 
pérdidas de una pyme en un ciberataque no sean dema- 
siados, sin embargo, se verá más afectada porque se 
pone en riesgo su existencia, mientras que en un ataque 
a una empresa de gran tamaño las pérdidas son millonarias, 
pero esta podrá sobrevivir a él.

En los equipos de seguridad de las pequeñas y medianas 
empresas no hay cabida para cometer errores. Con 
equipos pequeños y presupuestos pequeños, existe 

una mayor presión para aprovechar al máximo lo que 
se tiene. No se puede subestimar el valor de este estudio 
para identificar qué es lo que contribuye a una seguridad 
exitosa”, informó en un comunicado Ghassan Dreibi, 
director de Seguridad de Cisco Latinoamérica. 

“Las amenazas modernas necesitan tecnología moderna. 
Las pequeñas y medianas empresas con tecnológica 
moderna logran tasas de éxito más altas en cada uno 
de los 11 resultados que medimos”, continuó Dreibi.

Cabe señalar que el estudio de Cisco se llevó a cabo en 
25 países, entre los cuales participaron México y Brasil 
en América Latina. En el reporte se destacó que las 
Pymes tienen éxito construyendo programas de segu-
ridad que habilitan su negocio. Además, las pequeñas y 
medianas empresas superan a sus contrapartes más 
grandes para mantenerse al día con el negocio.
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México, segundo lugar en AL 
por ataques de ransomware

ABRIL 20, 2020/FUENTE: E SEMANAL5

Con el propósito de continuar con la difusión y actuali- 
zación de información relacionada con la ciberseguridad, 
e informar las mejores prácticas para protegerse de 
ataques, Infosecurity Mexico presentó el webinar “Nuevos 
retos tecnológicos en la era del ransowmare y Covid- 
19”, impartido por Luciano Pérez y Carlos Ramírez, 
representantes de Veeam Software.

De inicio, ambos especialistas señalaron que los ataques 
de ransomware son cada vez más frecuentes, y afectan 
a personas, instituciones y empresas de cualquier 
tamaño. “Nadie está a salvo de este tipo de malware 
que, cuando se activa, busca acceder a la información 
valiosa de los dispositivos, o incluso eliminar sus defensas. 
Si tienen éxito, le impiden al usuario abrir sus archivos, 
ya que los cifran o encriptan para bloquearlos, a menos 
que el usuario cumpla con las condiciones exigidas por 
los atacantes, y a veces, ni siquiera cumpliendo con 
esas exigencias”.

Carlos Ramírez indicó que México es el segundo país, 
en Latinoamérica, en recibir más ataques de ransom-
ware, que en sus distintas variantes prácticamente siempre 
está presente, solo que no se sabe en qué momento va 
a detonar. “Por eso, es importante respaldar la infor-
mación y diseñar planes de continuidad del negocio, 
sobre todo ahora que el trabajo remoto se ha vuelto 
necesario, pero representa un mayor riesgo para que 
se abran más brechas de seguridad”.

No solo las organizaciones e individuos deben esta-
blecer medidas de seguridad; también deben diseñar 
estrategias de recuperación por si llegan a ser afectadas 
por un ataque de ransomware. “La mayoría de las orga-
nizaciones nos buscan una vez que sufrieron algún 
percance para que las apoyemos, por eso queremos 
difundir la idea de que siempre es mejor prevenir, 
porque la forma más rápida de recuperarse después de 
un ataque es tener la información respaldada”,  explicó 
Luciano Pérez.

Carlos Ramírez indicó que las organizaciones deben 
comprender que corren un alto riesgo si sus datos no 
están protegidos, por lo que deben aprovechar incluso 
que existen medidas de prevención de bajo costo, 
como son el mantener dominios diferentes, la segmen- 
tación de redes y ejercer otras prácticas que se pueden 
aplicar para disminuir los daños provocados por algún 
ataque, incluyendo medidas para la recuperación de 
desastres.

“Las empresas deben ser proactivas, en lugar de reactivas. 
Si bien las amenazas de ransomware son frecuentes y 
se presentan bajo distintas modalidades, también hay 
más opciones y herramientas para prevenirse, como es 
respaldar en sitios de datos propios o de terceros, 
tener réplicas de las máquinas más importantes, y no 
solo para protegerse de un ataque cibernético, sino de 
la pérdida de energía o un robo del equipo”, añadió 
Carlos Ramírez.

Lo ideal, coinciden los especialistas, es contar con 
sistemas que emitan alertas cuando se inicia un ataque, 
porque la penetración se lleva a cabo de forma progre-
siva; si son empresas grandes, la encriptación puede 
tardar un poco más, por eso hay que contar con alar-
mas que avisen que está comenzando una penetración. 
Hay variantes de ransomware que ‘viven’ en los siste-
mas por varios meses sin manifestarse, pero en el lapso 
en el que están latentes, pueden afectar hasta a los 
respaldos, advirtieron Luciano y Carlos

Asimismo explicaron que existen múltiples variedades 
de ransomware, pero destacan cuatro tipos de atacantes: 
Los que penetran un sistema y borran toda la infor-
mación, pero no esperan recompensa, solo dañan 
porque no están de acuerdo con la filosofía de la orga-
nización atacada. El segundo grupo lo conforman 
quienes encriptan los datos para cobrar un rescate, 
aunque la mayoría de las veces no se recuperan los 
datos, aun cuando se haya recibido el pago. Otro 
grupo es el que ‘abre’ las puertas de la infraestructura 
y pueden encriptar datos y robar información. Final-
mente, están los que atacan dispositivos en el hogar y 
que buscan comprometer al usuario, extorsionándolo y 
pidiendo pagos.

Ante esa variedad, los usuarios deben prepararse con 
herramientas de protección y diseñar planes de recu-
peración, porque los delincuentes buscan perjudicar 
atacando un activo valioso: la información. “Por eso es 
importante que los profesionales de la ciberseguridad 
participen en eventos como Infosecurity Mexico, ya 
que es un foro en donde se intercambia conocimiento, 
experiencias y casos de éxito, de los cuales se aprende 
para aplicar en los propios negocios”, finalizaron Luciano 
Pérez y Carlos Ramírez.
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