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En los últimos meses, grandes compañías e instituciones públicas 
han sufrido ciberataques que han evidenciado la vulnerabilidad 
de sus sistemas operativos y de protección de datos. Sin ir más 
lejos, la cervecera Estrella Damm se ha visto obligada a detener 
parcialmente esta semana la producción de su fábrica en El 
Prat de Llobregat tras ser víctima de un ataque informático. Lo 
mismo ocurrió en algunos establecimientos de MediaMarkt en 
España, Holanda, Bélgica y Alemania, donde los servidores se 
vieron afectados por un ataque de ransomware. 

No solo se han visto perjudicadas grandes y pequeñas empresas 
por este tipo de amenazas. El pasado mes de octubre, un 
malware dejó inutilizados los servicios informáticos de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Como consecuencia, 
dejaron de funcionar los portales del centro universitario, 
como el campus virtual, y se suspendieron las clases online. 
Asimismo, entre finales de 2020 y principios de 2021, una 
oleada de ciberataques encriptó los servidores de varios ayun-
tamientos de Catalunya. A cambio, los responsables del 
ataque les pedían un rescate económico. 

02 1Fuente: https://www.lavanguardia.com/tecnologia/ciberseguridad/20211113/7857935/ciberataques-ponen-alerta-grandes-companias-puertas-
campanas-black-friday-navidad-pmv.html
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Momento clave. Oleada de ciberataques a la puertas del 
Black Friday y Navidad

El auge de ciberataques es evidente, y afecta tanto a usuarios 
como empresas. El aumento de este tipo de delitos precisa-
mente ahora, a las puertas del Black Friday y Navidad, no es 
casualidad. Es una época en la que las empresas -sobre todo 
de comercio online- triplican sus ganancias. Incluso algunas 
confían gran parte de sus beneficios a estos dos eventos del 
año. En este sentido, Eusebio Nieva, director técnico de Check 
Point Software para España y Portugal, alerta que los ciberde-
lincuentes son muy oportunistas. 

"Siempre buscan el momento y el sector de producción más 
apropiado para atacar y sacar los máximos beneficios posibles. 
Y les da igual si se trata de una emergencia. Durante los momentos 
más duros de la pandemia, por ejemplo, atacaron los entornos 
sanitarios como los CAP o los hospitales. No entienden de 
ética", destaca el experto en ciberseguridad. 

Así, lo que está claro es que a medida que se acercan campañas 
de compras masivas, como Navidad 
o el Black Friday, donde incre-
mentan las ventas, suele haber un 
aumento de ciberataques, tanto a 
los usuarios como a las empresas. 
Sin embargo, Nieva señala que en 
los últimos años se ha detectado 
un cambio de tendencia en el 
objetivo. "Llevamos mucho tiempo 
detrás las campañas de phishing 
contra los usuarios, pero desde 
hace dos años, se ha producido un 
aumento de ataques a las grandes 
corporaciones, sobre todo en fechas señaladas, como Navidad", 
comenta Eusebio. 

El objetivo es el dinero. El 'ransomware', el ciberataque que 
más crece

Tal y como señalan los expertos en ciberseguridad, el ransom- 
ware es el tipo de ciberataque que más ha aumentado cuando 
el principal afectado es gran empresa o una institución. Como 
es el caso de la UAB o de los ayuntamientos de Catalunya.¿En 
qué consiste? En pocas palabras, es un tipo de malware que 
impide a los usuarios acceder a su sistema o a sus archivos 
personales y que exige el pago de un rescate económico. 

Jordi Serra, profesor de Informática de la Universitat Oberta de 
Catalunya y experto en seguridad informática y de redes, 
hacking, vulnerabilidades y software, explica que los primeros 
ciberataques que se realizaron, en los años 90, no tenían una 
motivación económica detrás. Era una cuestión de ego, "de 
tener el poder de conseguir datos que nadie más podía saber 
que la propia empresa". "Pero eso ya queda muy lejos", dice 
Serra. Ahora el objetivo es el dinero. "Hoy en día hay grupos 
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organizados que se dedican exclusivamente a la ciberdelin-
cuencia que lo único que buscan es sacar un rédito económico, 
y normalmente lo hacen a través de secuestros de datos, para 
después pedir un rescate. Eso es lo que se conoce como ransom- 
ware", detalla.Una vez producido el ataque, los ciberdelincuen-
tes amenazan a la empresa con que hará públicos sus datos, 
normalmente sensibles o confidenciales. Si la compañía o 
institución atacada cede ante la amenaza de los hackers y 
paga el rescate, corre el riesgo de que puedan volver a hacerlo. 

Por otro lado, no puedes mentir a los cibercriminales sobre la 
situación financiera de la empresa y decir que no puede asumir 
el rescate porque conocen al detalle todos los datos económicos 
de la compañía. Por lo tanto, el empresario se encuentra en un 
callejón sin salida. Es entonces cuando se empieza a negociar.

También se han dado casos en los que los ciberdelincuentes 
‘entran’ a las empresas simulando un ataque informático cuando 
en realidad lo que quieren es espiar y sacar información confi-
dencial de la compañía o institución. Aunque normalmente el 
objetivo final de cada ataque son cuestiones económicas. "De 
hecho -dice Serra- existe un mercado negro de datos en el que 
las organizaciones o entidades de ciberdelincuentes venden 
información a otras empresas, ya sea por intereses comerciales 
o personales".

Según Eusebio, los criminales han detectando que el ransom- 
ware está teniendo mucho éxito, es decir que están obteniendo 
muchos beneficios económicos a través de este tipo de malware 
"sin que les pillen". Por eso han aumentado en los últimos meses. 

Ataques estudiados. ¿Cómo se prepara un ciberataque y 
cómo afecta a la empresa?

En una primera fase, los ciberdelincuentes estudian al milímetro 
cómo funciona la compañía que quieren atacar: su estructura 
empresarial, sistemas operativos, clientes, proveedores, las 
redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn) de la marca o de 
sus trabajadores... Una vez han reunido toda esta información, 
empieza la acción. 

El objetivo es entrar en el sistema operativo de la empresa, y lo 
hacen enviado correos electrónicos a la gente con más influencia 
o poder dentro de la empresa. Aparentemente son mensajes 
que parece "normales" con facturas o informes económicos 
adjuntos, pero son fraudulentos. "Si alguno ‘pica’ y abre el 
mensaje, el hacker ya ha conseguido entrar al ordenador de 
aquella persona. Es entonces cuando los ciberdelincuentes 

rastrean el sistema operativo para intentar encontrar alguna 
vulnerabilidad en el sistema o algún dispositivo sin actualizar 
que les permita tener barra libre de datos", explica Serra. El 
ciberdelincuente hace un mapa de toda la estructura informá-
tica de la empresa. "Cuando tienen lo que buscan, ‘cierran la 
puerta’ y se van", sentencia Jordi. 

Las consecuencias de un ataque de este calibre pueden ser 
múltiples, aunque a priori existen dos de principales: que se 
puede llegar a parar por completo la producción y la pérdida 
de confianza del cliente. "Se han dado casos en los que los 
ciberdelincuentes han atacado la herramienta de facturación 
de la empresa, con lo cual se ha tenido que parar la distribu-
ción y producción", explica Eusebio. 

2021, un año trágico. ¿Por qué cada vez se producen más 
ciberataques?

Según los expertos, el sector de la ciberdelincuencia se está 
industrializando y profesionalizando, es decir, "hay toda una 
industria detrás de este delito que saca un beneficio económico 
con estos ataques". Es un negocio. Incluso se ha detectado que 
hay empresas que les compran herramientas para atacar a una 
persona o a otra compañía.

Serra admite que los ciberataques son más frecuentes ahora 
que hace unos años, pero por dos razones muy sencillas: 
primero porque ganan muchísimo dinero y lo invierten en 
nuevos métodos tecnológicos o herramientas más potentes, lo 
que les permite mejorar sus asaltos; y en segundo lugar, 
porque cada vez utilizamos más dispositivos al trabajo. 

Los ciberdelincuentes no dejan de ser una empresa organizada, 
en la que cada uno tiene un rol. Serra afirma que luchar contra 
la este tipo de delincuentes es muy complicado porque actúan 
desde países con los que no hay un convenio de colaboración, 
normalmente desde el tercer mundo o Ásia. "La única arma 
que nos queda es la prevención", dice.

En épocas de mucho consumo, como Navidad o el Black 
Friday, las organizaciones de ciberdelincuentes centran todos 
sus esfuerzos en empresas del sector comercial. Sin embargo, 
Eusebio, señala que las compañías están cada vez más 
concienciadas y son "mucho más sensibles frente a estos 
problemas de seguridad". 

“Cuantos más aparatos electrónicos haya 
conectados en la oficina -impresoras, 
relojes, ordenadores, tablets, móviles, 
proyectores, pantallas inteligentes…-, más 
alto es el riesgo de sufrir un ciberataque”
Jordi Serra

“Y si el hacker ya ha atacado una 
vez, ¿quién te asegura que no lo 
hará de nuevo al día siguiente?”
Jordi Serra
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Durante el último año, los ataques cibernéticos en América 
Latina se incrementaron en 24 por ciento en el último año, por 
lo que se prevé que en los próximos meses la tendencia al alza 
se mantenga, indicó Adolfo Cuevas Teja, comisionado presi-
dente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). 

Al inaugurar el Foro “Hacia una política nacional de cibersegu-
ridad”, el comisionado presidente explicó que el incremento de 
estos ataques se debe principalmente a la vulnerabilidad que 
presentan los usuarios de internet y la acelerada digitalización 
de las empresas. 

Manifestó que, en este entorno, tanto 
empresas privadas como usuarios 
deben hacer una pausa en el camino 
hacia la transformación digital, a fin 
de abordar el relevante tema de la 
ciberseguridad, pues este es un 
elemento clave para la misma absor-
ción de la tecnología. 

Ante este entorno, el IFT “quiere dar un paso acompañado de 
otras autoridades, operadores, empresas y academia para perfilar 
de manera conjunta hacia la definición de una verdadera política 
de ciberseguridad a nivel nacional”, manifestó Teja. 

Por su parte, Arturo Medina Mayoral, titular de la Unidad de 
Órganos Especializados por Competencia de la Guardia Nacional, 
sostuvo que, en la actualidad, las diversas fuentes de innova-
ción y empleo hoy se encuentran amenazadas por el robo de 
identidad, extorsión y fraude. 

Por ello, resaltó que la Guardia Nacional trabaja en prevenir 
amenazas a la población en general, preservar la infraestructura 
crítica, combatir el robo de identidad, fraudes a través de 
medios digitales y el lavado de activos, por mencionar algunos 
delitos. 

04 2Fuente: https://www.milenio.com/negocios/ift-ciberataques-suben-en-latinoamerica

Los ataques 
cibernéticos en 
América Latina 

se incrementaron 
en 24% en el 
último año

CIBERATAQUES SUBEN 
24% EN AMÉRICA 

LATINA: IFT
NOVIEMBRE 17, 2021/FUENTE: 

MILENIO2

Boletín 298 | Nov 15 - Nov 19
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Derivado de la aceleración digital que tuvieron las empresas, 
como consecuencia de la pandemia del covid-19, 63 por ciento 
de los líderes de negocios en México prevén que los ataques 
cibernéticos aumenten en los próximos 24 meses. 

De acuerdo con la encuesta “Digital Trust Insights 2022”, de la 
consultora PwC, los entrevistados esperan que los ataques se 
den, principalmente, en los servidores de la nube, así como en 
los servidores de marketing y ventas e Internet de las Cosas 
(IoT, por sus siglas en inglés). 

Con lo anterior, 58 por ciento de los 
directores encuestados proyecta que 
el presupuesto en ciberseguridad 
aumentará entre 6 y 15 por ciento o 
más para el próximo año. Esto repre-
senta un crecimiento de 20 puntos 
porcentuales respecto al año pasado. 

Los líderes de los negocios destacaron 
que los esfuerzos se enfocarán en la 
integración de controles y procesos, 
reestructuración del equipo de seguridad y la reducción de la 
tecnología obsoleta para simplificar la ciberseguridad en los 
próximos dos años. 

Asimismo, el estudio reveló que las firmas buscarán protegerse 
ante diversos tipos de ciberataques, especialmente los relacio-
nados al software de la cadena de suministro, malware, así 
como de la minería de criptomonedas. Además, siete de cada 
diez encuestados indicó que las tres principales operaciones 
con mayor complejidad que pueden ser evitables e innecesarias 
son: la infraestructura de datos y la continuidad y resiliencia 
del negocio. Además de la gobernanza de proyectos o imple-
mentaciones tecnológicas. 

En la gran mayoría de los casos, las organizaciones no identifican 
los costos que conlleva tener una complejidad innecesaria y 
termina siendo difícil saber qué reducir para simplificar las 
operaciones. 

Solo hasta que ocurre un ciberataque, las empresas comienzan 
a priorizar lo que debe ser mejorado. Por esta razón los datos 
e inteligencia son primordiales para que las organizaciones 
puedan cuantificar el riesgo cibernético eficazmente, reafirmó 
el análisis.
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La tendencia de lanzar ciberataques para  la suplantación de 
identidad de grandes marcas va al alza, estos se presentan en 
mayor volumen en redes sociales, en plataformas de terceros y 
sitios web afectando la reputación de las empresas, pues tiene 
un efecto de defraude de cara a los usuarios finales, de acuerdo 
con especialistas.

Juan Carlos Campuzano, director del Centro de Atención a 
Incidentes Cibernéticos de Mnemo, señaló que uno de los 
sectores más afectados es el automotriz, justo porque su enfoque 
es la venta de vehículos, pero también otros giros que se 
enmarcan en las principales marcas se ven asediadas por la 
suplantación de identidad.

“Diría que las principales 500 marcas presentes en México, son 
muchas de las que están en estos escenarios de suplantación 
de identidad, precisamente por la cercanía que tienen las 
marcas con el usuario final”, detalló.

06 4Fuente: https://www.forbes.com.mx/tecnologia-escalan-los-ciberataques-para-suplantacion-de-identidad-de-grandes-marcas/
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En ese sentido, Mnemo llega a hacer de 40 hasta 500 gestiones 
mensuales de baja de sitios de internet por suplantaciones de 
identidad o de abuso de marca, esto depende del tamaño de 
la marca.

Para Campuzano todo parte de una falta de política interna de 
limitar el uso de las imágenes de las organizaciones, “cuando 
no existe esa política por desgracia pues cualquier empleado o 
incluso un externó puede hacer uso de los logotipos, de publicar 
productos”.

Resaltó casos como los sitios web de phishing, donde suplantan 
la identidad y va ligado con obtención de credenciales y en 
redes sociales se va más por el lado del uso de logotipos o 
mensajes fraudulentos que no están autorizados por las orga-
nizaciones.

Por su parte, Gilberto Vicente, responsable de Seguridad, 
Cumplimiento e Identidad de Microsoft México, comentó que 
el robo de identidad es el problema número uno que enfrentan 
las organizaciones y los individuos 
en estos tiempos y a partir de esta 
suplantación surgen otra serie de de 
amenazas y de ataques.

“Ese es un tema que nos afecta 
como país, (…) nuestro último reporte 
de defensa digital que fue lanzado 
por por Microsoft hace algunas 
algunos días, tenemos datos de que 
detrás de 7 de cada 10 ataques tienen 
como origen el robo de identidad”, 
indicó.

Microsoft además de destacar el problema del robo de identidad, 
recientemente ha detectado un incremento genuino en los 
ataques dirigidos a la cadena de suministro que guía a las 
redes industriales, las cuales en el pasado de alguna manera 
estaban desconectadas del mundo de las TI, pero que hoy 
aprovechando factores como la la movilidad y lo que representa 
la conectividad hacia internet ha llevado a que el grado de 
exposición de dichos ambientes sea un blanco atractivo para 
los ciberdelincuentes que buscan en el robo de propiedad 
intelectual o la extorsión digital, añadió.

Ante esto, ambos expertos dijeron a Forbes México que lo 
recomendable es poner mucha atención con prácticas de 
higiene digital, así como en una educación al usuario y a las 
organizaciones, pues esto va a marcar la diferencia.
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