
No. 300 | Nov 29 - Dic 03



02 1Fuente: https://www.genbeta.com/actualidad/ikea-sufre-ciberataque-a-nivel-global-advierten-a-sus-empleados-abrir-emails-
incluso-companeros-trabajo

Ikea está lidiando con un ataque informático a escala global en 
sus sistemas internos. La cadena de tiendas sueca ha advertido 
a todos sus empleados que el ataque puede provenir de un 
email enviado por cualquier persona con la que trabajen, 
cualquier organización externa o incluso pueden ser parte de 
una conversación ya iniciada.

En BleepingComputer se han hecho con una copia del los correos 
internos que la empresa ha enviado a sus empleados, advirtiendo 
del ciberataque que utiliza técnicas de phishing para intentar 
infectar con malware los servidores internos de la empresa.

Una amenaza crítica que podría terminar en una infección 
con ransomware
Ikea está tratando el incidente de seguridad como uno muy 
importante que podría llevar a un ataque mucho más serio. 
Han advertido a los empleados que hay un ciberataque en 
curso que tiene como objetivo los buzones de Inter Ikea.

Pero además, otras organizaciones, proveedores y socios 
comerciales de Ikea se han visto comprometidos por el mismo 
ataque y están propagando correos electrónicos maliciosos a 
personas de Inter Ikea.

El equipo de IT ha indicado a los trabajadores que los correos 
electrónicos maliciosos pueden contener enlaces con siete 
dígitos al final y han compartido una captura de ejemplo: han 
pedido a los empleados que no abran los correos electrónicos, 
independientemente de quién los haya enviado, y que los 
comuniquen inmediatamente al departamento de IT. También 
se les ha pedido avisar al remitente de los emails a través del 
chat de Microsoft Teams para reportarlos.

Este tipo de ataques que se aprovechan de campañas de 
phishing que logran secuestrar las respuestas a cadenas de 
emails internos, se están usando 
para hackear servidores de Microsoft 
Exchange a través de los exploits 
ProxyShell y ProxyLogon. Las cam- 
pañas de este tipo se han detectado 
instalando troyanos como Qbot o 
incluso el famoso malware Emotet.

Este tipo de ataques son especial-
mente efectivos en personas, preci-
samente porque se filtran en conver- 
saciones vía email ya iniciadas con 
remitentes de confianza, sino que también son excelentes para 
no hacer saltar ninguna alarma en los sistemas de protección 
de email utilizados en la empresa.

Como medida de protección frente a esto, Ikea ha deshabilitado la 
posibilidad de que los usuarios puedan sacar emails de "cua-
rentena" cuando los filtros de protección de sus sistemas los 
detecta como maliciosos. Básicamente porque los empleados 
podrían hacerlo por error al creer que el sistema los ha detec-
tado como falso positivo, justo por el hecho de que se trate de 
emails de una conversación de confianza ya iniciada mucho 
antes de que se detectara este ataque.

Tanto Qbot como 
Emotet pueden 
comprometer 

severamente la red 
interna de una 

empresa y culminar 
en el despliegue de 

un ataque de 
ransomware
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El gigante tecnológico japonés Panasonic ha confirmado un 
acceso no autorizado a datos internos después de que unos 
piratas informáticos accedieran a su red.

Panasonic afirma en un comunicado de prensa que su red fue 
«accedida ilegalmente por un tercero» el 11 de noviembre y 
que «se accedieron a algunos datos en un servidor de archivos 
durante la intrusión».

La portavoz de Panasonic, Dannea DeLisser, confirmó que la 
brecha comenzó el 22 de junio y terminó el 3 de noviembre, y 
que el acceso no autorizado se detectó por primera vez el 11 de 
noviembre.

La empresa, con sede en Osaka (Japón), ha proporcionado 
pocos detalles sobre la infracción. Además de llevar a cabo su 
propia investigación, la empresa está «trabajando actualmente 
con una organización especializada 
de terceros para investigar la filtración 
y determinar si la brecha involucró la 
información personal de los clientes 
y/o la información sensible relacionada 
con la infraestructura social.»

«Tras detectar el acceso no autorizado, 
la compañía informó inmediatamente 
del incidente a las autoridades perti-
nentes e implementó contramedidas 
de seguridad, incluyendo medidas para 
evitar el acceso externo a la red», añadió.

«Panasonic quiere expresar sus más sinceras disculpas por 
cualquier preocupación o inconveniente derivado de este 
incidente».

La noticia llega menos de un año después de que Panasonic 
India sufriera un ataque de ransomware en el que los ciberde-
lincuentes filtraron 4 gigabytes de datos, incluyendo informa-
ción financiera y direcciones de correo electrónico.
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Una mujer denunció que fue acosada por un Hacker que logró 
espiarla a través de la cámara de seguridad que usa para 
vigilar a su mascota.

Un ejemplo más de que se debe tener mucho cuidado con la 
tecnología.

La mujer de Estados Unidos, llamada Angela Cuniberti, narró 
su terrible experiencia, luego de percatarse al salir de la ducha 
que un hombre le hablaba.

“Hola hermosa”
Angela contó que salió de bañarse cuando de pronto escuchó 
la voz del hombre decir “Hola, hermosa”.

Lo primero que le vino a la mente es que algún intruso había 
ingresado en su hogar, pues sus perros comenzaron a ladrar.

Alarmada comenzó a buscar algo con que defenderse, cuando 
notó que una de sus cámaras de vigilancia, especialmente 
usada para vigilar a sus mascotas y alimentarlos a distancia 
cuando ella no está en casa, tenía el foco de grabar encendido.

Al acercarse al dispositivo, descubrió que la voz venía de ahí, y 
no solo eso, la estaba grabando.

Inmediatamente, desconectó el dispositivo, sin embargo, aún 
logró escuchar la risa burlona del sujeto.

Hacker no identificado
El aparato, hackeado es conocido en el mercado como Furbo y 
está equipado con una cámara.

La mujer argumentó que ha utilizado este aparato durante 
muchos años sin ningún problema, hasta ahora.

Luego del incidente Cuniberti contactó a la Policía y a la 
compañía para reportar el problema.

De acuerdo con la empresa alguien pudo haber logrado “piratear” 
su red wifi para tener acceso al sistema.

De momento las autoridades se encuentran investigando 
quién pudo haber sido; sin embargo, no dan muchas esperanzas 
de localizar a este hacker acosó a esta a mujer a través de la 
cámara de vigilancia.

“No he usado desde entonces. Me 
comuniqué con la compañía y me dijeron 
que podían reemplazarlo por uno nuevo, 
pero no acepté”, dijo.
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En 2021 continuó la oleada de ciberataques que empezó con la 
pandemia de la Covid-19 en la primavera de 2020. De hecho, 
los últimos meses de ciberdelincuencia han puesto en evidencia 
la capacidad de defensa de grandes empresas e instituciones 
públicas en materia de ciberseguridad. A medida que las orga-
nizaciones han ido adoptando modelos más híbridos (de 
trabajo en remoto y presencial), la eficiencia de sus sistemas 
de seguridad se ha visto perjudicada y los intentos por parte 
de los hackers de robar datos e información confidencial de 
grandes empresas han aumentado un 93% a nivel global con 
respecto a 2020, según el informe Cyber Attack Trends: 2021 
Mid-Year Report.

Aunque este tipo de ataques se ha generalizado, no todos los 
países tienen el mismo nivel de riesgo de sufrir una brecha de 
seguridad. De acuerdo con el último informe presentado por 
Ironhack, Estados Unidos se encuentra en primera posición 
con 100 puntos en riesgo de amenaza, seguido de Alemania 
(31,6 puntos) y España, que ocupa la tercera posición en el 
ranking con 30,2 puntos. De hecho, en nuestro país los ataques 
informáticos han crecido un 125% y se estima que recibimos 
40.000 ciberataques diarios, según Datos101.

El hackeo se ha convertido en un negocio 
rentable, como refleja un análisis de Palo 
Alto Networks que revela que la cifra 
media de rescate ronda los 4,7 millones 
de euros, un aumento del 518% con 
respecto a lo que pedían en 2020. Coin-
cidiendo con la celebración del Día 
Internacional de la Seguridad de la Infor- 
mación, este 30 noviembre, la firma de 
formación Ironhack ha elaborado una 
radiografía con los siete ciberataques con 
mayor impacto de 2021 (por número de 
afectados, relevancia o coste) que han 
puesto en jaque a grandes empresas e 
instituciones públicas.

1. Los servidores de Microsoft. La primera vez que se reconoció 
el ataque a los servidores de correo de Microsoft fue en el mes 
de enero. Este hackeo alertó a miles empresas y afectó a más 
de 250.000 servidores en todo el mundo. Las especulaciones 
sobre quién fue el responsable de ello estuvieron varios meses 
por el aire, pero el pasado mes de julio Estados Unidos, la 
Unión Europea y varios países aliados de la OTAN acusaron de 
manera rotunda a China como artífice del ataque.

2. La fuga de datos de Facebook. En marzo de 2021, los datos 
de un total de 533 millones de usuarios, que incluían números 
de teléfono, nombres completos, ubicaciones y fechas de 
nacimiento, fueron compartidos y expuestos dentro de Surface 
Web, localizable con un motor de búsqueda normal. Solo en 
España, 11 millones de cuentas se vieron afectadas por esta 
brecha de seguridad, según un análisis llevado a cabo por 
Business Insider cotejando información en webs y Telegram.
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3. SEPE. También en el mes de marzo, el servicio informático 
del SEPE fue infectado con un ransomware que tenía la capacidad 
de filtrar archivos y bloquear ordenadores. El ataque llegó a 
paralizar más de 700 oficinas del Servicio Público de Empleo 
Estatal paralizando 200.000 citas e hizo peligrar el sistema de 
pagos de prestaciones de desempleo debido a que los 
empleados estatales no pudieron utilizar sus ordenadores.

4. Colonial Pipeline. Mayo de 2021. En Estados Unidos, un grupo 
de hackers llamadas DarkSide, obligó a detener los envíos de 
la mayor red de oleoductos del país perjudicando el suministro. 
El 60% de las gasolineras de Atlanta, el 65% de las de Carolina 
del Norte y el 43% de las de Georgia se quedaron sin gasolina. 
El Gobierno tuvo que dar una orden de emergencia y Colonial 
Pipeline llegó a pagar casi 5 millones de euros para restablecer 
el funcionamiento correcto de sus operaciones.

5. Una actualización de TI Kaseya como excusa. El primer fin 
de semana de julio, más de 350 organizaciones a nivel mundial 
sufrieron un ataque de ransomware a sus sistemas informáticos. 
Según la empresa ESET, alguna de ellas era una empresa espa-
ñola. El ciberataque lo creó el conocido grupo REvil, y utilizó 
una actualización de la empresa de software de servicios de TI 
Kaseya para filtrar el malware. Los ciberdelincuentes de Revil 
publicaron que habían infectado más de un millón de dispositivos 
y pidieron alrededor de 62 millones de euros como rescate.

6. Ataque al Ministerio de Trabajo y Economía. En junio, solo 
tres meses después del ataque al SEPE, España volvía a estar 
contra las cuerdas poniendo de nuevo en evidencia sus sistemas 
de ciberseguridad. Un total de 5.500 funcionarios no pudieron 
trabajar durante más de 15 días debido a la falta de medios 
propios y la dificultad para solucionarlo. En esta ocasión, el 
Ministerio recurrió a Fujitsu Technology Solutions S.A., adjudi-
cándoles un contrato por un valor estimado de 145.893,33 
euros. Lo más alarmante, es que, en la actualidad, según el 
Centro Criptológico Nacional, solo 6 webs de la Administración 
General del Estado disponen de una Certificación de Confor-
midad del Esquema Nacional de Seguridad.

7. Ataque a MediaMarkt. Coincidiendo con los preparativos del 
Black Friday, la multinacional alemana sufrió a comienzos del 
mes de noviembre un ciberataque que afectó a las tiendas que 
la compañía tiene en Holanda, Alemania, Bélgica y España. 
Según un correo interno que ha sido filtrado, este ataque 
habría afectado a más de 30.000 servidores Windows -por el 
momento- y se estima que el rescate pedido supere los 213 
millones de euros.
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