
No. 301 | Dic 06 - Dic 10



Sobre ello, la institución destaca que la afirmación de las ‘noticias 
falsas’ —en torno a temas polémicos— se ha convertido en un 
nuevo vector de ataque en años anteriores sin que la gente 
realmente comprenda su impacto total. Por esa razón, a lo 
largo de 2021, se difundió información errónea sobre la pandemia 
de COVID-19 y la información sobre vacunación.

Más aún con la presencia del mercado negro en certificados de 
vacunas falsas que se expandió a nivel mundial y ahora vende 
falsificaciones de 29 países de acuerdo al estudio. En esa línea, 
se argumenta que los certificados falsos de ‘pasaporte de 
vacunas’ estaban a la venta por $ 100-120 y el volumen de los 
grupos de publicidad y los vendedores de publicaciones de los 
tamaños de los grupos se multiplicó durante el año.

Como pronóstico, en 2022 los grupos cibernéticos continuarán 
aprovechando este tipo de campañas de noticias falsas para 
ejecutar varios ataques de phishing y estafas.

Además, antes de las elecciones presi- 
denciales estadounidenses de 2020 
donde participaron los candidatos 
Donald Trump y Joe Biden (ganador 
y electo presidente de EE.UU), los 
investigadores de Check Point detec- 
taron aumentos repentinos en domi-
nios maliciosos relacionados con las 
elecciones y el uso de “camuflaje de 
memes” con el objetivo de cambiar 
la opinión pública durante la campaña.

En el período previo a las elecciones de mitad de período de 
Estados Unidos en noviembre de 2022, la organización pronos- 
tica estas actividades en pleno efecto y el regreso de las 
campañas de desinformación en las redes sociales en plena 
crisis sanitaria.

Los ciberataques de la cadena de suministro continúan 
creciendo y los gobiernos abordarán el desafío

Los atacantes de la cadena de suministro se aprovechan de la 
falta de monitoreo dentro del entorno de una organización. Se 
pueden utilizar para realizar cualquier tipo de ciberataque, 
como violaciones de datos e infecciones de malware.

El conocido ataque a la cadena de suministro de SolarWinds se 
destaca en 2021 debido a su escala e influencia, pero se han 
producido otros ataques sofisticados a la cadena de suministro 
como Codecov en abril y, más recientemente, Kaseya.

Como resultado, Kaseya proporciona software para proveedores 
de servicios administrados (MSP) y la banda de ransomware 
REvil se aprovechó de la empresa para infectar a más de 1.000 
clientes con ransomware. El grupo exigió un rescate de $ 70 
millones para proporcionar claves de descifrado para todos los 
clientes afectados.
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Se acerca el fin del año 2021 y darle la bienvenida al 2022, en 
donde los delincuentes cibernéticos continúan aprovechando 
el impacto de la pandemia generada por el Covid-19 con el 
objetivo de atacar a los usuarios y también a las empresas.

Hace una semanas, se presentó una lista sobre la ciberseguri-
dad tecnológica, de acuerdo con el informe Predicciones 
Globales de Ciberseguridad 2022 —elaborado por Check Point 
Software Technologies— en donde para el año entrante los 
cibercriminales encontrarán nuevas oportunidades de ataque 
con las deepfakes, las criptodivisas, los wallets, entre otros.

Ahora se trata de las predicciones para la ciberseguridad 
global, que se ha visto afectada por los ciberataques que 
ocurren con mayor frecuencia en fechas festivas como la 
navidad. Presta atención y toma nota.

PREDICCIONES DE CIBERSEGURIDAD GLOBAL PARA 2022
Noticias falsas 2.0 y el regreso de las campañas de 
desinformación

Check Point 
Software muestra 

una lista de los 
ciberataques 

relacionados a nivel 
mundial; malware, 

privacidad y 
ciberconflictos.
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Los ataques a la cadena de suministro se volverán más comunes 
y los gobiernos comenzarán a establecer regulaciones para 
abordar estos ataques y proteger las redes. También se buscará 
colaborar con el sector privado, así como con otros países, 
para identificar y apuntar a más grupos de amenazas que 
operan a escala global y regional.

En 2022, también esperamos descubrir más sobre el impacto 
global del infame ataque Sunburst. Como las investigaciones 
aún están en curso, los investigadores de seguridad revelarán 
algunas de las preguntas más importantes con respecto al 
ataque: ¿Qué estaban haciendo los atacantes en estas redes y 
cómo se beneficiaron del ataque masivo? Se sabrá en el 
siguiente año.

La “guerra fría” cibernética se intensifica

La guerra fría en el mundo cibernético—más allá de las contro-
versias entre EE.UU y China —, se está intensificando y tiene 
lugar en línea a medida que más actores de los estados nacio-
nales presionan a los gobiernos occidentales para que sigan 
desestabilizando la sociedad.

Por ejemplo, Check Point Software Technologies señala que la 
infraestructura y las capacidades tecnológicas mejoradas 
permitirán a los grupos terroristas y activistas políticos promover 
sus agendas. Esto con el objetivo de llevar a cabo ataques más 
sofisticados y generalizados.

Como resultado, los ciberataques se utilizarán cada vez más 
como conflictos indirectos para desestabilizar las actividades a 
nivel mundial.

Las filtraciones de datos son a mayor escala y más costosas

A partir de 2022 veremos un aumento en las filtraciones de 
datos que serán a mayor escala. Estas infracciones también 
tendrán el potencial de costar más a las organizaciones y 
gobiernos la recuperación. Otro dato es que en mayo de 2021, 
el gigante de los seguros de EE. UU. Pagó 40 millones de 
dólares en rescate a los piratas informáticos. Este fue un 
récord. Se espera que el rescate exigido por los atacantes 
aumente en 2022.
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Durante las festividades de fin de año muchos pequeños negocios 
en línea logran aumentar el porcentaje de sus ventas debido a 
que esta fecha es en la que más obsequios se dan. Esto 
también trae consigo un mayor riesgo, ya que los delincuentes 
de internet están al tanto de cualquier movimiento para 
realizar un ciberataque a los comercios electrónicos, por ello, 
debes de conocer los tipos de ciberamenazas que existen y así 
evitar cualquier incidente en tu empresa.

Los ciberdelincuentes utilizarán las herramientas que estén a 
su alcance y las que tengan un fácil uso en las personas. Bitfender 
nos muestra los 4 tipos de ataques más usados para negocios 
en línea y cómo evitarlos.

• Robo o fraude con tarjeta de crédito y débito
Este método sin duda es el de los más usados por los ladrones, 
para evitarlo, debes de asegurarte de que las conexiones de 
seguridad de API con bancos y otras instituciones financieras 
sean seguras, herméticas y contar con revisiones regulares. El 

administrador de SecOps realiza este proceso de forma regular; 
si su negocio no tiene un personal encargado para esta función 
básica, entonces debe asegurarse de que su proveedor de 
seguridad sí lo tenga.

• Pishing en correos
Es necesario realizar orientaciones o recordatorios regulares a 
los trabajadores sobre cómo interactuar con los correos 
electrónicos. El empleador debe de brindar la confianza nece-
saria para que el trabajador reporte de forma inmediata sobre 
correos que desconozcan o usuarios que no correspondan a la 
empresa. Si eso sucede el correo debe entrar en etapa de 
cuarentena. Los métodos más usados son el envío de links o 
imágenes con enlace y la solicitud de respuesta al correo.

• Ataques distribuidos de denegación 
de servicio (DDoS).
Los ataques de este tipo tienen un nivel 
de dificultad alto, por lo que es indis-
pensable que sea visto por el proveedor 
de seguridad de la empresa y los admi-
nistradores de seguridad de la misma, 
debido a que un ataque DDoS se realiza 
desde varias computadoras con el fin 
de golpear su servidor con tráfico falso 
y así lograr que su página web sea 
inaccesible para los usuarios. Simple-
mente no podrán ingresar.

• Malware
El malware es otro de los ataques más difíciles de identificar 
por un empleado, por ese motivo es mejor dejar esta amenaza 
en manos de un profesional en seguridad cibernética. El 
malware suele ser impredecible, debido a que en algunos 
casos se incrusta en el sistema y el ataque tardará meses en 
mostrarse. Es casi seguro que, el malware permitirá a un 
hacker hacerse cargo del control de su servidor y hacer algún 
daño real. Sin duda esto podría resultar en una grave pérdida 
de ingresos para las pequeñas empresas. Para evitar y combatir 
esta amenaza, la mayoría de las empresas con comercio 
electrónico necesitarán un socio de seguridad de confianza.

Sin duda tomar en cuenta estos ataques y conocerlos un poco 
más ayudará a prevenir y también a saber qué hacer cuando 
sucedan. Este tipo de ataques no es exclusivo de empresas 
pequeñas sino también de compañías mundiales, por ello es 
que debes de contar con un plan de acción para ponerlo en 
marcha antes de que suceda algún hackeo.

El querer vender el producto sin prestarle importancia a estos 
ataques podría terminar siendo un error, ya que vuelven al 
empresario o negociante más vulnerable al no contar con 
protocolos o planes de acción para combatirlos.

NAVIDAD 2021: 
IDENTIFICA LAS 

CIBERAMENAZAS 
QUE ABUNDAN EN 

ESTA ÉPOCA Y 
CÓMO EVITARLAS SI 
TIENES UN NEGOCIO
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Pese a las ventajas que tiene el WhatsApp, también es cierto 
que al ser la aplicación de mensajería más usada en el mundo, 
se vuelve un blanco fácil para que los hackers hagan de las 
suyas y se aprovechen de los usuarios.

Ahora ha llegado una nueva forma de hackeo que ha hecho 
sonar las alamar debido a la facilidad que tiene para llegar 
hasta tu celular y engañarte sin que te des cuenta. Es por lo 
anterior que hoy te damos los detalles de esta nueva forma de 
engaño para que no caigas y prevengas también a tus contactos.

Nueva forma de hackeo en WhatsApp
La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), que es parte del 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del 
Gobierno de España y del Instituto Nacional de Ciberseguridad 
fue la que alertó sobre esta nueva modalidad.

Los hackers envían un correo que parece ser originado desde 
WhatsApp, donde el asunto del mensaje es: "Copia de seguridad 
de mensajes de WhatsApp *913071605 Nº (xxxxx)".

La persona al leer la notificación piensa 
que está recibiendo una copia de las 
conversaciones de sus contactos, pero 
en realidad está recibiendo un virus.

Cuando el usuario abre el correo, hay un 
archivo que simula ser la carpeta con 
dicha copia y es aquí donde se almacena 
el virus que al descargarlo, se instala en 
tu smartphone.

Posteriormente, el virus se roba toda tu información, incluyendo 
tus contraseñas de seguridad, lo que podría provocar que 
incluso haya un robo de identidad y ni siquiera te des cuenta.

Dispositivos Android más vulnerables a los hackeos
Cabe destacar, que los dispositivos Android, son más vulnerables 
a los hackers pues sus sistemas pueden facilitar un poco mas la 
instalación de aplicaciones de terceros y que son aprovechados 
por los estafadores para robar información de celulares ajenos.

De acuerdo con un estudio de realizado por la revista Which? 
más de mil millones de teléfonos Android corren peligro de ser 
hackeados, es decir,2 de cada 5 dispositivos con este sistema.

Ademas, su tienda de aplicaciones también se presta para la 
aparición de apps con malware, es por ello, que las versiones 
más viejas de Android pueden ser más propensas a estos 
hackeos, sin embargo, las versiones más recientes sí pueden 
protegerte de estos peligros.

Finalmente, lo mejor que puedes hacer es tener actualizado el 
sistema operativo de tu dispositivo, así como las apps que usas 
frecuentemente.

WHATSAPP ALERTA 
SOBRE NUEVA 
MODALIDAD DE 

HACKEO A TRAVÉS 
DE UN CORREO 
ELECTRÓNICO
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