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Ciberseguridad o no se invierte

 

En los siguientes años la ciberseguridad será un factor fundamental para que las empresas ganen contratos, 
sean más competitivas, atraigan inversiones y consoliden su crecimiento. Rafael Chávez, gerente de 
Desarrollo de Negocios para Seguridad de Cisco Méx
consideran que no son blanco de un posible ataque, pero implementan su ciberseguridad hasta que son 
víctimas. En México el 41% de las empresas han hecho público el haber sufrido una brecha cibernética,
esas, el 90% tuvo que fortalecer sus medidas de seguridad, muchas se centran en defensas que bloquean 
amenazas como firewalls, y dejan de lado otras tecnologías más avanzadas para usar durante y después de 
un ataque. 

Los ciberdelincuentes están atacando a industrias, y se están centrando en los individuos, ya que, si un 
trabajador ve capturada su computadora con técnicas como el ransomware, y ahí tiene información de la 
compañía, se causa un problema tanto de productividad como de confiabilidad. No es
que las grandes empresas, después de una negociación, pidan las credenciales de seguridad informática y 
si no se tiene el nivel adecuado, probablemente no se cierre el negocio. Si las empresas mexicanas logran 
mejorar sus niveles de ciberseguridad en los próximos meses, harán que las compañías multinacionales se 
sientan más cómodas haciendo negocios, atrayendo inversiones y fomentando un mayor crecimiento.

Fuente: http://www.excelsior.com.mx/hacker/2016/08/17/1
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Ciberseguridad o no se invierte 
por  AGOSTO 17, 2016 / EXCELSIOR 

En los siguientes años la ciberseguridad será un factor fundamental para que las empresas ganen contratos, 
sean más competitivas, atraigan inversiones y consoliden su crecimiento. Rafael Chávez, gerente de 
Desarrollo de Negocios para Seguridad de Cisco México, indicó que la mayoría de las compañías en el país 
consideran que no son blanco de un posible ataque, pero implementan su ciberseguridad hasta que son 
víctimas. En México el 41% de las empresas han hecho público el haber sufrido una brecha cibernética,
esas, el 90% tuvo que fortalecer sus medidas de seguridad, muchas se centran en defensas que bloquean 
amenazas como firewalls, y dejan de lado otras tecnologías más avanzadas para usar durante y después de 

ndo a industrias, y se están centrando en los individuos, ya que, si un 
trabajador ve capturada su computadora con técnicas como el ransomware, y ahí tiene información de la 
compañía, se causa un problema tanto de productividad como de confiabilidad. No es
que las grandes empresas, después de una negociación, pidan las credenciales de seguridad informática y 
si no se tiene el nivel adecuado, probablemente no se cierre el negocio. Si las empresas mexicanas logran 

rseguridad en los próximos meses, harán que las compañías multinacionales se 
sientan más cómodas haciendo negocios, atrayendo inversiones y fomentando un mayor crecimiento.

http://www.excelsior.com.mx/hacker/2016/08/17/1111499 
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Recomendaciones para utilizar 
el eCommerce 

por AGOSTO 16, 2016 / EL UNIVERSAL

 
De acuerdo con la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO), algunas medidas de 
precaución a considerar en esta nueva forma de 
economía son: El proveedor debe informar 
claramente su identidad, denominación legal y 
ubicación (dirección y teléfono), debe describir 
detalladamente el producto o servicio. Con los 
proveedores nacionales, los precios deben ser en 
moneda nacional y señalar en caso de que haya 
cargos adicionales junto con la forma de pago. 
Declarar sus políticas de privacidad por la 
revelación del comprador de datos de carácter 
privado, estipularse las políticas de devolución de 
mercancías y las restricciones para la compra 
como ubicación geográfica, tiempo, tipo de 
producto y cantidad a adquirir. 
 
Según la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), 
en México la red alcanza el 51% de penetración 
entre usuarios potenciales y el comercio móvil 
representa un 18% del valor total de las ventas del 
comercio electrónico. Se estima que el crecimiento 
se generará en los cursos y compras on line con un 
37% y 33% respectivamente. De acuerdo al portal 
mypresszone.com.mx tiendas on line como 
Mercado Libre, Amazon, eBay, Apple, Privalia y 
Linio, son comunes en el país, pero aún falta que 
entregas puedan llegar a casa sin que se extravíen 
y con el tiempo estipulado; además de pensar en 
un mercado del eCommerce para gente joven sin 
acceso a tarjetas de crédito o débito, que 
impulsaría más el comercio electrónico ya que casi 
el 40% de la población tiene entre 15 y 19 años.
Fuente: 

http://eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2016/08/16/cinco

recomendaciones-para-utilizar-el-e-commerce 
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Según un estudio de Digiware, Brasil, México y 
Colombia son los países de América Latina más 
afectados en el último año por ataques 
informáticos, dejando pérdidas en la región por 184 
mil millones de dólares. Este
sus centros de operación entre agosto de 2015 y 
agosto de 2016 en más de 13 mil dispositivos en 
Latinoamérica. Los datos indican que en México la 
afectación alcanzó 24 mil 676 millones de dólares.
 
Juan Andrés Galindo, director de Ne
Finanzas Estratégicas de Digiware, dijo que estas 
cifras son un llamado a los gobiernos a entender la 
importancia del impacto del cibercrimen en la 
región por lo que es fundamental crear 
mecanismos, espacios de investigación y desarrollo 
que permitan hacer frente a la evolución de los 
riesgos cibernéticos. El director de DigiSOC, de 
Digiware, Fabián Zambrano, aseguró que el sector 
financiero fue el principal blanco con 70%, seguido 
del gobierno (10%) y las comunicaciones (8%).
 
Fuente: 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/telecom/2016/0

8/12/mexico-pierde-24-mmdd-causa
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Según un estudio de Digiware, Brasil, México y 
Colombia son los países de América Latina más 
afectados en el último año por ataques 
informáticos, dejando pérdidas en la región por 184 
mil millones de dólares. Este recopiló información de 
sus centros de operación entre agosto de 2015 y 
agosto de 2016 en más de 13 mil dispositivos en 
Latinoamérica. Los datos indican que en México la 
afectación alcanzó 24 mil 676 millones de dólares. 

Juan Andrés Galindo, director de Negocios y 
Finanzas Estratégicas de Digiware, dijo que estas 
cifras son un llamado a los gobiernos a entender la 
importancia del impacto del cibercrimen en la 
región por lo que es fundamental crear 
mecanismos, espacios de investigación y desarrollo 

tan hacer frente a la evolución de los 
riesgos cibernéticos. El director de DigiSOC, de 
Digiware, Fabián Zambrano, aseguró que el sector 
financiero fue el principal blanco con 70%, seguido 
del gobierno (10%) y las comunicaciones (8%). 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/telecom/2016/0
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  ¿Billetera electrónica o 
pagos móviles? 

por AGOSTO 10, 2016 / COMPUTER WORLD 
MEXICO 

Hay dos opciones de pagos electrónicos: 
La Billetera móvil es una aplicación que permite 
utilizar un teléfono inteligente como una billetera 
física para pagar y cobrar. Permite recibir y realizar 
pagos como si fuera dinero en efectivo mediante 
transacciones seguras. En México se usa esta 
tecnología desde 2012 y es muy cómoda para el 
usuario pues mientras reemplaza el uso de plásticos 
y efectivo, permite también acceder a más 
funciones como pagos persona a persona y 
transferencias inmediatas a cualquier móvil. 
Además, dispone de un sistema que permite 
seleccionar la tarjeta o cuenta con la cual se 
realizará el pago y la autenticación se puede 
realizar mediante biometría de la cara (selfie) o de 
una huella dactilar y/o con un Soft Token que es un 
mecanismo de validación de identidad a través de 
la generación de claves de un solo uso. Pero esta 
tecnología enfrenta dos grandes retos, el primero es 
que los usuarios se acostumbren al uso del dinero 
digital y por otro que los negocios e instituciones 
financieras realicen inversiones para innovar sus 
sistemas de cobro y habilitar el pago a través de 
NFC. 
Con los Pagos Móviles, se permite la utilización de 
cualquier producto bancario (como una cuenta 
corriente, caja de ahorro) con cualquier celular 
para realizar transacciones sin cambiar la 
tecnología e infraestructura disponible, generando 
pagos a través de códigos QR o tarjetas de crédito 
virtuales de único uso. La implementación de pagos 
móviles permitirá que el 50% de las personas que no 
forman parte del sistema financiero, pueda ingresar 
a él sin requerir grandes inversiones por parte de los 
comercios ni de los bancos. 
Fuente:  h http://computerworldmexico.com.mx/billetera

electronica-pagos-moviles/  
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Preocupa a banca el 
incremento de fraudes: 

Santander
por AGOSTO 15, 2016 / EL UNIVERSAL

 
El aumento en fraudes a clientes de la banca a 
través de la clonación de tarjetas o robo
identidad pone en alerta al sector bancario del 
país, por lo cual se buscan incrementar las 
medidas de seguridad y colaboración con las 
autoridades financieras, comentó el director 
general de Grupo Financiero Santander México, 
Héctor Grisi. Destacó que, ante este problema, 
Santander ha aumentado las medidas e 
inversiones en el tema de seguridad en sus 
productos. 
 
Según datos de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de los 
Servicios Financieros (Condusef), las 
reclamaciones imputables a un posible fraude en 
el primer trimestre de 2016, ascendieron a 1 millón 
363 mil 271, cifra 60% por arriba de lo registrado 
en el mismo periodo del año pasado. Santander 
fué el tercer banco en México con el mayor 
número de reclamaciones por un pos
en el primer trimestre del año, al contabilizar 217 
mil 655 quejas. En todo el sector financiero 
mexicano, los productos financieros más 
reclamados por un posible fraude son la tarjeta 
de crédito con 57%, seguido de la tarjeta de 
débito con 41% de las quejas y el resto recae en 
los depósitos a la vista. 
 
Fuente: 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2016

/08/15/preocupa-banca-el-incremento
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  En su página electrónica, la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef) da a conocer algunos consejos 
de seguridad informática, donde menciona seis de 
ellos.  
1. El skimmer, es un dispositivo electrónico que 
realiza una copia de la banda magnética de la tarjeta 
y a través de una computadora pasan los datos a una 
tarjeta vacía. Algo común dentro de cajeros 
automáticos o tiendas comerciales. 
2. Las gratificaciones falsas ; ofrecen premios de 
sorteos en los que la víctima no participa, con el único 
requisito de proporcionar los datos financieros.
3. El phishing, es un tipo de clonación común por 
correo electrónico, en donde se observan datos y
logos de instituciones financieras que parecen 
auténticas, e incluso pueden estar ligados a sitios web 
para obtener información personal. 
4. Las palomas, son tarjetas que cuentan con un 
chip electrónico con información personal que 
previamente el delincuente descargó en una USB o 
memoria extraíble con información de usuarios de 
cualquier institución financiera. Dicha tarjeta no 
cuenta con banda magnética ni logotipos, es usada 
en diversas tiendas para disponer de efectivo, el 
delincuente tuvo que relacionarse con el personal del 
lugar donde cree que podrá realizar el fraude.
5. Los delincuentes promueven ofertas en 
servicios no solicitados con demostrar que se es 
tarjetahabiente, y aunque parecen legales, al 
entregar la tarjeta pueden robarse la identidad e
incluso llegan a extorsionar. 
6. El robo de la tarjeta misma, pues es común que 
la gente la cargue en su cartera junto con sus 
identificaciones. 
Fuente:  http://eleconomista.com.mx/finanzas-

personales/2016/08/14/conozca-metodos-clonar-

tarjetas?utm_content=bufferafa42&utm_medium=social&utm_source

=twitter.com&utm_campaign=buffer 
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“Cyber-risk” una nueva de 
amenazas para las empresas

por AGOSTO 12, 2016 / EXPANSION

OPINIÓN: Sebastián Aguayo
                 Subdirector del área de Energía e 
Infraestructura de Marsh 
Entre más información se ponga en línea o en la 
nube, el “cyber risk“ se convierte en una nueva 
fuente de riesgos para las empresas. Las 
organizaciones deben preocuparse por los ataques 
cibernéticos que puedan impedirles el 
funcionamiento normal, su facturación, o el
su reputación; incluso que los expondrán a dejar 
escapar sus secretos o causen daños a bienes y 
personas. Algunas compañías ya están tomando 
acciones, pero la gran mayoría dejan a sus 
departamentos de Tecnologías de la Información 
que se encarguen, lo cual no es suficiente. Cuando 
se presenta un ataque cibernético, las empresas se 
enfocan en la parte tecnológica y a cuidar su 
reputación, pero muchas veces se olvidan de las 
consecuencias financieras a corto y largo plazo, 
como la pérdida masiva de la
clientes e inversionistas. 
  
Las organizaciones necesitan tener acceso inmediato 
al flujo de efectivo para poder seguir funcionando 
durante la crisis, al mismo tiempo que arreglan el 
problema. Lo anterior requiere que la Junta de 
Consejo, o por lo menos el Director General (CEO), 
tener identificados los escenarios de lo que puede 
salir mal. La gran mayoría de las pólizas tradicionales 
de seguros mencionan que un evento cibernético 
está excluido y dicha exclusión también se llega a ver 
en los contratos de líneas de crédito o cuentas 
bancarias, por lo que hay un gran trabajo que hacer 
para revisar y modificar los contratos con las 
aseguradoras y los bancos. La Alta Dirección se debe 
de involucrar, tanto en su defensa como en la 
respuesta de un ataque; deberá correr los escenarios 
y validar si las finanzas de sus compañías podrían 
soportarlo o qué tipo de protecciones (tecnológicas, 
de seguros u otras) se pueden colocar en su lugar 
para minimizar el impacto de un ataque, que pueda 
tener un impacto tanto en sus clientes, sus 
operaciones o sus finanzas. 
 
Fuente: http://expansion.mx/opinion/2016/08/11/opinion

risk-una-nueva-fuente-de-amenazas
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salir mal. La gran mayoría de las pólizas tradicionales 
de seguros mencionan que un evento cibernético 
está excluido y dicha exclusión también se llega a ver 
en los contratos de líneas de crédito o cuentas 

carias, por lo que hay un gran trabajo que hacer 
para revisar y modificar los contratos con las 
aseguradoras y los bancos. La Alta Dirección se debe 
de involucrar, tanto en su defensa como en la 
respuesta de un ataque; deberá correr los escenarios 

r si las finanzas de sus compañías podrían 
soportarlo o qué tipo de protecciones (tecnológicas, 
de seguros u otras) se pueden colocar en su lugar 
para minimizar el impacto de un ataque, que pueda 
tener un impacto tanto en sus clientes, sus 

 

http://expansion.mx/opinion/2016/08/11/opinion-cyber-

amenazas-para-las-empresas 
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  Los niños también deben 
saber de ciberseguridad

por AGOSTO 08, 2016 / TELEVITOS

 

En América Latina la tendencia de que niños 
menores de 8 años tengan acceso a un 
dispositivo móvil va al alza. Los dispositivos se han 
convertido en las “nuevas niñeras”, pero fuera de 
las consecuencias que esto podría acarrear a su 
desarrollo o salud, está el tema de la 
ciberseguridad. La edad aceptable para redes 
sociales varía desde el entorno socioeconómico 
hasta recomendaciones pedagógicas, siendo los 
13 años una edad que puede pensarse como la 
mínima necesaria, con argumentos a favor y en 
contra. A continuación, se comparten 10 
recomendaciones de ciberseguridad a lo
padres para sus pequeños. 
• Asegurarse que los dispositivos que utilizan 
los niños tengan el mismo o mayor nivel de 
protección. 
• Al prestar un dispositivo a un niño, 
asegurarse que sea en el hogar y no en lugares 
públicos. 
• Implementar actualizacione
en los dispositivos que usan los niños.
• Prestarles un dispositivo adicional, evitar 
que interactúen con aquellos que utilizan los 
padres para el trabajo o donde almacenan 
información crítica. 
• Asegurar la red del hogar con una 
contraseña robusta y ser los padres quien le den 
el acceso al niño, en vez de compartir con ellos 
la contraseña. 
• Utilizar servicios que monitorean la 
actividad de los niños en línea, generan reportes 
mensuales, e incluso avisan cuando existe una 
acción potencialmente peligrosa.  
• Educarlos en temas de ciberseguridad y 
monitorearlos constantemente. Es importante 
comunicar e incluir a otros familiares, padres, 
profesores, hermanos y amigos en esta tarea.
• Controle la cámara web y asegurarse 
que está desconectada mientras no se utilice. 
Existen aditamentos que cubren la cámara y la 
muestran solo cuando es necesario, su uso es 
recomendado. 
• Revise las configuraciones de las redes 
sociales del niño, limitando a que gente externa 
tenga acceso a su información.     
• Mantenga actualizado su antivirus y su 
herramienta de control parental. 
 
Fuente: http://televitos.cl/web/tecnovitos/2016/08/los

tambien-deben-saber-de-ciberseguridad 
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Los niños también deben 
saber de ciberseguridad 

AGOSTO 08, 2016 / TELEVITOS 

En América Latina la tendencia de que niños 
an acceso a un 

dispositivo móvil va al alza. Los dispositivos se han 
convertido en las “nuevas niñeras”, pero fuera de 
las consecuencias que esto podría acarrear a su 
desarrollo o salud, está el tema de la 
ciberseguridad. La edad aceptable para redes 

les varía desde el entorno socioeconómico 
hasta recomendaciones pedagógicas, siendo los 
13 años una edad que puede pensarse como la 
mínima necesaria, con argumentos a favor y en 
contra. A continuación, se comparten 10 
recomendaciones de ciberseguridad a los 

Asegurarse que los dispositivos que utilizan 
los niños tengan el mismo o mayor nivel de 

Al prestar un dispositivo a un niño, 
asegurarse que sea en el hogar y no en lugares 

Implementar actualizaciones constantes 
en los dispositivos que usan los niños. 

Prestarles un dispositivo adicional, evitar 
que interactúen con aquellos que utilizan los 
padres para el trabajo o donde almacenan 

Asegurar la red del hogar con una 
busta y ser los padres quien le den 

el acceso al niño, en vez de compartir con ellos 

Utilizar servicios que monitorean la 
actividad de los niños en línea, generan reportes 
mensuales, e incluso avisan cuando existe una 

 
Educarlos en temas de ciberseguridad y 

monitorearlos constantemente. Es importante 
comunicar e incluir a otros familiares, padres, 
profesores, hermanos y amigos en esta tarea. 

Controle la cámara web y asegurarse 
ras no se utilice. 

Existen aditamentos que cubren la cámara y la 
muestran solo cuando es necesario, su uso es 

Revise las configuraciones de las redes 
sociales del niño, limitando a que gente externa 

nga actualizado su antivirus y su 

http://televitos.cl/web/tecnovitos/2016/08/los-ninos-

Uno de cada siete niños, 
potencial víctima de 

ciberacoso en México
por AGOSTO 07, 2016 /

 

Alrededor de 12 millones de niños
sociales en México y de ellos, uno de cada siete 
puede ser víctima de ciberacoso o “grooming”, 
incidencia que se ha triplicado en los últimos dos 
años. Este es un delito en el que un adulto con un 
perfil en redes sociales, la mayoría de las vec
falso, trata de entablar amistad con un menor de 
edad para persuadirlo para hacer cosas 
indebidas como establecer ciertas prácticas de 
tipo sexual. Según la red social Facebook, al 
menos 80 millones de perfiles registrados en todo 
el mundo son falsos. Y el acceso a redes sociales 
por parte de los más jóvenes es predominante, 
pues el 80% de quienes tienen de 12 a 17 años se 
declaró usuario de Internet y, entre los niños de 6 
a 11 años, el acceso es igualmente significativo 
(42.2 %) y estas cifras siguen a
 
La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) firmó 
un convenio con la iniciativa Responsabilidad 
Social Infantil (RSI), en el cuál la instancia de 
gobierno proporcionó videos y materiales para ser 
incluidos dentro de los módulos que integran la 
plataforma educativa www.rsinfantil.org, donde 
los menores de forma gratuita aprenden a través 
de los módulos que se dividen en cinco grandes 
áreas: Derechos Infantiles; Valores; Seguridad; 
Salud y Socialización. 
 
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/07/uno

de-cada-siete-ninos-es-victima
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Uno de cada siete niños, 
potencial víctima de 

ciberacoso en México 
, 2016 / JORNADA UNAM 

Alrededor de 12 millones de niños usan redes 
sociales en México y de ellos, uno de cada siete 
puede ser víctima de ciberacoso o “grooming”, 
incidencia que se ha triplicado en los últimos dos 
años. Este es un delito en el que un adulto con un 
perfil en redes sociales, la mayoría de las veces 
falso, trata de entablar amistad con un menor de 
edad para persuadirlo para hacer cosas 
indebidas como establecer ciertas prácticas de 
tipo sexual. Según la red social Facebook, al 
menos 80 millones de perfiles registrados en todo 

el acceso a redes sociales 
por parte de los más jóvenes es predominante, 
pues el 80% de quienes tienen de 12 a 17 años se 
declaró usuario de Internet y, entre los niños de 6 
a 11 años, el acceso es igualmente significativo 
(42.2 %) y estas cifras siguen aumentando. 

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) firmó 
un convenio con la iniciativa Responsabilidad 
Social Infantil (RSI), en el cuál la instancia de 
gobierno proporcionó videos y materiales para ser 
incluidos dentro de los módulos que integran la 

orma educativa www.rsinfantil.org, donde 
los menores de forma gratuita aprenden a través 
de los módulos que se dividen en cinco grandes 
áreas: Derechos Infantiles; Valores; Seguridad; 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/07/uno-

victima-de-ciberacoso-en-mexico 
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La colaboración entre 

ciberdelincuentes aviva el 
malware financiero

 
por AGOSTO 12, 2016 / SILICON

 

 

Kaspersky Lab informó que durante los meses de 
abril, mayo y junio bloqueó más de 1,13 millones 
de ataques de malware financiero, 
representando un incremento del 15,6 % respecto 
al trimestre anterior. Por ejemplo, los autores de 
Gozi Trojan y Nymaim Trojan habrían estado 
trabajando juntos, colocando a ambas amenazas 
entre las diez principales. 
 
Los países que más sufren las acciones del 
malware son Turquía, Rusia y Brasil. Los productos 
de Kaspersky Lab habrían detectado cerca de 
172 millones de ataques online, algo más de 54,5 
millones de URLs maliciosas y también más de 16,1 
objetos maliciosos. 
 
 
Fuente: : http://www.silicon.es/colaboracion

ciberdelincuentes-malware-financiero-

2315769?utm_content=buffer7885e&utm_medium

source=twitter.com&utm_campaign=buffer#j7SFTEcvsPWSosIE.9
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Amenazas internas en 
organizaciones, principales 

causantes de robo
por AGOSTO 11, 2016 /

 

Según el Instituto Ponemon, el 76% de las 
organizaciones se han visto afectadas en los 
últimos dos años, un aumento de 67% sobre el 
estudio de 2014. El aum
parte a cuentas internas comprometidas, esto 
que sólo se ve agravado por un aumento en la 
proporción de empleados que tienen acceso 
innecesario a datos sensibles o confidenciales. Los 
responsables de TI encuestados dicen que la 
negligencia tiene más del doble de probabilidad 
de ocasionar el compromiso de una cuenta 
interna que cualquier otra causa, entre ellos los 
atacantes externos, empleados maliciosos o 
contratistas. 
 
Larry Ponemon, presidente del instituto, dijo que, a 
pesar de la tecnología disponible y el aumento 
de publicidad sobre los ataques, las violaciones 
de datos siguen aumentando. El 62% de usuarios 
dicen tener acceso a datos que probablemente 
no deberían y sólo 25% de la gente de TI dice que 
sus empresas monitorean la activi
electrónico y archivos de los empleados y 
contratistas. 88% dice que su trabajo requiere 
acceder y utilizar información privada, u 
información sensible. Sólo 29% informan que sus 
organizaciones hacen cumplir un estricto modelo 
de privilegios mínimos. Sólo 25% de las 
organizaciones monitorean el correo electrónico 
de empleados, de terceros, y la actividad de 
archivos, el 38% no monitorea ninguna actividad 
de archivos y correo electrónico.
 
Fuente: 

http://www.seguridad.unam.mx/noticia/?noti=2959&utm_cont

ent=bufferd71c4&utm_medium=social&utm_source=twitter.com

&utm_campaign=buffer 

La colaboración entre 
ciberdelincuentes aviva el 

malware financiero 

SILICON 

Kaspersky Lab informó que durante los meses de 
abril, mayo y junio bloqueó más de 1,13 millones 
de ataques de malware financiero, 

sentando un incremento del 15,6 % respecto 
al trimestre anterior. Por ejemplo, los autores de 
Gozi Trojan y Nymaim Trojan habrían estado 
trabajando juntos, colocando a ambas amenazas 

Los países que más sufren las acciones del 
ware son Turquía, Rusia y Brasil. Los productos 

de Kaspersky Lab habrían detectado cerca de 
172 millones de ataques online, algo más de 54,5 
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: http://www.silicon.es/colaboracion-

2315769?utm_content=buffer7885e&utm_medium=social&utm_

source=twitter.com&utm_campaign=buffer#j7SFTEcvsPWSosIE.9
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Amenazas internas en 
organizaciones, principales 

causantes de robo 
, 2016 / SEGURIDAD UNAM 

Según el Instituto Ponemon, el 76% de las 
organizaciones se han visto afectadas en los 
últimos dos años, un aumento de 67% sobre el 
estudio de 2014. El aumento se debe en gran 
parte a cuentas internas comprometidas, esto 
que sólo se ve agravado por un aumento en la 
proporción de empleados que tienen acceso 
innecesario a datos sensibles o confidenciales. Los 
responsables de TI encuestados dicen que la 

ncia tiene más del doble de probabilidad 
de ocasionar el compromiso de una cuenta 
interna que cualquier otra causa, entre ellos los 
atacantes externos, empleados maliciosos o 

Larry Ponemon, presidente del instituto, dijo que, a 
nología disponible y el aumento 

de publicidad sobre los ataques, las violaciones 
de datos siguen aumentando. El 62% de usuarios 
dicen tener acceso a datos que probablemente 
no deberían y sólo 25% de la gente de TI dice que 
sus empresas monitorean la actividad de correo 
electrónico y archivos de los empleados y 
contratistas. 88% dice que su trabajo requiere 
acceder y utilizar información privada, u 
información sensible. Sólo 29% informan que sus 
organizaciones hacen cumplir un estricto modelo 

mínimos. Sólo 25% de las 
organizaciones monitorean el correo electrónico 
de empleados, de terceros, y la actividad de 
archivos, el 38% no monitorea ninguna actividad 
de archivos y correo electrónico. 

http://www.seguridad.unam.mx/noticia/?noti=2959&utm_cont

nt=bufferd71c4&utm_medium=social&utm_source=twitter.com
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