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Totalsec participa en CISCO Security Partner Summit  
SEPTIEMBRE 7, 2016 

 

 

Del 6 al 9 de Septiembre se dio lugar al CISCO 
Security Partner Summit, donde participaron 
los principales canales de CISCO en México y 
Latinoamérica, CISCO presentó su estrategia 
de seguridad que integra controles desde el 
Endpoint hasta el Perimetro, fue un foro 
donde aprovecho para anunciar las 
capacidades de OpenDNS y Lancope 
Stealthwatch ultimas integraciones en su 
plataforma de seguridad. 

Dentro del evento se dio lugar para que 
Francisco Sandoval compañero de totalsec 
acompañado de especialistas de seguridad 
de CISCO tuvieran una conversación sobre 
las pruebas y experiencias de cliente y 
partner de los últimos años. 

Se hizo énfasis en la metodología de pruebas 
tecnológicas que usa totalsec para 
seleccionar la mejor para sus clientes, dicho 
en voz de CISCO la más profunda y retadora 
que han vivido. 
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El cibercrimen puede definirse como el cuerpo de 
ciberdelitos que se cometen por medio de plataformas 
digitales que requieren del uso de habilidades 
informáticas cuyo objetivo suele residir en vulnerar los 
mecanismos de seguridad de una gran cantidad de 
dispositivos electrónicos en los que estas plataformas 
operan; con el afán de sustraer, capturar, transformar o 
corromper la información de las víctimas.  El incremento 
en los niveles de la conectividad digital de las 
sociedades en las últimas décadas ha dado pie a un 
creciente número de innovaciones tecnológicas, que 
permiten a los usuarios obtener capacidad de 
almacenamiento y consulta de información de manera 
instantánea y creciente. Asimismo, han impulsado el 
crecimiento de múltiples industrias y de transacciones 
comerciales y financieras, sin embargo, deben 
enfrentarse a los principales delitos informáticos, como 
el robo de identidad “phishing”, secuestro de 
información “ransomware”, la difusión y tráfico de 
información sensible, clasificada o ilegal y ciberacoso, 
entre otros.  
   
No obstante, existe una falta de preparación de las 
instituciones privadas y públicas para hacer frente a las 
crecientes amenazas.  En México se han desarrollado 
un par de unidades de policiamiento cibernético, la 
Policía de Ciberdelincuencia Preventiva de la Ciudad 
de México, la División Científica y el Centro Nacional de 
Respuesta a Incidentes Cibernéticos (CERT-MX) de la 
Policía Federal, los cuales realizan acciones para 
detectar y prevenir los posibles ataques cibernéticos. 
Sin embargo, aún les falta contar con el equipo 
especializado para identificar y prevenir dichas 
acciones, por lo cual es necesario mencionar el 
involucramiento de las agencias gubernamentales y 
gobiernos estatales en la adquisición de equipo y 
servicios de consultoría contratados a particulares con 
el fin de sustraer de forma ilegal la información de los 
ciudadanos, tal fue el caso de Hacking Team y los 
gobiernos estatales del país. 
 
Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/blogs/observatorio-nacional-

ciudadano/2016/09/15/ciberdelitos-en-mexico-apuntes-sobre-este-

delito 

 
 

 

 

 

 

 

 

Microsoft despliega su mejor 
paquete de seguridad del año 

por SEPTIEMBRE 15, 2016 / COMPUTER WORLD 
MEXICO 

 

Microsoft lanzó paquetes de seguridad, los cuales 
estan divididos en 14 boletines de seguridad, 
incluyendo uno sólo para Flash Player. Asimismo, 7 
son considerados como críticos y dirigidos a 
solventar fallos detectados en Windows, Internet 
Explorer, Microsoft Edge, Exchange, Office y a los 
servicios y aplicaciones web asociados a Office 365.  
La compañía refirió que los administradores de TI 
deben dar prioridad a las correciones de Internet 
Explorer, Microsoft Edge, Office, Microsoft Graphics 
Componet, OLE Automation para VBScript y Adobe 
Flash Player.  Con relación a las vulnerabilidades, la 
mayoría pueden ser explotadas de manera que 
permitan la ejecución de código de forma remota, 
para engañar a los usuarios a visitar determinadas 
URL comprometidas o abrir archivos con código 
malicioso.  
 
Otras vulnerabilidades se relacionan con los 
navegadores de Microsoft, donde puede ser 
divulgada la información en cadena, dicha 
vulnerabilidad no ha sido divulgada al público, pero 
ha sido ya empleada.  Silverlight tambien fue 
actualizada y cuando es atacada puede provovar 
la ejecución remota de código si un usuario visita 
una página web comprometida que contiene una 
aplicación diseñada para silverlight.  Los 
administradores de TI deben tener al día los 
servidores con las actualizaciones recientes, dado 
que se aplica a Microsoft Share Point Server 2007, 
2010 y 2013. Según los fallos encontrados pueden 
permitir a los atacantes a tomar el control completo 
de los servidores afectadores, a través del servicio 
de automatización de Word y Excel 
 
Fuente: http://computerworldmexico.com.mx/microsoft-

despliega-mejor-paquete-seguridad-del-ano/ 
 

 

 

 

 

Ciberdelitos en México: apuntes 
sobre este delito que llegó para 

quedarse 
por SEPTIEMBRE 15, 2016 / EL UNIVERSAL 
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  Forcepoint presentó en México 
la solución SureView Insider 

Threat 
por SEPTIEMBRE 14, 2016 / COMPUTER WORLD 

SureView Insider Threat, es una herramienta de 
seguridad que permite prevenir el robo y pérdida 
de datos ocasionados por el secuestro de los 
sistemas y/o credenciales y por el descuido de los 
usuarios. La herramienta fue presentada en 
México por Forcepoint.  La herramienta de 
Forcepoint permitirá a los responsables de TI, 
identificar oportunamente los comportamientos 
anormales, realizar un registro en video de las 
actividades en las computadoras e intervenir 
antes de que la información confidencial sea 
violada o robada, especialmente cuando las 
amenazas son internas. 
 
La mayoría de las amenazas internas son 
causadas por la negligencia de los empleados y 
pueden ser mucho más peligrosas que las 
lanzadas por piratas cibernéticos, ya que 
provocan mayores estragos y son más difíciles de 
identificarlas. No obstante, el riesgo aumenta por 
que el 94% de los empleados son engañados por 
una estafa de phishing diseñada para las redes 
sociales, causando una pérdida de 3.8 millones 
de dólares.  De acuerdo al director regional para 
México y Centroamérica de Forcepoint, Ramón 
Salas, señaló que la situación en México es 
delicada porque no hay un constante monitoreo, 
es decir “si no ven el problema no lo pueden 
resolver”. 
 
Fuente: http://computerworldmexico.com.mx/forcepoint-

presento-en-mexico-la-solucion-sureview-insider-threat/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

Menos del 20% de las 
empresas en México 

cuentan con seguridad 
por SEPTIEMBRE 15, 2016 / COMPUTER WORLD 

MEXICO 
oportunidad en cuanto a seguridad cibernética, ya 
que la consultora internacional Ernst & Young, refirió 
que solo el 19% de las empresas mexicanas cuentan 
con programas de seguridad informática. No 
obstante, la consultora Gartner señaló que la 
inversión en materia de seguridad crecerá un 7.9%, 
durante lo que resta del año.  Xerox y McAfee se 
aliaron para tener multifuncionales con software 
antivirus (McAffe Embedded Control) que impiden 
el robo y contaminación de datos, dicha solución, 
simplifica el proceso para los administradores de TI 
con software integrado en el controlador del 
equipo, para proporcionar una alerta y pista de 
auditoría inmediatas e investigar la hora y el origen 
de las amenazas de seguridad y tomar las acciones 
correspondientes. 
 
De acuerdo a la CIO en Xerox Mexicana, Elfina 
Cariño, los administradores de TI en México no 
siempre toman en cuenta a los equipos de 
impresión y multifunción, como una amenaza de 
extracción de datos, ya que la información puede 
encontrarse de diferentes maneras y soportes y, en 
este sentido, como los equipos que reciben 
información y la procesan para imprimir, escanear o 
enviarla por fax. 
 
Fuente:  http://computerworldmexico.com.mx/menos-del-20-las-

empresas-en-mexico-cuentan-seguridad/ 
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Los usuarios de Mac solían sentirse seguros al no sufrir 
amenazas cibernéticas, sin embargo, los hackers han 
demostrado, recientemente, que pueden 
quebrantar dicha plataforma. Cabe mencionar, que 
los piratas informáticos no se veían interesados en la 
plataforma Mac porque no eran tan populares 
como las PC, las cuales tenían un gran número de 
dispositivos con Windows, superando a Macintosh y 
Linux, permitiendo una mayor probabilidad de éxito 
en ataques. 
  
Hoy en día el panorama digital contiene un mix de 
usuarios con una variedad de dispositivos que 
soportan más software del que había antes, lo que 
ocasiona que sean más vulnerables a ser víctimas de 
ataques. Por ejemplo, los sistemas Windows Vista y 
Windows 7, al ser antiguos, ya no cuentan con los 
parches de seguridad actualizados, volviéndolos 
más propensos a las amenazas.  
 
Con respecto al sistema Mac, el desarrollo de 
malware va creciendo cada vez más y puede ser 
más lucrativo que los de PC.  Asimismo, Mac y PC 
enfrentan un problema en la seguridad de sus 
navegadores, Internet Explorer y Safari, puesto que 
son más vulnerables, al tener una falla que se 
desarrolla a través de tres canales: el navegador por 
sí mismo, complementos y extensiones adicionales.  
Los softwares complementarios gratuitos pueden 
ayudar a los navegadores para reproducir videos, 
música o videojuegos que requieren de Java, pero 
pueden contener virus o programas maliciosos que 
facilitarán el robo de datos y pérdida de información 
general y financiera, por lo cual, la firma de Norton 
recomienda: 
  
1. Instalar el software de seguridad para ambas 
plataformas como Norton Security. 
2. Utilizar protección para el servidor con el fin 
de asegurar que tu actividad en línea se mantenga 
encriptado y que no sea visible para los 
cibercriminales. 
3. Evitar dar clic en las ventanas emergentes 
que parezcan alertas de virus o intrusos. 
4. Tomar precauciones al descargar software 
complementario para los navegadores. 
 
Fuente:   http://computerworldmexico.com.mx/pc-mac-

resistente-a-amenazas-ciberneticas/ 

 

PC o Mac ¿Cuál es más 
resistente a amenazas 

cibernéticas? 
por FUENTE:20 Minutos 

Volkswagen crea firma de 
ciberseguridad con el ex jefe de 

inteligencia israelí 
por SEPTIEMBRE 14, 2016 / EXPANSION 

La empresa alemana Volkswagen firmó una alianza 
con el ex director de la agencia israelí Shin Bet, con el 
fin de crear una empresa de ciberseguridad para 
vehículos conectados a internet y de conducción 
automática y poder evitar que los piratas 
informáticos tomen el control del automóvil.  De 
acuerdo a Volkmar Tanneberger, director de 
Desarrollo Eléctrico y Electrónico de Volkswagen, 
refirió que necesitan expandir sus conocimientos en 
ciberseguridad para afrontar los retos que vienen tras 
el avance de la tecnología, y poder salvaguardar la 
seguridad de los usuarios. 
 
El nombre de la empresa será “CyMotive 
Technologies” y pertenecerá el 40% a la automotriz y 
un 60% a Yuval Diskin y otras dos personas que tenian 
puestos altos en Shin Bet.  Diversas empresas 
internacionales como Harman International Industries 
e IBM ya han comprado empresas e invertido en 
centros de investigación con fines similares. 
 
Fuente http://expansion.mx/empresas/2016/09/14/volkswagen-

crea-firma-de-ciberseguridad-con-el-exjefe-de-inteligencia-

israeli?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign

=Feed%3A+cnnexpansion%2Fportada+%28Portada%29 
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De acuerdo con Fortinet, el comercio al por menor 
tiene retos específicos en Internet, en especial si se 
consideran los períodos de alta demanda como la 
navidad, ya que las ventas en línea son más altas y 
las firmas de ventas al por menor que ofrecen sus 
productos no sólo deben asegurar el inventario, 
sino que también deben preocuparse de que las 
conexiones y las compras estén bajo modelos de 
seguridad. Se tiene que ofrecer una sensación de 
extrema seguridad y de navegación rápida para 
que las personas realicen compras con 
tranquilidad y a su vez recomienden el servicio a 
otros potenciales clientes. 
 
En un análisis realizado por la firma, fueron 
detectados nueve millones de ataques mitigados, 
de los cuales 66% se originaron en Chile, seguido 
de Brasil (14%), Estados Unidos (10%), Rusia (7.0%) y 
México (0.5%). Y del total de ataques frustrados, 
99.74% fueron del tipo DDoS (denegación de 
servicio o intento de “botar” el sitio oficial) y 0.26% 
de tipo aplicativo buscando vulnerar el código de 
la página. 
 
Fuente:   
http://www.callemexico.com/monedero/ciberseguridad

principal-reto-las-tiendas-al-menudeo/ 

 

 

 

 

 

 

 

Ciberseguridad, principal reto de 
las tiendas a menudeo

 
por SEPTIEMBRE 12, 2016 / CALLE MEXICO
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Los riesgos cibernéticos en 
México abren el negocio para 

las aseguradoras
por SEPTIEMBRE 12, 2016 / GRUPOB15

Ciberseguridad, principal reto de 
las tiendas a menudeo 

SEPTIEMBRE 12, 2016 / CALLE MEXICO 

Anualmente, el costo de los ataques cibernéticos 
para México es de 24 millones de dólares, 
estimándose que en los próximos cinco años este 
tipo de riesgos sea una de las principales 
preocupaciones para las empresas. Por lo que la 
aseguradora GNP y Beazley,
cobertura para este tipo de incidentes. De las 
40,000 empresas a las que sirve GNP en el país, la 
firma estima agregar a este producto entre 40 y 
50 en 2016, y podrían tener un mercado de 60 
millones de pesos en primas en un plazo no mayor 
a dos años. De los cinco millones de negocios que 
existen en el territorio, solo 65% cuentan con 
coberturas mínimas de ciberseguridad, y esperan 
con su producto CyberSafe, hacer una labor de 
concientización con las empresas para que opten 
por este tipo de coberturas.
 
Será enfocado principalmente a firmas privadas, 
en sectores como educación, finanzas, salud, 
bienes raíces, tiendas departamentales y otros, 
además de Pymes y algunas profesiones que 
resguardan datos sensibles. Se piensa a futuro 
prestar servicio a entidades de gobierno. El monto 
máximo de daños que podría cubrir será de hasta 
10 millones de pesos por vulneraciones como robo 
o filtración de datos sensibles, ransomware o 
secuestro de información, pérdidas por 
interrupción de actividades, daños a pro
físicas, terrorismo o daños a la reputación e 
incluye la asesoría de un equipo de remediación y 
control de crisis con expertos en consultoría y 
relaciones públicas. 
 
Fuente:   http://b15noticias.com.mx/los

en-mexico-abren-el-negocio-para
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El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), Mario de la 
Cruz, señaló que el tráfico en redes móviles crecerá un 800% para el 2020, y 
en redes fijas se incrementará un 200%.  Advirtió que es necesario mejorar 
las condiciones de competencia en el mercado; generar políticas públicas 
que incentiven la continuidad de las inversiones y lograr que se concrete el 
proyecto de red compartida. Las inversiones en el sector sumarán 13.500 
millones de dólares en tres años. 
 
A la par deben crearse políticas públicas mejor coordinadas con base a las 
necesidades del mercado y su desarrollo, la ciberseguridad debe ser una 
de las prioridades, ya que menos del 15% de la infraestructura en 
telecomunicaciones de Latinoamérica es segura. Por su parte, el titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, 
dijo que el programa México Conectado se mantendrá, crecerá pero no a 
la misma velocidad. Actualmente hay 101.000 puntos gratuitos de acceso a 
Internet.  
 
Fuente:   http://www.telesemana.com/blog/2016/09/07/mexico-el-trafico-en-redes-moviles-

se-incrementara-800-para-2020/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

México: el tráfico en redes móviles se 
incrementará 800% para el 2020 

por SEPTIEMBRE 07, 2016 / TELESEMANA 
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