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El FBI y Google, en conjunto con la firma de detección 
de bots, White Ops, lograron desmantelar una de las 
operaciones más grande de fraude de publicidad digital. 
Infectando a más de 1.7 millones de dispositivos para 
estafar a los anunciantes en línea a través de clics 
falsos, los involucrados enfrentan múltiples cargos.

¿Inicios de la investigación? La Oficina Federal de 
Investigación organizó, en agosto del 2017, una reunión 
secreta que contaba con la presencia de expertos en 
publicidad y ciberseguridad. El objetivo era generar 
una respuesta coordinada ante uno de los esquemas 
más grandes y sofisticados de fraude publicitario.

3ve es el nombre de la red encargada de las actividades 
fraudulentas. Se estima que ha estado activa desde el 
2014, como mínimo. Sin embargo, fue durante el año 
pasado que las estafas crecieron, tanto que llegaron a 
convertirse en uno de los negocios más grandes, gene-
rando ingresos de más de $30 millones.

Por su parte, el director de White Ops, Sandeep Swadia, 
califica a las operaciones de la banda criminal como un 
“laberinto muy complejo y cambiante”. Mientras que el 
gerente de productor de Google, Scott Spencer, los 
describe como una “bestia de múltiples cabezas”.

En un resumen publicado en el Security Blog de la com-
pañía Google, el equipo explica que 3ve (pronunciado 
eve) llegó a operar en escalas masivas, entendiendo 
que, “en su punto máximo, controlaba más de un millón 
de IPs tanto de infecciones de botnet residenciales 
como de espacios IP corporativos, principalmente en 
América del Norte y Europa”.

Aun conociendo las consecuencias de los delitos infor-
máticos, es impresionante saber que es inusual que los 
responsables de un fraude publicitario enfrenten 
cargos criminales o consecuencias significativas. Sin 
embargo, el hecho que el Departamento de Justicia se 
haya pronunciado acerca de los cargos que estos delin-
cuentes enfrentan envía una señal clara de lo grave que 
resultó este caso.
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1 Fuente: https://www.tekcrispy.com/2018/11/28/fbi-google-desmantelar-esquema-fraude-publicitario/
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Marriott revela una intrusión en su sistema 
que pudo afectar a 500 millones de clientes

NOVIEMBRE 30, 2018/FUENTE: EL PAÍS2

Marriott, la mayor cadena de hoteles del mundo, ha reve-
lado que en la base de datos del sistema de reservas de 
su filial Starwood hubo una intrusión que expuso infor-
mación personal de hasta 500 millones de clientes por 
todo el mundo. Este acceso no permitido se remonta a 
2014, pero no se detectó hasta el pasado mes de 
septiembre y hasta la semana pasada no se conoció su 
alcance. Las acciones de Marriott han caído un 5% 
antes de la apertura de Wall Street.

La compañía informa de que en la mayoría de los casos, 
los piratas informáticos pudieron tener acceso a infor-
mación de clientes (nombres, direcciones, números de 
teléfono, correos electrónicos, números de pasaportes 
e itinerarios) que pernoctaron en sus hoteles. No se 
descarta que el o los intrusos pudieran tener acceso 
también a datos relacionados con las tarjetas de crédito.

Marriott asegura que está haciendo todo lo que puede 
para resolver la situación y ayudar a sus clientes. La 
brecha de seguridad se detectó hace dos meses con 
una herramienta interna. Pero llevó varias semanas 

rastrear toda la información potencialmente afectada y 
determinar qué tipo de contenido podría haberse visto 
comprometido.

Tras la investigación interna se determinó que un tercero 
tuvo acceso a la base de datos, copió información que 
no estaba encriptada e intentó robarla. Marriott adquirió 
Starwood hace dos años para crear un gigante con más 
de un millón de habitaciones por todo el planeta. Pagó 
por ella 13.600 millones de dólares, tras una puja que 
duró varios meses con el conglomerado chino Anbang.

Marriott ha creado un sitio web (info.starwoodhotels.com) 
y un centro de llamadas para informar a los clientes. 
Además, enviará correos electrónicos a los afectados y 
permitirá el acceso sin cobro al servicio WebWatcher 
para verificar si sus datos personales son utilizados. 
Starwood tiene entre sus marcas los hoteles Sheraton, 
Westin, Le Méridien y Four Points.
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¿Por qué los hackers atacan la banca 
en México y AL?

NOVIEMBRE 25, 2018/FUENTE: VANGUARDIA3

En los últimos cinco años los cibercriminales han encon-
trado una manera efectiva, acelerada y baja en costos 
para obtener grandes cantidades de dinero atacando al 
sector financiero en América Latina, incluido México, 
aun cuando se trata de ejecutar ataques más complejos 
y que requieren más tiempo.

“Los sistemas de pago tanto en Latinoamérica como en 
México se han convertido en el nuevo objetivo de los 
atacantes al mirar que es realmente fácil realizar tran-
sacciones fraudulentas derivadas de una explotación 
de vulnerabilidades en un servicio web”, afirmó Miguel 
Ángel Mendoza, investigador en seguridad del laboratorio 
de ESET Latinoamérica, en entrevista para El Financiero.

Luego de ocho años de intentos, los ‘cibercriminales’ 
dieron en el clavo a través del vector de ataque llamado 
explotación de vulnerabilidades, con el que lograron 
aprovecharse de las fallas en los sistemas del sector 
financiero, como las violaciones registradas con respecto 
al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) 
en México realizadas por grupos con las características 
de Amenaza Persistente Avanzada (APT, por sus siglas 
en inglés). 

El Financiero publicó el 14 de mayo que durante los 
ataques realizados en abril, se habría registrado un robo 
por alrededor de 400 mdp, del que Banorte fue el banco 
más afectado con un monto de 150 millones de pesos.

“Hemos visto que los cibertaques en la actualidad son 
dirigidos y se han enfocado en la extracción de dinero. 
Se trata de métodos complejos con los que obtienen 
mayores cifras de manera más rápida que si se hiciera 
con campañas de phishing o técnicas de Denegación 
de Servicio (DoS) (otras modalidades de ataque), ya 
que los resultados serían más lentos y bajos”, explicó el 
especialista.

En 2018, el 92 por ciento de las instituciones bancarias en 
Latinoamérica sufrió ciberataques, de acuerdo con datos 
de la Organización de Estados de Americanos (OEA). 

México, Uruguay, Chile y Ecuador se encuentran entre los 
países que se han visto más afectados ante este tipo de 
violaciones. Se desconoce la cifra total de pérdidas en 
la región.

En el caso de México, si bien el SPEI no fue violado de 
manera directa, los ciberatacantes vulneraron la infraes-
tructura por medio de la cual los bancos se conectan al 

sistema web. “Eso no significa que siempre vaya a ser 
así, probablemente después puedan encontrar la manera 
de hacerlo. Hasta el momento se han identificado defi-
ciencias en cómo se llevan a cabo las operaciones, ya 
sea por el mismo proceso de la institución, en la infraes-
tructura tecnológica o a través de un ataque a la cadena 
de suministros del proveedor de servicios”, detalló el 
investigador.

Una realidad inapelable, de acuerdo con estudios de 
ESET, es que las vulnerabilidades se han convertido en 
una de las principales puertas de accesopara los ciber-
criminales, quienes saben que el riesgo de ser detenidos 
en la región es muy bajo. De la mano de este reporte, 
los ataques a la infraestructura de bancos se perfilan 
como una tendencia que irá en aumento con modos de 
actuar más sofisticados, según estimaciones del Foro 
Económico Mundial.

¿Por qué? Básicamente, México y el resto de América 
Latina se encuentran desprotegidos tanto en materia 
legislativa como en materia de ciberseguridad en diversos 
sectores digitales. Por tanto, es necesario que dentro 
de la gobernanza digital en la región se proponga: Un 
marco legislativo eficaz para cubrir el campo, y a su vez 
que lo bancos se blinden con presupuestos significativos 
en ciberseguridad, seguridad física, controles de opera-
ción y confianza. 

“Específicamente se necesita una estandarización para 
lograr un mismo nivel de seguridad en la infraestructura 
web, procesos y operaciones mediante Centros de Ciber-
seguridad y equipos de respuesta a incidentes altamente 
capacitados”, dijo Mendoza.El registro de estos incidentes 
en Europa ha ido a la baja a partir de la implementación 
de su Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, 
por sus siglas en inglés).

“Cuando salió esta ley, todos se vieron obligados a crear 
herramientas y cambiar sus avisos de privacidad incor-
porando medidas que implicaban todo cumplimiento. 
Se necesita entonces una ‘GDPR’ en México para que 
toda entidad bancaria sepa cómo responder”. 

Los cibertaques que parecían extraordinarios se han 
vuelto comunes y ya representan uno de los tres mayores 
riesgos para la economía global, por lo que deberán ser 
parte prioritaria de la agenda de gobiernos e instituciones 
bancarias.
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Los ciberataques, un riesgo latente para México
NOVIEMBRE 26, 2018/FUENTE: FORBES4
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4 Fuente: https://www.forbes.com.mx/los-ciberataques-un-riesgo-latente-para-mexico/

En el marco del Foro Económico Mundial, realizado en 
enero de este año, se publicó el Informe Global de Riesgos 
2018; en este contexto, y con mayor presencia que en 
años anteriores, la ciberseguridad aparece como una 
de las grandes preocupaciones de los líderes mundiales. 
Los ataques en contra de empresas se han duplicado 
en cinco años y comienzan a ser una realidad cada vez 
más constante, generando repercusiones financieras 
importantes para las empresas.

Los nuevos riesgos cibernéticos que enfrentan las 
empresas pueden ser incluso más devastadores que un 
huracán, pues llegan a implicar robo de identidad, afec-
taciones en reputaciones e inconvenientes legales dentro 
de sus organizaciones. Aseguradoras globales como 
Zurich, están viviendo una etapa de transformación, 
donde los clientes que son dueños de empresas se 
están preocupando cada vez más por estar protegidos 
ante este tipo de afectaciones.

Por ejemplo, una compañía que es víctima de un cibe-
rataque y que como resultado tiene la pérdida o robo 
de información de terceros tendrá que cubrir al menos 
8 gastos para poder hacer frente:

Examen Forense: que determine la gravedad y el alcance 
de vulneración que involucra lar redes o sistema de 
computación comprometidos. Este es un paso funda-
mental pues se ha comprobado que las compañías que 
respondieron con una rápida notificación de lo sucedido, 
sin haber realizado dicho examen, tuvieron que realizar 
gastos más grandes.

Notificación de terceros: estos costos pueden variar 
dependiendo del número de registros o individuos 
afectados. La Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, obligan a 
las compañías a hacer pública la vulneración de datos.

Centros de Atención Telefónica: las compañías suelen 
contratar a proveedores externos que se especialicen 
en respuesta integral a la vulneración para brindar los 
servicios del centro de atención telefónica a los clientes.

Control de Crédito e Identidad: aunque no es requerido 
por la mayoría de las leyes estatales de notificación, 
muchas compañías creen que este servicio ayuda a 
mantener mejores relaciones con los clientes; por lo 
que se ha convertido en un elemento estándar de una 
respuesta integral de vulneración.

Relaciones Públicas: la contratación de una firma de 
RP externa, especializada en el control de daños ayuda 
a mitigar el perjuicio a su reputación.

Defensa Judicial: los reclamos de una vulneración de 
datos pueden provenir de un número de partes, pero 
más frecuentemente de los consumidores; defender 
estos reclamos ocasionará gastos de defensa legal, 
además del costo de las conciliaciones.

Procedimientos Regulatorios, Multas y Sanciones: 
Dependiendo de la naturaleza del ataque, la compañía 
puede tener que defenderse de las investigaciones 
iniciadas por las autoridades estatales o federales; de 
igual manera la empresa puede estar sujeta a multas y 
sanciones si se comprueba que no cumple con los 
requerimientos básicos.

Programa Integral Escrito de Seguridad de la Informa-
ción: uno de los requerimientos de la compañía que fue 
vulnerada, es la implementación de un Programa Integral 
Escrito de Seguridad de la Información; estos programas 
suelen estar sujetos a auditorias periódicas realizadas 
por el organismo de la aplicación.

Una empresa que no cuenta con medidas de seguridad 
adaptadas a sus necesidades puede sufrir graves conse-
cuencias que van desde la pérdida de datos propios o 
de terceros hasta denuncias de organismos oficiales. 
Difícilmente una compañía podrá evitar por completo 
la posibilidad de una vulneración cibernética, por lo 
tanto, la evaluación de riesgos y la preparación de 
respuestas debe ser una prioridad para todas las 
empresas sin importar su tamaño.
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Cibercrimen cuesta hasta 9,000 mdd a México
NOVIEMBRE 26, 2018/FUENTE: EXPANSIÓN5
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5 Fuente: https://expansion.mx/tecnologia/2018/11/26/cibercrimen-cuesta-hasta-9-000-mdd-a-dolares-a-mexico

Al país le cuesta entre 5 y hasta 9,000 millones de dólares 
combatir el cibercrimen y se espera que para los próximos 
años, se necesitarán hasta 2.2 millones de especialistas 
a nivel global para luchar contra él, según David Garza, 
rector del Tecnológico de Monterrey.

Por ello el Tecnológico de Monterrey, de la mano de Cisco, 
Citibanamex, Deloitte, IBM, Thales y la Universidad de 
Texas, San Antonio (UTSA), presentaron el primer Hub 
de Ciberseguridad con servicios integrales en México y 
Latinoamérica, el cual brindará espacios para que star-
tups, investigadores, profesores, alumnos e inversionistas 
se sumen a la misión de capacitar talento actual y futuro, 
co-investigar, sensibilizar y concientizarlos sobre las 
amenazas cibernéticas.

“El objetivo principal de esta iniciativa es impulsar el 
desarrollo de tecnologías y capacidades para sistemas 
informáticos, biométricos, forenses y de comunicación, 
con la misión de que sean más seguros, accesibles y 
confiables ante los peligros de la red”, afirmó David 
Garza Salazar, rector del Tecnológico de Monterrey.

Señaló que una de las características de esta tecnología 
es que es abierta, es decir, que permitirá que diversos 
organismos como universidades, instituciones, sector 
privado/público y expertos en el tema puedan sumarse 
a ella en el momento que sea.

“La inteligencia artificial es uno de los elementos más 
importantes que nos ayudarán a combatir la amenazas 
virtuales. A través del Cybersecurity Hub buscamos 
integrar las capacidades de diversos expertos para 
hacer frente a los retos mediante el desarrollo del talento, 
la concientización, la oferta de servicios especializados, 
la creación de tecnologías, el emprendimiento y la 
investigación en el área”, comentó.

La importancia del desarrollo de este Hub tiene funda-
mento en las constantes amenazas cibernéticas que 
año con año se han ido gestando. Según un estudio 
realizado por Kaspersky Lab -compañía internacional 
dedicada a la seguridad informática-, tan solo en 2017 
se registraron más de 700 millones de amenazas ciber-
néticas en América Latina, un alza del 59% comparado 
con 2016, en donde Brasil representó el 53% del total, 
México el 17%, seguido por Colombia con 9%.

“Esta plataforma es fundamental y es el primer paso 
para que nuestro país, e inclusive Latinoamérica, tengan 
seguridad y confianza sobre su información”, enfatizó 
Israel Zagal, director nacional de asesoría en riesgos de 
Deloitte.

Los expertos resaltaron que ninguna empresa en el 
mundo, organismo o gobierno tiene la capacidad o los 
recursos suficientes para hacerle frente solo a este tipo 
de fenómenos, por lo que es indispensable que se unan 
esfuerzos entre diversas dependencias.

“El compartir información e inteligencia nos va a permitir 
estar alerta de lo que pase en el mundo. Además, la era 
de la digitalización ha cambiado nuestra sociedad 
totalmente, por lo que es crítico que las generaciones 
venideras tomen conciencia de los riesgos que implican 
las nuevas tecnologías”, concluyó Antonio Quintanilla, 
presidente y director general de Thales México.

Desafortunadamente, los expertos señalaron que aún 
no han existido acercamientos formales por parte del 
nuevo gobierno para unirse a la iniciativa. No obstante, 
consideran que es indispensable que se involucre en los 
diferentes incentivos y programas que ayuden a que se 
tenga una sociedad más segura en el sector cibernético.
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Dell comunica que sufrió una 
brecha de seguridad

NOVIEMBRE 29, 2018/FUENTE: WE LIVE SECURITY6

8
6 Fuente: https://www.welivesecurity.com/la-es/2018/11/29/dell-sufrio-brecha-seguridad/

La compañía informática Dell comunicó en el día de hoy 
que su tienda online sufrió un incidente de seguridad el 
pasado 9 de noviembre cuando un grupo de atacantes 
logró acceder a sus sistemas para intentar extraer infor-
mación de sus clientes, como son: nombres, direcciones 
de correo y contraseñas hasheadas.

De acuerdo a un comunicado publicado por la compañía, 
la investigación realizada hasta el momento no arrojó 
evidencia de que los atacantes hayan logrado extraer 
con éxito ninguno de los datos anteriormente mencio-
nados. Aún así, no se descarta la posibilidad de que los 
atacantes lograran robar algo de información. Por lo 
tanto, como medida de precaución la compañía reseteó 
las contraseñas de todas las cuentas de los sitios Dell.com. 
Este reseteo tendrá lugar la próxima vez que el usuario 
intente ingresar.

Por otra parte, la empresa aseguró que datos de tarjetas 
de crédito y otro tipo de información sensible no se vio 
afectada.

Los usuarios que pueden haberse visto afectados por 
este incidente son aquellos que alguna vez crearon una 
cuenta en el sitio de Dell para realizar una compra o 
para acceder al servicio de soporte online. En caso de 
que seas uno de ellos, se recomienda revisar qué infor-
mación está almacenada en la cuenta.
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Campaña de phishing busca robar accesos 
de cuentas de Spotify

NOVIEMBRE 28, 2018/FUENTE: WE LIVE SECURITY7
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7 Fuente: https://www.welivesecurity.com/la-es/2018/11/28/campana-phishing-robar-accesos-cuentas-spotify/

A principios de noviembre se detectó una campaña de 
phishing que intentaba robar las credenciales de acceso 
a usuarios de la plataforma de streaming Spotify, publicó 
threatpost. La campaña se propaga a través del correo 
y busca engañar a los usuarios para que pinchen en un 
enlace que dirige a un sitio fraudulento donde se solicita 
que ingrese su nombre de usuario y contraseña, la cual 
obviamente quedará en manos de los ciberdelincuentes.

Si bien el sitio al que redirecciona el enlace parece 
bastante convincente, hay aspectos clave que permiten 
corroborar que se trata de un engaño. De acuerdo a 
investigadores de AppRiver, que analizaron la campaña, 
al revisar la dirección de correo del remitente podemos 
ver que no es un correo proveniente de Spotify:

Otra clave para corroborar que se trata de una campaña 
maliciosa es analizar el enlace en el cuerpo del correo. 
Este enlace está detrás del botón verde que dice “confirm 
account”, que al pincharlo redirige al usuario al falso 
sitio donde solicitará los datos que serán robados. Sin 
embargo, como se puede apreciar en la captura, si se 
coloca el puntero del ratón sobre el botón verde se 
puede apreciar que abajo a la izquierda de la pantalla 
aparece la URL detrás del botón, y podemos corroborar 
que la URL no es de una página oficial de Spotify.

Para finalizar, si recibes un correo en nombre de Spotify 
pero sospechas de su legitimidad, la compañía de 
streaming elaboró una guía con algunas recomendaciones 
para que puedas corroborar si es o no un correo oficial.

Por otra parte, en una actualización realizada a mediados 
de octubre de este año la compañía comunicó que está 
considerando la implementación del doble factor de 
autenticación y que está investigando distintas soluciones 
para brindar mayor seguridad a las cuentas de los usuarios.

En caso de que tu cuenta de Spotify haya sido vulnerada, 
sigue los pasos recomendados por el sitio oficial.
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