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El 30 de noviembre fue el Día Internacional de la Ciber-
seguridad, una materia en la que muchas empresas todavía 
andan perdidas y donde los incidentes ocasionados por 
brechas de seguridad, fraudes online y ataques de 
phishing han supuesto la exposición de datos personales 
y robos de datos bancarios.

Son muchas las empresas que empiezan a centrar su 
inversión en la ciberseguridad del negocio. Entonces 
habría que preguntarse qué factores son los que, Jorge 
Rey, Commercial Security Manager de Colt Technology 
Services recomienda aplicar a la ciberseguridad de la 
compañía.

Estrategia. La falta de una estrategia de seguridad es 
uno de los errores más frecuentes que se cometen 
desde las empresas. Las políticas, estándares y procedi-
mientos han de estar bien definidos y auditar su cum-
plimiento. Además deben estar basados en perfiles de 
amenaza, enfocados a riesgos reales.

Para que la estrategia tenga un efecto real la empresa 
debe adaptarse, conocer al enemigo,identificar las 
amenazas para poder evaluar los riesgos e implementar 
las medidas de seguridad más adecuadas. Además para 
ello debemos contar con un esfuerzo humano y un 
despliegue tecnológico tan considerable como necesario.

Información. Los datos son objeto de protección de 
cualquier tipo de negocio y, por tanto, los sistemas que 
los albergan resultan vulnerables ante los ciberataques.

La transformación digital de las empresas implica acceder 
a los datos desde cualquier punto. Para ser más produc-
tivos, cada vez hacemos más uso de nuestros dispositivos 
móviles para acceder a información del trabajo, compar-
tiéndola con compañeros, clientes o proveedores. Este 
intercambio, al poder realizarse fuera de la empresa, 
presenta otro nivel de dificultad para la seguridad de la 
misma.

Problemas: robo de dispositivos, pérdida o robo de 
información confidencial, conexión no segura, robo de 
credenciales.

Comunicación. Relacionado con la información nos 
encontramos con el factor comunicación. ¿Cómo se 
transmiten esos datos? ¿Se realiza de forma segura?

Desactivar la sincronización automática de nuestras aplica-
ciones es muy importante cuando es nuestro dispositivo 
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personal el que hace de enlace entre la información que 
obtenemos en el trabajo y la que transmitimos. En la 
mayoría de las redes inalámbricas que utilizan los 
trabajadores fuera del entorno empresarial,  no existe 
protección alguna. A veces la información confidencial 
de la empresa puede transmitirse a través de comuni-
caciones inalámbricas que no están bajo nuestro control. 
Cuando esto ocurre, es importante que los datos que 
enviemos estén debidamente protegidos.

Almacenamiento: En esta era digital, la información 
empieza a necesitar infraestructuras de almacenamiento 
flexibles que se adapten rápidamente a cualquier cambio 
en el negocio o el mercado. Hay distintos tipos de alma-
cenamiento: local, en red, dispositivos externos y en la nube.

Realizar copias de seguridad de todos los documentos 
importantes es solo el primer paso a realizar antes de 
que la información se almacene o transmita. De esta 
forma, si cualquiera de los tipos de almacenamiento de 
los que disponemos se ve vulnerado ante un ataque, 
quedará una copia de seguridad. 

Factor humano. Cada trabajador debe formarse en mate-
rias de seguridad en las redes, y debe tener siempre en 
cuenta las siguientes medidas:

• Utilizar contraseñas fuertes y distintas para cada 
servicio. Existen gestores de contraseñas que permiten 
generar contraseñas complicadas para establecer dife-
rentes credenciales.
• Mantener los dispositivos actualizados. Muchos virus 
atacan a equipos que todavía no han aplicado la 
siguiente actualización de seguridad.
• No abrir enlaces sospechosos. Hay que desconfiar de 
los enlaces en mensajería instantánea, correo electróni-
co o incluso de muchos de los que hallamos en las 
redes sociales, pues nunca se sabe cuándo un “inocen-
te” enlace puede llevarnos hasta una web fraudulenta 
que pretenda hacerse con nuestros datos. Lo mismo 
ocurre con los archivos adjuntos de e-mails que desco-
nocemos, pues pueden tratarse de virus.

Compras online: solo en webs de confianza. Muchos 
fraudes online se producen en sitios web que el usuario 
considera seguros por contar con un certificado digital 
(https/SSL/TLS) Eso significa que la comunicación 
será cifrada, pero hay que verificar que el dominio al 
que accedemos sea el correcto y que el certificado se 
ha expedido a la empresa propietaria del sitio web.



Akamai ha presentado análisis de tendencias del sector 
para 2019, según el cual los temas más candentes entre 
los equipos directivos serán el aumento de inteligencia 
de los bots, la mayor complejidad de las nubes, los riesgos 
del Internet de las cosas (IoT) y las normativas en materia 
de datos. 

Los ciberataques aumentarán y se ralentizarán. Las organi-
zaciones observarán un aumento de los ciberataques. Que 
serán "lentos y sigilosos", a diferencia de los "ruidosos" 
incidentes previos, como los ataques DDoS. El objetivo 
de estas ofensivas es permanecer indetectables durante 
el mayor tiempo posible para robar tantos datos como 
sean capaces. Suelen presentarse como ataques de 
abuso de credenciales con credenciales robadas para 
acceder a las cuentas asociadas y sustraer otros datos 
personales, como direcciones y detalles de pago. Según 
José María Cayuela, Security Specialist de Akamai, “para 
protegerse, las empresas tendrán que adoptar soluciones 
de gestión de bots que les permitan identificar, clasifi-
car y responder a diferentes tipos de bots. Estas tecno-
logías detectan los bots mediante la observación de 
patrones de comportamiento y mediante un análisis de 
amenazas continuo, pudiendo así discernir si se trata 
de una persona o un robot. 

Los bots superarán el tráfico web humano. Los bots 
cada vez son más sofisticados, más del 50 % del tráfico 
web procederá de ellos. Akamai ya ha anunciado que el 
43 % de todos los intentos de inicio de sesión provienen 
de botnets maliciosas, y se prevé que la cifra aumente. 
Los bots más sofisticados serán capaces de imitar el 
comportamiento humano online, lo que dificultará la 
detección y el bloqueo de sus actividades. Por tanto, 
contar con herramientas eficaces de gestión de bots 
resultará esencial para afrontar esta amenaza y deter-
minar si un visitante es un bot o una persona real, y 
responder a ello en consecuencia.

Los consumidores seguirán anteponiendo la comodidad 
a la seguridad.  José María Cayuela añadió que “Si bien 
cada vez hay más concienciación sobre la inseguridad 
de los dispositivos del IoT, millones de consumidores 
seguirán ignorando los riesgos que conllevan, y conti-
nuarán adquiriendo y utilizando dispositivos que carecen 
de soluciones de seguridad exhaustivas, como aplica-
ciones de seguimiento de la actividad física o de domó-
tica inteligente.” Se prevé que para el año 2020, más 
del 25 % de los ataques identificados a empresas estará 
relacionado con el IoT, aunque solo se destinará a lidiar 
con ello el 10 % del presupuesto de seguridad de TI. A pesar 

de que algunos gobiernos han comenzado a implantar 
estándares de seguridad para dispositivos conectados, 
el sector aún está muy lejos de lograr proteger sus 
dispositivos de manera adecuada. 

Los mercados asiáticos se unirán a los reglamentos de 
ciberseguridad. A raíz de la publicación del Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD) y la directiva 
PSD2 (directiva revisada de servicios de pago) y de una 
reforma más amplia en materia de seguridad, la Unión 
Europea se ha posicionado como una firme defensora 
del establecimiento de normas más sólidas en cuestiones 
de ciberseguridad, y es probable que continúe siendo 
así. En ciertos países asiáticos ya han comenzado a 
unirse a esta iniciativa y se espera que la tendencia siga 
en auge en 2019.

La ciberresistencia sustituirá a la ciberseguridad. En 2019, 
las organizaciones que apliquen enfoques inteligentes 
integrarán la ciberseguridad en toda la empresa. La 
"ciberresistencia" abarca las áreas de seguridad de la 
información, continuidad del negocio y resistencia en 
sí, con la intención de garantizar la seguridad de los 
sistemas de forma predeterminada desde las fases de 
diseño inicial. 

El modelo Zero Trust fomentará la desaparición de las 
VPN corporativas. A medida que las aplicaciones se 
trasladan a la nube, los panoramas de amenazas se 
expanden y se diversifican los requisitos de acceso, por 
lo que el enfoque de seguridad debe cambiar. El 
modelo Zero Trust, que coloca las aplicaciones en con-
tenedores y requiere una autenticación independiente, 
se está abriendo paso con el fin de proporcionar una 
seguridad que cumpla las exigencias del sigloXXI

La tecnología de Blockchain pasará de la criptomoneda 
a los pagos tradicionales. En 2019 se espera que se 
generalice el uso de redes de pago basadas en Block-
chain, ya que estas redes facilitan la rápida evolución 
de las transacciones hacia modelos de pago de última 
generación. La seguridad inherente integrada en Block-
chain puede optimizar el proceso de los pagos online, 
de modo que se reduzcan las fricciones, se aumenten las 
velocidades y se mejore la experiencia de los usuarios. 
Según añadió Cayuela: “En el próximo año, se espera un 
uso cada vez mayor de las plataformas de pago basadas 
en Blockchain por parte de bancos y empresas de servicios 
financieros destinados al consumidor, ya que estas 
plataformas poseen un elevado nivel de escalabilidad y 
una gran velocidad.”

3
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Ataques de bots en Internet y otras 
tendencias de ciberseguridad para 2019
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Nokia confiesa información alarmante para 
usuarios de Android 

DICIEMBRE 13, 2018/FUENTE: LA VERDAD NOTICIAS3

Los dispositivos que funcionan con sistema operativo 
Android de Google están en mayor peligro de ser perju-
dicados por ataques de piratas informáticos, según con 
información de especialistas en el área de software.

Estos datos fueron revelados en el Informe de Inteli-
gencia de Amenazas de Nokia 2019. Aquellos teléfonos 
basados en Android han sido "el objetivo principal en 
las redes móviles", se pudo leer en el informe antes de 
continuar con la estadística que desfavorece al sistema 
operativo de Google.

Datos de Nokia. De acuerdo con los datos de Nokia, en 
el 2018 los celulares fueron protagonistas de un 47.15 
por ciento de las situaciones reportadas de infecciones 
por 'malware'. Para los celulares basados en el sistema 
operativo Windows el porcentaje resultó de 35.82 por 
ciento, mientras los celulares iPhone reportaron menos 
del 1 por ciento de los casos. 

El motivo principal por la que el sistema operativo Android 
se vuelve de manera más frecuente en objetivo de ataques 
cibernéticos es a causa de que las aplicaciones de Android 
se pueden descargar desde casi cualquier sitio (tiendas 
no oficiales de aplicaciones, programas pirateados). En 
contra parte, la descarga de las aplicaciones de iPhone 
se centra en su mayor parte a una fuente: Apple Store, 
de acuerdo al reporte.

Quienes son expertos de Nokia detallan que en el sector 
de los dispositivos inteligentes, la gran parte de los 
códigos maliciosos se expande en la actualidad vía 
aplicaciones troyanas. El individuo puede ser engañado 
por 'phishing' (suplantación de identidad) o publicidad 
para que se descargue y se haga la instalación de la 
aplicación que contiene 'malware'.

4
3 Fuente:https://laverdadnoticias.com/teconologia/Nokia-confiesa-informacion-alarmante-para-usuarios-de-Android-20181210-0092.html
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Cómo saber si tu coche es seguro 
ante un ciberataque

DICIEMBRE 13, 2018/FUENTE: ABC4

Un «cracker» puede robar los datos del vehículo y sus 
ocupantes, o tomar el control del propio coche, siempre 
que éste no ofrezca un buen nivel de ciberseguridad. 
Los llamados «ciberdelncuentes» tiene cada vez más 
oportunidades, ya que poco a poco cada vez más 
automóviles incorporan  nuevas tecnologías:Bluetooth, 
GPS, wifi o llaves inteligentes. Además se espera que en 
muy poco tiempo, todos los vehículos estarán conectados 
a internet y entre sí, y con las infraestructuras. Aparte de 
las ventajas que estos sistemas aportan, también entrañan 
un riesgo importante, porque son puertas de entrada al 
vehículo que pueden aprovechar los ciberdelincuentes.

El año 2020 será clave para la implantación del coche 
totalmente conectado. Para esa fecha la implantación 
del sistema de comunicación 5G va a permitir la conec-
tividad total con los vehículos y entre los propios vehí-
culos, con el objetivo final del coche autónomo de nivel 
5, es decir, capaz de circular sin necesidad de la inter-
vención humana. 

Los riesgos van desde el robo de contraseñas, la apertura 
y cierre remoto de puertas, la localización del coche y, 
en el peor de los casos, el control físico del coche. 
Asimismo, tal y como indica un estudio elaborado por 
la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y ade-
lantan desde el  RACE, el posible pirateo del coche 
conectado está entre las preocupaciones de 9 de cada 
10 españoles. Y no es para menos cuando un informe 
del FBI advertía que los coches autónomos podrían ser 
utilizados por delincuentes como armas letales y para 
casos de secuestro.

La empresa española  EUROCYBCAR, ubicada en el Parque 
Tecnológico de Álava, ha desarrollado el primer test 
que verifica el nivel de ciberseguridad de los vehículos 
nuevos. Esta iniciativa nace con un doble objetivo: en 
primer lugar, comprobar el nivel de protección de un 
coche frente a ciberataques contra los sistemas conec-
tados del vehículo, que se pueden llevar a cabo de 
manera física o a distancia. En segundo lugar, valorar 
cómo afectan esas acciones a la seguridad de los pasa-
jeros, a su privacidad y también a la propia integridad 
de los sistemas del propio coche.Según los expertos el 
coche autónomo tendrá notables ventajas, la más 
evidente de ella el descenso de los siniestros al poder 
eliminar el error humano en la conducción, presente en 
la mayoría de los accidentes. También la mejora en la 

fluidez del tráfico y la consiguiente mejora en la eficiencia 
energética. En este sentido, desde Nissan ofrecen una 
cifra contundente: en España se pierden 524 millones 
de horas en atascos, cantidad que con el coche autónomo 
y conectado puede reducirse notablemente. Pero el mayor 
inconveniente que puede tener el coche autónomo y 
conectado es la posibilidad de sufrir un ciberataque. El 
experto de Ficosa, Joan Palacín, insistió en que “es 
normal que existan riesgos. También los hay, a otro 
nivel, con un teléfono móvil. Pero conectado no es sinó-
nimo de vulnerable, ni mucho menos: habrá múltiples 
sistemas de seguridad y, además, estarán replicados 
para que no se produzcan fallos”.Josep Celaya, director 
corporativo de innovación de la aseguradora MAPFRE , 
cree que el tema de la ciberseguridad debe tenerse 
muy en cuenta. “Seguro que va a haber mucha gente 
que intentará poner las cosas difíciles y esta puede ser 
una de las barreras al desarrollo de este tipo de vehículos” 
afirma. Pero también explica que la conectividad puede 
funcionar sin problemas y recuerda que, ya en el año 
2007, MAPFRE fue la primera empresa a nivel mundial en 
ofrecer un sistema conectado al coche de sus clientes 
para poder recoger su patrón de conducción y ofertar 
un seguro a medida. 

Consejos del RACE para evitar que un ciberdelincuente 
acceda a tu coche conectado:

1. Asegúrate que el fabricante de coches en el que 
estás interesado ofrece suficientes garantías sobre la 
seguridad de sus sistemas de conectividad ante un 
ataque informático.
2. Elige una contraseña segura para acceder a cualquier 
sistema o aplicación. Si un pirata informático accede 
a las contraseñas, se lo pondrás fácil para saber todo 
de ti: tus movimientos en coche, los hoteles o restau-
rantes que frecuentas, etc.
3. No descargues cualquier app para el coche. Com-
prueba antes que procede de una empresa segura y 
que no tiene como objetivo acceder a tu teléfono ni a 
tus datos para controlar las funciones.
4. Precaución también con las actualizaciones de 
software a través de sistemas no seguros. Es reco-
mendable actualizar los sistemas operativos con las 
últimas versiones de los fabricantes, ya que ofrecen 
los últimos avances en seguridad.
5. Es aconsejable instalar soluciones de seguridad o 
antivirus en todos los dispositivos que estén conectados 
con el vehículo.

5
4 Fuente: https://www.abc.es/motor/reportajes/abci-como-saber-si-coche-seguro-ante-ciberataque-201812100138_noticia.html
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Ciberataques en México crecieron 
35 por ciento en 2018

DICIEMBRE 13, 2018/FUENTE: EXCELSIOR5
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En los últimos 12 meses se registró un aumento de 35 
por ciento por ciento en los ataques de malware en 
México, posicionándose como el tercer país con mayor 
crecimiento en Latinoamérica, informó Kaspersky Lab.

De acuerdo con la compañía de seguridad, en este 
periodo se observó un avance de 14.5 por ciento en 
ataques de malware en América Latina en comparación 
con 2017, lo que significa un promedio de 3.7 millones 
de ataques cada día y más de mil millones al año.

Entre los países que registraron un mayor crecimiento, 
Argentina ocupa el primer lugar, con un aumento del 62 
por ciento; seguido por Perú, con 39 por ciento y en 
tercer lugar México, con un avance de 35 por ciento. 

Para el analista senior de seguridad en Kaspersky Lab, 
Fabio Assolini, los resultados muestran que toda la 
región ha experimentado una cantidad considerable de 
ciberamenazas, con la gran mayoría concentrada en el 
robo de dinero.

En el caso de México, la campaña Dark Tequila, un 
malware bancario complejo que ataca a América Latina 
desde 2013, y que fue anunciado en agosto de este año 
por el equipo de Kaspersky Lab, continúa ganado 
fuerza.

Además, fueron percibidos en el país golpes contra 
bancos locales y plataformas de ataques persistentes 
avanzados contra periodistas vía SMS.

De igual forma, la compañía informó que bloqueó más 
de 70 millones de ataques de phishing en América 

Latina entre noviembre de 2017 y noviembre de 2018; 
con un promedio de ataques diarios de 192 mil, lo que 
representa un crecimiento de 115 por ciento.

El constante aumento en el número de ataques de 
phishing es una de las principales razones de que las 
cuentas se vean comprometidas, debido a que los 
usuarios que hacen clic en vínculos sospechosos, para 
proporcionan información personal o credenciales de 
acceso.

Otro tipo de ataque que se destacó este año fue el 
brote global de minería maliciosa de criptomoneda, 
impulsado por software y contenidos piratas en los 
primeros nueve meses del año, que creció cuatro veces 
en la región, al pasar de cinco millones en 2017 a 20 
millones en 2018.

"Observamos un interés creciente del Grupo Lazarus en 
los mercados de divisas cifradas al inicio de 2017, 
cuando el software de minería Monero fue instalado en 
uno de los servidores del grupo", recuerda Assolini.

El aumento en el valor de las criptomonedas despertó 
la atención de los cibercriminales, resultando en un 
aumento de malware creado para robarles a los usuarios. 
También se han descubierto sitios web creados o com-
prometidos que extraen los recursos de hardware de 
los ordenadores de los usuarios para la generación o 
extracción de criptomonedas.
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