


Falsas confirmaciones de pedidos
en Amazon

DICIEMBRE 21, 2019/FUENTE: LOGITHEQUE1
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1 Fuente: http://www.logitheque.com/es/articulos/tenga_cuidado_estos_correos_electrnicos_falsos_de_amazon_contienen_malware_2842.htm

El final del año es un buen momento a todos los niveles, 
incluso para los ciberdelincuentes. Los hackers utilizan 
las festividades para llevar a cabo campañas de phishing 
y spam malicioso. EdgeWave, una compañía especiali-
zada en seguridad de correo electrónico, ha descubierto 
una nueva campaña de malware que toma la forma de 
correos electrónicos de confirmación de pedidos falsos 
de Amazon. Estos son correos electrónicos muy con-
vincentes, destinados a causar muchas víctimas.

Confirmaciones de pedidos falsos muy insidiosas

Estos correos electrónicos de confirmación falsos se 
envían con los siguientes elementos: "Su pedido de 
Amazon.com", "Detalles del pedido de Amazon" o "Su 
pedido 162-2672000-0034071 ha sido enviado". Cuando 
la víctima abre estos correos electrónicos, aparece un 
mensaje de confirmación sin indicar los detalles del 
pedido ni la información de seguimiento. Sin embargo, 
el mensaje invita al destinatario a hacer clic en el botón 
"Detalles del pedido" para obtener esta información.

Si la víctima hace clic en este botón, activa la descarga 
de un archivo de Word llamado "order_details.doc". El 
mensaje en el documento indica que una característica 
específica debe estar habilitada para mostrar correcta-
mente su contenido.

De hecho, si el usuario hace clic en el botón de activación, 
activará la descarga e instalación de un troyano bancario 
(a través de la línea de comandos de PowerShell).

Según EdgeWave, los hackers detrás de este ataque utilizan 
servidores ubicados en los Estados Unidos e Indonesia. 
Estos servidores están configurados para comunicarse 
entre sí.

¿Cuáles son las consecuencias para la víctima?

El malware se ejecuta en segundo plano y registra lo 
que el usuario escribe en el teclado. Así, los ciberdelin-
cuentes pueden recuperar información personal (iden-
tificadores, contraseñas, datos bancarios, etc.).

Los correos electrónicos de esta campaña están escritos 
en inglés, lo que le permitirá conocerla. Si tiene dudas 
sobre los correos electrónicos de confirmación que 
recibe, no haga clic en los enlaces o archivos adjuntos y 
compare la dirección del remitente con la utilizada por 
Amazon. También es preferible eliminar estos correos 
electrónicos para no correr riesgos. En cualquier caso, 
podrá acceder a los detalles de sus pedidos de Amazon 
directamente en la aplicación móvil o en la página web 
del gigante americano.
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2 Fuente: https://www.excelsior.com.mx/nacional/asi-es-como-el-robo-de-identidad-puede-danar-tu-reputacion/1284713
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Los delitos de robo de identidad ocasionaron pérdidas 
por más de dos mil 500 millones de pesos en el primer 
semestre de 2017, destacó la compañía de servicios de 
seguridad informática Optimiti Network.

De acuerdo con el director de Innovación de Optimiti 
Network, Javier Luna, un hecho tan generalizado como 
extraviar la credencial del INE o sufrir el robo de algún 
documento con nuestros datos, puede desatar una serie 
de graves problemas.

"Este fenómeno se suscita cuando alguien utiliza, trans-
fiere o envía datos de otra persona sin autorización y 
de manera ilícita, con la finalidad de generar un fraude, 
normalmente financiero, y crear cuentas, obtener créditos 
y así afectar al dueño de los datos”.

Y es que según información de la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef), añade el directivo, México ocupa 
el octavo lugar a nivel mundial en incidencia de este delito.

“El 63 por ciento de esa suplantación ocurre luego de 
que los delincuentes roban las carteras o los teléfonos 
celulares donde guardamos muchos de nuestros datos; 
asimismo, 53 por ciento se realiza a través de llamadas 
en donde la víctima misma aporta la información”.

Desafortunadamente, comentó, en la generalidad de las 
ocasiones las víctimas se dan cuenta meses después 
del robo, cuando las entidades financieras y comerciales 
empiezan a buscarlos para cobrarles deudas no cubiertas, 
y recuperar créditos o compras que nunca efectuó el 
defraudado. 

Javier Luna sostiene que una las consecuencias sociales 
a nivel personal de este tipo de delito es el daño al 
historial crediticio y a la reputación del afectado: “lo 
peor es vivir la angustia de deber dinero que ni siquiera 
se disfrutó o utilizó.”Para Optimiti Network, reducir los 
riesgos contra el robo de identidad comienzan con un 
proceso de concientización, ya sea de personas físicas 
o morales, y “en el plano de las empresas también 
pueden resultar afectadas por este delito”.

Así que se necesita implementar una respuesta que consi-
dere controles tecnológicos, procesos y a las personas, 
así como la evaluación y capacitación del personal en 
materia de seguridad, que permita obtener datos para 
saber el grado de conciencia que tiene la gente.

Así es como el robo de identidad
puede dañar tu reputación

DICIEMBRE 31, 2018/FUENTE: EXCELSIOR2
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Los avisos de ‘cookies’ protagonizan nuestra navegación 
diaria por internet. Más grandes o más pequeños, se ha 
hecho común aceptarlas o desactivarlaspara seguir nave-
gando. Si aprobamos su uso, nuestros hábitos en internet 
son rastreados por webs impensables. 

Somos más conscientes de la instalación de ‘cookies’ en 
el navegador desde que entró en vigor el nuevo regla-
mento de protección de datos. Sin embargo, no es la 
única forma en la que alguien nos puede espiar o hacerse 
con el control de determinadas partes de nuestro orde-
nador. Acceder a la cámara, escuchar a través del micró-
fono… Hay que tener mucho cuidado para no perder el 
control. Te contamos todo lo que debes tener en cuenta 
para eliminar a los espías de tu equipo. 

Dando y denegando permisos. Lo bueno es que, en los 
últimos tiempos, las webs preguntan antes de comenzar 
a usar la cámara o el micrófono. Por eso, has de estar atento 
a los avisos que aparecen en el navegador y te piden 
permiso para usarlos. En ese momento, decide si permites 
el acceso o lo bloqueas. Ten en cuenta que, en caso de 
bloquearlos, el servicio no funcionaría a la perfección.

Cuidado con el ‘router’. Mimar este dispositivo es nece-
sario para que algunas webs espía no monitoricen de 
más tu ordenador. Dependiendo del modelo, puedes 
bloquear o filtrar el acceso a determinadas web a partir 
de tu dispositivo, siempre y cuando permita abrir una 
cuenta de usuario en la que gestionar esos permisos. 
Así caparíamos las páginas que nos parezcan sospe-
chosas de espionaje o aquellas de la que ya tenemos la 
certeza. Sin que te des cuenta, algún programa pirata 
se puede haber instalado en tu ordenador al haber 
accedido a alguna web maliciosa. De esta forma, podría 
llegar a tomar el control de tu cámara web o analizaría 
las teclas que pulsas para así hacerse con tus contraseñas. 
Si tenemos la más mínima sospecha de que algo no va 
bien, debemos actuar para evitarlo.

Atención con el ‘spyware’. Si usas un Chromebook, con 
Chrome OS, no tendrás muchos problemas: apenas se 
puede instalar nada, y sus sistemas de seguridad son 
muy fuertes. Sin embargo, para otros sistemas operativos, 
te conviene tener instalado un buen antivirus. Avast es 
el más famoso, pero también están Bitdefender, Malwa-
rebytes o AVG Free. Spybot Search & Destroy es un 
sistema gratuito que puede funcionar al mismo tiempo 
que otros antivirus y se encarga de escanear a fondo el 

equipo por si existe algún archivo espía. HouseCall tam-
bién vigila toda tu actividad ‘online’ para evitar que los 
espías actúen en tu máquina. Pero no lo confíes todo a 
la acción de los antivirus. Entre otras razones, porque 
desgraciadamente no pueden detectar todos los archivos 
espías. Hasta que existan sistemas más avanzados, 
tendremos que andarnos con cuidado. Si nada más 
acceder a una web, ves en la barra de dirección un aviso 
rojo, como un candado abierto, cierra esa pestaña porque 
no es segura.

Estas ‘cookies’, para el monstruo. Y acabamos este repaso 
justo por donde comenzamos, hablando de las ‘cookies’. 
Al entrar en una página web por primera vez, esta te 
avisará de que las instalará para personalizar tu nave-
gación. Debes aceptarlas manualmente para quitar ese 
aviso o entrar en la opción de ‘Configuración’ o ‘Ajustes’ 
que ofreca para eliminarlas por ti mismo. Otra opción, para 
que la ‘cookie’ no se quede en el navegador después de 
que lo cerremos, es usar el modo incógnito.

Es un buen método para evitar que desconocidos reco-
pilen nuestros datos y espíen nuestro día a día en internet. 
En caso de que hayas acumulado muchas ‘cookies’, podrás 
deshacerte de ellas hasta la próxima sesión solamente 
con borrarlas en el historial. Dependiendo del navegador 
encontrarás varias opciones, como contraseñas guar-
dadas, archivos en caché… Selecciona la de las galletas 
y despídete del rastreo, al menos por un tiempo. Al 
borrar el historial y las ‘cookies’, también acabarás con 
los permisos que otorgaste a aquellas webs que usan tu 
cámara o tu micrófono y que tenían tu autorización para 
hacerlo. También hay que señalar que la configuración de 
navegadores como Chromeofrece la posibilidad de desac-
tivar las ‘cookies’ por defecto. Sin embargo, al hacerlo 
podemos tener ciertos problemas en la navegación.

Muchas veces tendremos que regresar a la configuración 
para cambiar los parámetros, después de habérnoslas 
deseado felices pensando que habíamos acabado con 
el espionaje de estos pequeños archivos. Aplicando estos 
consejos, nuestros ordenadores están un poco más lejos 
del rastreo de ciertas empresas y de los ciberatacantes. 
Con un poco de sentido común, seguro que lograrás 
alejarte de sus garras digitales. Y ante cualquier duda 
de que alguien te esté monitorizando a lo episodio de 
‘Black Mirror’, acude a especialistas informáticos o a las 
fuerzas de seguridad.

4
3 Fuente: https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2018-12-14/evitar-webs-acceso-ordenador_1704522/

Cómo evitar que las webs que visitas tomen el 
control de tu ordenador sin que te enteres

ENERO 01, 2019/FUENTE: EL CONFIDENCIAL3
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¿Son culpables tus empleados de abrir brechas 
de ciberseguridad?

ENERO 01, 2019/FUENTE: TECNO HOTEL NEWS4

La ciberseguridad es un problema para los hoteles. Y cada 
vez más grave. El último caso de Marriott así lo corro-
bora, pero son muchos más los ejemplos que circundan 
a todo el sector hotelero. Las compañías están cada vez 
más concienciadas en protegerse de estos ciberdelin-
cuentes, pero, ¿lo están sus trabajadores? 

La fata de información, la baja percepción de riesgo por 
parte de los usuarios, unidas al hecho de que la comisión 
del delito parece ir siempre por delante de los avances 
que se llevan a cabo en cuanto a prevención, convierten 
a los ciberataques en una amenaza constante en un 
entorno cada vez más tecnológico. 

ESERP Business School con la colaboración de Data 
Seekers, Cuadernos de Seguridady el Instituto Tecnoló-
gico Hotelero han presentado un estudio que han reali-
zado sobre las brechas de seguridad en los equipos infor-
máticos de las empresas y el comportamiento incons-
ciente del empleado.

Las conclusiones de esta investigación desprenden que 
las actuaciones en materia de ciberdelincuencia no deben 
orientarse únicamente a proteger la tecnología, ya que 
el problema muchas veces se encuentra en el compor-
tamiento inadecuado de los empleados de forma invo-
luntaria, por lo que es fundamental preparar a las personas. 
A pesar de que el empleado esté sensibilizado con el 
problema, puede tener actos no deliberados que abran 
brechas de seguridad.

Los errores que cometen los empleados

Tal y como recoge la infografía que acompaña a esta infor-
mación, los trabajadores de las empresas turísticas están 
preocupados por la seguridad (57,78%), sin embargo el 
42% de ellos visita desde los equipos informáticos de la 

empresa sus redes sociales en algún momento de su 
jornada laboral. Como consecuencia, abren brechas de 
seguridad en los equipos, no siendo conscientes del 
peligro que puede suponer. Otro de los graves errores 
que cometen es compartir la misma clave de acceso en 
diferentes dispositivos y aplicaciones. Si bien hay una 
importante mejora, todavía hay un 25% de los empleados 
que sigue cayendo en este error. Asimismo, un 29% de 
los encuestados se lleva trabajo a casa. Esto no solo 
implica una salida de información de la empresa, sino 
que esta puede ser tratada en equipos que no estén 
correctamente protegidos.Por último, un 87% de los 
encuestado reconoce consultar contenido en la red de 
tipo personal desde los equipos de la empresa y un 
53% admite que se descarga archivos que no tienen 
que ver con su actividad profesional.

Los jóvenes, los más despreocupados

Por último, cabe destacar que el grupo de edad com-
prendido entre los 18 y 25 años es el que abre con más 
frecuencia estas brechas, ya que es el grupo que más 
consulta las redes sociales, difunde habitualmente infor-
mación sobre la compañía, consulta contenidos de carácter 
personal y comparte claves de sus dispositivos de la 
empresa con los dispositivos personales. Hay que resaltar 
que a medida que avanza la edad disminuyen las brechas 
de seguridad. Como consecuencia de los resultados, y 
pese a la preocupación que existe con respecto al ciber-
delito, todavía son muchos los trabajadores que de 
forma inconsciente tiene comportamientos que ponen 
en riesgo la seguridad de su empresa. Por todo esto, 
adquiere relevancia la necesidad de formar a los traba-
jadores, para que sean conscientes de las amenazas 
que se derivan de determinadas conductas y el peligro 
que supone para las organizaciones.

5
4 Fuente: https://www.tecnohotelnews.com/2018/12/infografia-empleados-ciberseguridad/#
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Ciberseguridad, escasa en México
ENERO 02, 2019/FUENTE: EL SIGLO DE DURANGO5

El aumento en el robo de datos privados de millones de 
personas, y los ataques para acceder a los secretos 
corporativos y a los sistemas de gobierno e infraestruc-
tura confidenciales, marcaron el rumbo de la cibersegu-
ridad en 2018, de acuerdo con el más reciente estudio 
de Symantec, firma estadounidense que desarrolla y 
comercializa software de seguridad informática. 

La compañía detalló que, tan solo en el ámbito de las 
redes sociales, hackers robaron la información de alre-
dedor de 30 millones de usuarios de Facebook.México 
no es la excepción en estos temas de ciberseguridad.

Para Eduardo Rico, director de Ingeniería de Symantec, 
nuestro país no está realizando las acciones necesarias 
para abordar la prevención de los ataques informáticos.

"Desde el punto de vista de Symantec, creemos que no 
se está haciendo lo suficiente a nivel nacional por parte 

de todos los actores. Empezamos a pensar mucho en la 
post prevención, o la post acción, es decir que solo 
después del ataque nos preocupamos de qué hacer. 
Por ello es que en México no hemos hecho la tarea de 
determinar cuál es el impacto y el riesgo que se tiene 
por la pérdida de información", comentó Rico durante 
la presentación de predicciones de Symantec para la 
ciberseguridad en 2019.

La empresa californiana aseguró que con la llegada del 
nuevo gobierno bajo el mando del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, no se tiene una claridad respecto 
al tema de ciberseguridad."El nuevo gobierno debería 
mantener una continuidad en ciberseguridad porque se 
ha convertido en un tema crítico, en especial conside-
rando que un ataque puede paralizar a las instituciones 
gubernamentales", dijo Adriana García, directora de 
Symantec México.

6
5 Fuente: https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/1015628.ciberseguridad-escasa-en-mexico.html
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¿Te gusta comprar en línea?
Te damos 5 tips para hacerlo seguro

ENERO 03, 2019/FUENTE: EL FINANCIERO6

7
6 Fuente: www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/te-gusta-comprar-en-linea-te-damos-5-tips-para-hacerlo-seguro

La seguridad de los tarjetahabientes es responsabilidad 
de las empresas, pero como usuario es posible efectuar 
pequeñas acciones para evitar el robo de datos y el uso 
indebido de la información financiera.

Directivos de firmas y especialistas en ciberseguridad 
compartieron algunos consejos.

Confirma que la página sea fidedigna. Al entrar a un 
sitio de compras electrónicas o pago de servicios certi-
fica sea un sitio seguro, verifica que la liga del sitio con-
tenga un candado color verde en la izquierda y que 
ésta comience con “https”.

“Eso quiere decir que está verificado y certificado por 
varias instituciones. Si tiene ese candado y esa liga, es 
un sitio seguro”, dijo Bernardo Prum, director comercial 
de Coru.com.

Guarda tus documentos en la ‘nube’. Si es necesario tener 
los documentos de identidad o estados financieros al 
alcance es preferible guardarlos en la nube y no en el 
correo electrónico. 

Hay aplicaciones móviles que funcionan como carteras 
electrónicas en las que se pueden guardar los docu-
mentos con altos estándares de seguridad, una de ellas 
es ‘Tu Identidad’.

No te conectes a cualquier red. Si decides utilizar tus 
datos financieros fuera del entorno doméstico asegúrate 
que sea una red segura. 

Un paso sencillo es que para entrar a ésta hayas necesi-
tado de una contraseña, señaló Ricardo Robledo, CEO 
de la startup Tu Identidad.

Es usual que descuidemos si nuestros dispositivos tienen 
habilitada la red bluetooth sin que ésta requiera contra-
seña. Aunque creamos que es algo inofensivo, Nick 
Grassi, cofundador de Finerio, app de finanzas perso-
nales, explicó que a través de ésta también puede existir 
fuga de datos. 

Prefiere las app bancarias a los portales. Por lo general, 
las app bancarias tienen mayores estándares de seguridad, 
indicó Grassi. También es mejor usar sistemas de auten-
ticación como la huella digital en vez del reconocimiento 
facial o claves comunes basadas en números.“Si accedes 
a una computadora debes fijarte bien si son los portales 
correctos, informarte de los medios de seguridad de 
tus bancos, no acceder a páginas que sean de riesgo”, 
dijo Francisco Illescas, CMO de Tesseract, app de ciber-
seguridad. 

Usa contraseñas dinámicas

Usa contraseñas basadas en letras, números y que no 
tengan ninguna relación con tu información personal. 
Apps como KeypassX gestionan tus contraseñas.

Ten cuidado 

En el último semestre el robo de identidad a tarjetaha-
bientes sumó 19 mil, según Condusef. El 67 por ciento 
de los fraudes bancarios fueron porque un tercero tuvo 
acceso a un documento.

Según Mastercard, 20 por ciento de los consumidores 
usa la misma contraseña en sus cuentas.
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Un tercio de los compradores online en 
México ha visto sus datos en peligro

ENERO 03, 2019/FUENTE: FORBES7

8
7 Fuente: https://www.forbes.com.mx/un-tercio-de-los-compradores-online-en-mexico-ha-visto-sus-datos-en-peligro/

Después del Black Friday, El Buen Fin y otras temporadas 
donde se registra una gran cantidad de compras, llega 
la Navidad y el Año Nuevo época que los ciberdelin-
cuentes también aprovechan para inflar sus ganancias.

En México, aunque la mayoría de las personas (88%) 
son conscientes de las amenazas cibernéticas financieras, 
34% ha visto caer su información financiera en manos 
equivocadas.

“El final del año y la temporada de fiestas son el momento 
en el que las personas compran regalos para sus fami-
liares y amigos. Pero nadie quiere que este tiempo se 
arruine al perder dinero a través de transacciones inse-
guras o fraude en línea”, comenta Roberto Martínez, 
analista senior en Kaspersky Lab.

Según el informe de la compañía rusa, “Desde la diver-
sión festiva hasta el pánico de las contraseñas: cómo 
administrar el dinero en línea esta Navidad”, las compras 
en línea son una de las actividades más populares en 
internet, solo superada por el correo electrónico.

A medida que los consumidores mexicanos intentan 
asegurarse de que sus credenciales de pago sean fáciles 
de encontrar y recordar, uno de cada cinco (21%) incluso 
prefiere almacenarlas en dispositivos. Esto puede hacer 
que sea más conveniente enviar las credenciales cuando 
las personas hacen sus compras en línea, por lo que no 
tienen que preocuparse por olvidarlas.

Sin embargo, si el dispositivo se pierde o lo roban, un 
usuario corre el riesgo no solo de perder sus datos perso-
nales, sino también su dinero, ya que alguien podría 
acceder a su cuenta bancaria si encuentra las credenciales 
correspondientes en las notas del teléfono inteligente.

Compras en línea, como ir a un gran centro comercial

Las compras en línea son como visitar un centro comer-
cial gigante donde la gente puede comprar artículos de 
diferentes plataformas de comercio electrónico. No es 
sorprendente que los compradores tengan dificultades 
para mantener bajo control toda su información de 
pago en línea. A más de la mitad de los mexicanos (74%) 
le preocupa más el acceso de los cibercriminales a su 
información financiera. Sin embargo, 29% de los encues-
tados ha olvidado o ni siquiera ha tratado de recordar 
los sitios web y aplicaciones donde ha compartido sus 
detalles financieros.

“Todos debemos estar muy atentos a nuestros datos 
financieros y pagos en línea, teniendo cuidado de evitar 
colocar nuestros datos de tarjetas bancarias en sitios 
web no confiables o realizar pagos desde dispositivos 
no seguros”, detalló analista senior en Kaspersky Lab.
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