


1 Fuente: https://elpais.com/tecnologia/2019/01/17/actualidad/1547741436_545434.html
2

Más de 772 millones de emails y 21 millones de contra-
señas únicas han sido expuestos en un foro para hackers 
en una de las filtraciones más grandes de la historia, 
según ha informado en su blog personal el experto en 
ciberseguridad Troy Hunt.Todos los datos se encuentran 
recopilados en un archivo gigantesco de 87GB alojado 
en el servicio de almacenamiento en la nube MEGA. La 
brecha de seguridad ha sido bautizada por Hunt como 
Collection #1 —el nombre de la carpeta en la que 
encontró toda la información—. 

Por el momento, se desconoce el origen y el autor de la 
filtración. Pese a que los archivos ya se han retirado de 
MEGA, es posible que varias personas tengan copias de 
esta base de datos e incluso vuelvan a compartirla en la 
web. Tras analizar toda la información, el experto en 
ciberseguridad ha comprobado que algunos emails y 
contraseñas ya habían sido expuestos previamente. 
Aún así, más de 140 millones de correos electrónicos y 
de 10 millones de contraseñas corresponden a nuevas 
filtraciones. "Simplemente parece una colección comple-
tamente aleatoria de sitios para maximizar la cantidad 
de credenciales disponibles para los hackers", ha contado 
Hunt a la revista especializada en tecnología Wired. 

El peligro de que alguien tenga acceso a un correo 
electrónico es que puede acceder a todos los detalles 
de los emails e incluso suplantar la identidad. Además, 
si se usa el mismo usuario y contraseña en otras plata-
formas de Internet, los hackers podrán acceder a dife-
rentes servicios como las redes sociales o cuentas ban-
carias. “Las personas hacen listas como esta con nuestro 
correo electrónico y contraseñas y luego intentan ver 
dónde más funcionan. 

El éxito de esta táctica se basa en que las personas 
reutilizan las mismas credenciales en múltiples servicios”, 
explica Hunt en su blog. Este experto en ciberseguridad 
es responsable de Have I Been Pwned, una web que 
permite saber si un email o clave de acceso se han visto 
comprometidas.No es la primera vez que tiene lugar 
una filtración de este tipo.

Pero en este caso destaca la magnitud de usuarios 
afectados. Se trata de una de las filtraciones de datos 
de usuarios más grandes de la historia, por detrás del 
hackeo admitido por Yahoo en 2017. La compañía reco-
noció que el robo masivo de datos que sufrió en 2013 
afectó a las 3.000 millones de cuentas que estaban 

activas en ese momento. Pese a que el archivo ya ha 
sido eliminado del blog, Hunt apunta que se tiene “un serio 
problema” si alguien ya tiene en su poder las credenciales, 
y recomienda comprobarlo. Para ello, basta con acceder 
a la web Have I Been Pwned e introducir la dirección de 
correo electrónico.

Esta plataforma no solo indica si se es uno de los afec-
tados por Collection #1, sino si el email forma parte de 
alguna brecha de seguridad detectada por Hunt en los 
últimos años.No obstante, Have I Been Pwned no permite 
al usuario comprobar a qué contraseña está asociado 
ese email. Pese a que muchos usuarios solicitan a Hunt 
esta información, él se niega a proporcionarla porque 
considera que el correo electrónico no es “un canal de 
comunicación seguro” para enviar credenciales.No 
obstante, también ofrece la posibilidad de buscar si una 
contraseña concreta ha sido afectada a través de Pwned 
Passwords, una base de datos que recopila más de 551 
millones de credenciales expuestas en alguna filtración.

Por ejemplo, al introducir la contraseña “123456”, una 
de las más habituales entre usuarios, pero que se debe 
evitar a toda costa, el sistema indica que “ha sido vista 
23.174.662 veces antes”. “Esta contraseña ha aparecido 
previamente en una violación de datos y nunca debe 
usarse. Si alguna vez la has usado en alguna parte, 
¡cámbiala!”, alerta la web.Es recomendable que todos 
los afectados cambien la contraseña de sus cuentas 
cuanto antes y activen la verificación en dos pasos 
siempre que sea posible. En el caso de que reutilice la 
contraseña en diferentes servicios, una buena opción 
sería utilizar un gestor de credenciales. Estos programas 
se encargan de generar contraseñas aleatorias y las 
recuerdan por nosotros.

“La única contraseña segura es la que no puedo recordar”, 
afirma Hunt en el blog. Pese a que sostiene que los 
administradores de contraseñas son la mejor opción 
para garantizar la seguridad de las cuentas en Internet, 
es consciente de que hay personas que probablemente 
prefieran guardar sus claves a la antigua usanza: “Si 
usar un administrador de contraseñas digital es un paso 
demasiado grande, vaya a la vieja escuela y obtenga 
uno analógico. Es decir, un cuaderno. Anotar las contra-
señas únicas en un libro y mantenerlas dentro de una 
casa cerrada es mucho mejor que reutilizarlas en toda 
la web”.

Expuestos más de 772 millones de ‘emails’ en 
una de las filtraciones más grandes de la historia
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Facebook y Twitter conocen tu perfil aunque no 
tengas cuenta, la borres o no la uses

ENERO 23, 2019/FUENTE: EL PAÍS2

Facebook y Twitter quieren saber siempre quiénes son 
nuestros amigos."Encuentra a gente que conoces. Importa 
tus contactos de Gmail", dicen en Twitter. "Personas 
que quizá conozcas", te ofrece Facebook. Quien da esa 
información debe saber que no son solo sus datos, sino 
también los de sus amigos.

La utilidad de los amigos para definir a alguien es tan 
viejo como un refrán: dime con quién vas y te diré cómo 
eres. Pero las redes sociales multiplican las opciones de 
predicción de nuestro perfil según nuestros contactos: 
puede conseguirse predecir el perfil de alguien con un 
95% de opciones de éxito solo a partir de 8 o 9 amigos 
en Twitter, sin requerir ninguna información de la 
persona. Las cifras provienen de un nuevo artículo cien-
tífico de los profesores James P. Bagrow, Xipei Liu, de la 
Universidad de Vermont (EEUU) y de Lewis Mitchell, de 
la Universidad de Adelaida (Australia) publicado en 
Nature Human Behaviour. 

El detalle importante en esa frase es "sin requerir 
ninguna información de la persona". Las implicaciones 
para la privacidad en las redes principales es obvia: 
Facebook o Twitter pueden saber qué nos interesa sin 
que escribamos nada: solo viendo nuestros principales 
amigos. No les hace falta que abramos una cuenta.

Y todo eso solo con información pública. Twitter y 
Facebook manejan, sin embargo, información no pública 
sobre nosotros: el historial de búsqueda y patrones de 
navegación, por ejemplo. "Con eso se puede ir más 
lejos. Son acciones más privadas que un tuit publico", 
dice David García, investigador en el Complexity Science 
Hub de Viena y autor de artículos anteriores que descri-
bían problemas similares de privacidad en redes sociales.

Los perfiles en la sombra

La investigación académica ha demostrado una y otra 
vez cómo las redes pueden reunir información precisa 
de nuestras vidas sin nuestro conocimiento y sin nunca 
haber escrito un tuit. Son los llamados "perfiles en la 
sombra" (shadow profiles): perfiles de gente que no 
tiene cuenta en la red social. Mark Zuckerberg dijo el 
pasado mes de abril en el Congreso de Estados Unidos 
que "no estaba familiarizado" con el concepto. Admitió 
que Facebook tiene datos de personas que no son 
usuarios de la red, pero no que Facebook cree ese tipo 
de perfiles.

Es posible hacer la prueba de lo bien que nos conoce 
por ejemplo Facebook. Un usuario cualquiera puede 
borrarse la cuenta y darse de alta de nuevo solo con su 
nombre y apellido: otra foto, otro email y otro teléfono. 
Aparte de que Facebook conserva la información que 
hemos aspirado a borrar, la precisión de las "personas 
que quizá conozcas" que Facebook ofrece es extraordi-
naria. Pero ese es solo un uso de disponer "perfiles en 
la sombra".

"Si no te pillan puede ser muy lucrativo", dice García. 
"Por ejemplo, la cantidad de dinero que pagarían partidos 
politicos por tener acceso a eso. Además puedes cruzar 
los datos con otras fuentes y encontrar la dirección, el 
número de móvil o el email de gente para mandarles 
propaganda electoral, o peor, noticias falsas para mani-
pularlos", añade.

¿Cómo logran Facebook o Twitter saber tu lista de amigos 
si nunca te has descargado o usado la aplicación? De 
las listas de contactos que comparten tus amigos y 
donde estás tú. "Cuando te instalas una de las aplica-
ciones de Facebook o Twitter en el móvil, te piden acceder 
a la lista de contactos del móvil. Google y WhatsApp 
también la tienen. Aunque no estés en la red, apareces 
en la lista de contactos de muchos usuarios, y de ahi se 
puede construir tu perfil sin que ni toques la red", dice 
García. Aunque no digas nada, saben qué piensas.

Las herramientas de predicción son cada vez más 
refinadas. Los tres autores del artículo han dado con 
una métrica que puede saber cómo es de predecible un 
texto futuro en función de tus posts antiguos.

Las implicaciones de una herramienta así en manos de 
las redes sociales tiene como límite solo la imaginación: 
"La capacidad de predecir permite a las redes desarrollar 
perfiles que identifiquen y rastreen a los individuos e 
incluso manipulen la exposición a información. Por 
ejemplo, un modelo de lenguaje puede ser entrenado 
para generar nuevo texto con la 'voz' del usuario y de 
ahí puede derivarse el perfil preguntándole por la posi-
bilidad de que ese usuario haga cierto tipo de afirma-
ciones, por ejemplo, políticas". Es decir, el modelo 
sabrá qué opinará alguien de una nueva polémica polí-
tica según sus opiniones en viejas polémicas.
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Privacidad de datos, la falla de las empresas 
mexicanas: PwC

ENERO 24, 2019/FUENTE: EXPANSIÓN3

De acuerdo con la encuesta Global State of Information 
Security Survey 2018 (GSISS), de la consultora PwC, 
72.2% de las empresas a nivel global declaró haber detec-
tado al menos un incidente de seguridad en los últimos 
doce meses y en México, la tasa de estos incidentes es 
mayor que este promedio, pues alcanza a 78.6%. Lo que 
deja a los datos personales de los usuarios, en riesgo de 
ser usados de forma anómala. 

Y las multas por estas inconsistencias cada vez son más 
severas, prueba de ello es la que recibió Google de 
parte de la Comisión Nacional de Informática y de las 
Libertades (CNIL), institución francesa que determinó 
que la empresa tenía que pagar casi 57 millones de 
dólares, por no ser claro en el tratamiento de datos que 
da hacia sus usuarios y por no estar alineado de forma 
clara al Reglamento General de Datos Personales (GDPR) 
vigente en Europa. 

Sin embargo, en México aún existen problemas de segu-
ridad al interior de las organizaciones. Una encuesta 
realizada por PwC, a compañías mexicanas, reveló que 
aún hay un 12% de empresas que no se han preparado 
para las normativas del GDPR y que un 41% ya inició 
una evaluación sobre el cumplimiento de estas normas, 
pero siguen sin tener una cobertura al 100%, sobre las 
regulaciones que impone el reglamento europeo.

Básicamente son seis cambios, los que introduce el GDPR:

• Implementación de medidas de seguridad más 
efectivas, tanto al interior, como al exterior de las 
organizaciones 
• La definición de ARCOP, un mecanismo que 
permite acceder, borrar, corregir u oponerse al 
procesamiento de los datos, por parte de los 
usuarios 
• Definición e implementación de mecanismos de 
monitoreo y atención a brechas de privacidad, así 

como la comunicación oportuna de las mismas. 
• Revisiones contractuales con terceras partes, 
como Privacy Impact Assessment (PIA) y Data 
Protection Impact Assessment (DPIA)
• Revisión a los datos de niños menores 
• Designación de un oficial de protección de datos 
(DPO) que verifica el uso de datos personales de 
ciudadanos de la Unión Europea.

Según declaraciones del CNIL , en el caso de Google, la 
tecnológica no proporcionó información suficiente a 
sus usuarios sobre cómo sería usada su información y 
aunque este tema de protección de datos ha estado en 
el ojo del huracán, por casos como Cambridge Analytica, 
muchas empresas siguen sin lograr tener este estándar 
de seguridad que la GDPR solicita. 

Tendencia que ha impactado a México y que ha provo-
cado que las empresas enfoquen esfuerzos por cumplir 
con esta norma. De acuerdo con el GSISS, 14.1% de las 
empresas a nivel global aún no han comenzado a prepa-
rarse para GDPR, 31% iniciaron una evaluación de ope-
raciones acorde a la regulación y sólo 24% dijo estar 
lista. En el caso de México, 12.4% dijo no haber empezado 
esta evaluación, 41.1% ya inició la evaluación de sus procesos 
y de este porcentaje, 28.5% dijo haberla terminado.

Lo que deja a las empresas en una situación vulnerable 
al ser susceptibles a una multa. Entre las más grandes 
está el tener que pagar una multa equivalente al 4% de sus 
ingresos globales anuales, por incumplimiento flagrante 
en los principios básicos del GDPR. O la prohibición 
temporal o definitiva de manejar datos de ciudadanos 
de la UE, así como otras sanciones. Es importante decir 
que el GDPR entró en vigor el 25 de mayo de 2018 en la 
Unión Europea es de carácter global.

4
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Dos conocidos grupos de hackers comparten 
infraestructura para lanzar ataques

ENERO 24, 2019/FUENTE: CIO4

Expertos de Kaspersky Lab identificaron una coinci-
dencia en los ciberataques de dos agentes de amenazas, 
GreyEnergy, que se cree es el sucesor de BlackEnergy, 
y el grupo de ciberespionaje Sofacy. Al mismo tiempo, 
ambos agentes utilizaron los mismos servidores, aunque 
cada uno de ellos lo hizo con un propósito diferente.

Los grupos de hackers BlackEnergy y Sofacy son consi-
derados dos de los principales agentes en el panorama 
de las amenazas cibernéticas modernas. En el pasado, 
sus actividades a menudo llevaban a consecuencias 
devastadoras a nivel nacional. BlackEnergy infligió uno 
de los ataques cibernéticos más notorios de la historia 
con sus acciones contra instalaciones energéticas de 
Ucrania en 2015, lo que provocó varias interrupciones 
en el suministro de electricidad. 

Mientras tanto, el grupo Sofacy causó estragos con 
varios ataques contra organizaciones gubernamentales 
de Estados Unidos y Europa, además de agencias de 
seguridad e inteligencia nacional. Anteriormente, se había 
sospechado que existía una conexión entre los dos 
grupos, pero no se había comprobado hasta ahora, que 
se descubrió que GreyEnergy, sucesor de BlackEnergy, 
utilizaba malware para atacar objetivos de infraestruc-
tura industrial y crítica, principalmente en Ucrania, y 
demostró algunas fuertes similitudes arquitectónicas 
con BlackEnergy.

El departamento de ciberseguridad industrial (ICS) CERT 
de Kaspersky Lab, responsable de la investigación y elimi-
nación de amenazas de sistemas industriales, encontró 
que dos servidores alojados en Ucrania y Suecia fueron 

utilizados por ambos agentes de amenazas al mismo 
tiempo en junio de 2018. El grupo GreyEnergy utilizó los 
servidores en su campaña de phishing para almacenar 
un archivo malicioso. Este archivo era descargado por 
los usuarios al abrir un documento de texto incluido en 
un correo electrónico de phishing.

Al mismo tiempo, Sofacy usó los mismos servidores como 
centro de mando y control para su propio malware. 
Como ambos grupos utilizaron los servidores durante 
un tiempo relativamente corto, tal coincidencia sugiere 
una infraestructura compartida, lo que fue confirmado 
al observar que ambos agentes de amenazas atacaban 
a una compañía una semana después de la otra con 
correos electrónicos de phishing. Además, ambos grupos 
utilizaron documentos de phishing similares bajo el 
disfraz de correos electrónicos del Ministerio de Energía 
de la República de Kazajstán.

Para proteger a las empresas contra los ataques de estos 
grupos, Kaspersky Lab sugirió a los clientes:

• Proporcionar capacitación dedicada sobre 
ciberseguridad a los empleados, educarles para que 
siempre verifiquen la dirección del enlace y el correo 
electrónico del remitente antes de hacer clic en 
cualquier cosa.
• Presentar iniciativas para crear conciencia sobre 
seguridad, incluida una fuerte capacitación con 
evaluaciones de habilidades y refuerzo mediante la 
repetición de ataques de phishing simulados.
• Automatizar las actualizaciones de los sistemas 
operativos, software de aplicaciones y soluciones de 
seguridad en los sistemas que forman parte de TI, 
así como en la red industrial de la empresa.

5
4 Fuente: http://cio.com.mx/dos-conocidos-grupos-de-hackers-comparten-infraestructura-para-lanzar-ataques/#more-119627
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Certificación, vital para evitar robo de información y fraudes
ENERO 23, 2019/FUENTE: CIO5

La información es un activo valioso que puede impulsar 
o destruir a una organización; sin embargo, si se gestiona 
de forma adecuada, permite trabajar con confianza. La 
gestión de la Seguridad de la Información ofrece la 
libertad para crecer, innovar y ampliar la base de clientes, 
a sabiendas que permanecerá confidencial.

La pérdida o robo de datos no sólo ponen en riesgo los 
activos económicos de una empresa, sino también 
pueden comprometer la reputación y la confianza con 
son clientes y proveedores. Recordemos que hoy en 
día, toda organización es susceptible de perder activos 
físicos, con el peligro aún mayor de perder información 
valiosa almacenada en el ciberespacio.

A continuación, comparto ocho estrategias para la 
protección de datos contra hackeos, robos y fraudes:

1. Concientizar a los directivos de las consecuencias 
que atrae la información comprometida ante la falta 
de protección o aseguramiento de la misma.

2. Emprender campañas que permeen en toda la 
organización sobre la importancia de proteger sus 
datos estratégicos.

3. Identificar con exactitud los puntos de interco-
nexión e intercambio de flujos de información que 
estén soportados en internet o vía redes públicas, en 
conexiones al interior de la misma empresa y con 
aquellas que requieran usar o intercambiar datos.

4. Hacer un análisis riesgo a través de los activos de 
información que procesen, transmitan o almacenen 
información.

5. Generar un plan para tratar los riesgos detectados.

6. Desplegar dichos planes de acción y dar segui-
miento para verificar que se obtengan los resultados 
planeados.

7. Generar procesos y mecanismos para responder a 
eventos, incidentes de seguridad o incidentes 
disruptivos que puedan ocurrir.

8. Obtener la certificación de la norma ISO 27001, un 
requerimiento de seguridad de información que incluye 
operaciones electrónicas en el ciberespacio. 

El robo de información también afecta el desempeño 
de transacciones cotidianas como, por ejemplo, el retiro 
de dinero de un cajero automático, reservar un viaje, 
realizar trámites en oficinas de gobierno, entre otras 

muchas operaciones.  Es por ello que cualquier tipo de 
organización debe contemplar la certificación ISO 27001. 

Mayor confianza de los socios de negocio, inversionistas, 
consumidores y, en general, en toda la cadena de valor 
y suministro, se cuentan entre los beneficios de la 
norma. Los pasos que deben de realizar para proteger 
la información y certificarse en ISO 27001 son:

• Conocer la norma
• Implementarla
• Certificarse
• Mantener el ciclo de mejora continua que exige 
dicha norma

El periodo para lograrlo dependerá del tamaño de la 
organización, que podría obtener la certificación de la 
norma en un lapso aproximado de seis meses, aunque 
esto se va ampliando dependiendo de la cantidad activos, 
personas o instalaciones que demanden de seguridad.

Un ejemplo de lo abordado hasta ahora, son los procesos 
que se certifican en el sector bancario para brindar 
mayor resguardo de información:

• Core Bancario.
• Servicios de soporte de la banca.
• Procesos de Aseguramiento de la seguridad de 
información.
• Mesa de valores.
• Mesa de dinero.
• Operaciones de instrumentos financieros. 
• Medios y canales de entrega.
• Operaciones de Tecnologías de Información y 
comunicaciones.
• Cualquier proceso que la empresa decida proteger.

En la actualidad se han incrementado y sofisticado los 
riesgos en la seguridad de información en ámbitos 
como el sector de operaciones tecnológicas, servicios 
en la nube y diversos procesos de negocio.

La transformación digital de las organizaciones atrae 
nuevas oportunidades de negocio pero, a su vez, 
genera nuevos escenarios, vulnerabilidades y amena-
zas, que pueden comprometer no sólo la información, 
sino los procesos mismos de negocio, aspectos que 
pueden derivar en pérdidas económicas, riesgos de 
reputación o una mala experiencia en el servicio ante 
los clientes, consumidores o partes interesadas. 
Cuando una empresa es hackeada debe responder al 
incidente de forma sistemática y ordenada para mitigar 
el impacto a la organización.
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Ciberataques vuelven a ser tema 
en el informe anual de Davos

ENERO 24, 2019/FUENTE: FORBES6
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El World Economic Forum, vuelve a incluir este 2019 los 
ciberataques en su informe anual sobre los principales 
riesgos globales, lo que pone de relieve la probabilidad 
e impacto que pueden tener estos ataques en la economía 
y la vida diaria.

Los temores a que escalen los ataques cibernéticos son 
mencionados en el informe del WEF. El 90% de los 
analistas consultados para elaborar el reporte coincide 
en que habrá una mayor confrontación económica 
entre los países más grandes a lo que Gartner predice 
que en este año habrá un gasto mundial en seguridad 
de la información de 124,000 millones de dólares.

Sin embargo, a pesar de todo ese gasto, algunos inves-
tigadores de seguridad estiman que el costo de la 
ciberdelincuencia se habrá cuadruplicado desde 2015, 
alcanzando los 2,100 milones de dólares para fines de 
2019 y superando el gasto en ciberseguridad en más de 
16 veces.

“A medida que el mundo se vuelve digitalmente más 
interconectado, será más difícil mantener la seguridad 
cibernética. Las herramientas digitales están cada vez 
más conectadas a la infraestructura física, por lo que es 
muy importante asegurar adecuadamente los sistemas 
esenciales”, detalla el reporte del World Economic 
Forum (WEF).

El informe también señala que las organizaciones 
tendrán que utilizar el aprendizaje automático y la inte-
ligencia artificial para poder medir y reportar de mejor 
manera el riesgo cibernético, ya que enfrentan problemas 
asociados con la proliferación de dispositivos que 
alimentan ciudades inteligentes y el Internet de las 
cosas.

Jesús Navarro, director general de Data Warden, orga-
nización especializada en ciberseguridad, coincide en 
la relevancia de este tema ya que también se ha tradu-
cido en un costo económico que ha llegado a cantida-
des estratosféricas.

“La ciberseguridad se ha convertido en uno de los 
temas más importantes del mundo, ya que el costo de 
los cibercrímenes asciende globalmente a 500,000 
millones de dólares cada año”, dice el especialista en 
ciberseguridad..

México, segundo lugar de América Latina en número de 
ciberdelitos

El directivo también detalla que México ocupa el segundo 
lugar de América Latina en número de ciberdelitos, sólo 
por debajo de Brasil siendo que la ciberseguridad afecta 
a todos los aspectos de la sociedad, incluido el creci-
miento económico.

Las amenazas de ciberseguridad están superando la 
capacidad de superarlas a menos que todas las partes 
interesadas comiencen a cooperar. El mundo está cada 
vez más conectado en red, digitalizado y es vulnerable 
a amenazas cibernéticas que solo pueden abordarse 
mediante las capacidades combinadas de los sectores 
público y privado.

El especialista asegura que conectar a clientes, emplea-
dos, dispositivos y servicios representa una oportunidad 
para los negocios en todas las verticales de la industria 
y, ante los ataques de ransomware presentados recien-
temente, es fundamental integrar modernas soluciones 
de seguridad que estén a la altura de las amenazas 
actuales y futuras, es un gran reto proteger los negocios 
de posibles ataques a la vez que hacen frente a la trans-
formación digital.

Las empresas están adoptando nuevos modelos de conec-
tividad e intercambio de información, como la nube, y el 
Internet de las Cosas, para así ser más competitivos, 
ágiles y responder mejor a las necesidades y demandas 
de los clientes y del mercado.

Dado el contexto en el que se hacen posibles los cibe-
rataques, es importante que las empresas inviertan en 
desarrollos tecnológicos de seguridad, ya que actual-
mente es necesario contar con distintas tecnologías 
interconectadas que operen como una sola entidad, 
respondiendo a las amenazas detectadas en la red de 
una forma más rápida y automatizada.

Conocer al “enemigo” es la clave, y es lo que todos los 
ejecutivos deben hacer para poder hacer frente a cualquier 
amenaza cibernética. La detección es necesaria para la 
prevención. Al implementar soluciones tecnológicas 
avanzadas las empresas pueden detectar qué amenazas 
se encuentran en sus redes y dispositivos, previniendo 
que los datos, así como sus clientes se vean corrompidos 
o afectados por éstas.
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Mark Zuckerberg aseguró que la red social no vende los 
datos personales de sus usuarios, en un intento por 
calmar las críticas cada vez más recurrentes sobre la 
compañía.

El presidente de Facebook escribió un texto, publicado 
por diarios como The Wall Street Journal y Le Monde, 
que últimamente han surgido muchas preguntas en 
torno a su modelo económico y por ello "quiero aclarar 
la forma en que funcionamos".

"Si nos comprometemos en servir a todos, entonces 
necesitamos un servicio que sea asequible para todos. 
La mejor forma de hacerlo es ofrecer un servicio gratuito, 
y eso es lo que la publicidad nos permite hacer"

Según el cofundador de la red social, Facebook alma-
cena los datos de sus usuarios para mejorar su expe-
riencia. 

"Las personas nos dicen que si deben ver anuncios, 
éstos deben ser pertinentes para ellos".

Pero, reafirmó, que esto no significa que la compañía 
venda los datos de sus usuarios, una de las dudas más 
habituales, sobre todo desde el escándalo de Cambridge 
Analytica, un caso de intercambio de información 
personal sin el conocimiento de sus usuarios con fines 
políticos.

La compañía californiana no proporciona directamente 
los datos a los anunciantes o demás empresas, sino que 
cobra por permitir el acceso de esas empresas a los 
usuarios, clasificados gracias a la información personal 
que dan a la red social. El empresario de 34 años 
respondió a otra crítica recurrente: "Nos preguntan si 
dejamos contenidos nocivos o conflictivos en nuestro 
servicio, con el fin de generar más tráfico", lo que 
puede contribuir a difundir contenidos ofensivos o 
noticias falsas. "La respuesta es no", dijo.
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