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Los rasgos biológicos, como la huella digital y el iris, son 
prácticamente inalterables. Por ello es que son conside-
rados altamente efectivos para garantizar la identidad 
de una persona y mantener su seguridad. Pero no son 
los únicos atributos que hacen únicos a los usuarios.

La biometría pasiva o del comportamiento permite identi-
ficar a una persona por características como el modo 
de caminar o de teclear, opciones que están siendo 
implementadas en diversas industrias debido a que no 
sólo aumentan el nivel de seguridad sino que mejoran 
la experiencia del usuario.

De acuerdo con información de la firma Accenture, una 
persona promedio cuenta con 27 contraseñas para cada 
una de sus cuentas y servicios. En ese sentido, para 60 
por ciento de los consumidores encuestados en seis 
continentes es incómodo recordar sus datos de auten-
ticación, por lo que 77 por ciento están interesados en 
utilizar alternativas para proteger su seguridad.

Información de la Universidad Politécnica de Madrid indica 
que actualmente se conocen alrededor de 30 tecnologías 
biométricas que se pueden implementar. Todas garan-
tizan seguridad de siguiente generación aunque cada 
una tiene sus propias fortalezas y debilidades que las 
pueden hacer más adecuadas para una aplicación u otra.

El uso de este tipo de tecnología continuará creciendo 
de tal manera que, cifras de la consultora McKinsey 
estiman que este año el negocio de la verificación y 
validación de identidades mueva unos 10 mil millones 
de dólares, cifra que se duplicará hacia el 2020. En el 
caso de México se estima una tasa de crecimiento del 
25 por ciento.

Aunque cada día es más común el uso de huellas o el 
reconocimiento facial para autorizar transacciones en 
línea, este tipo de opciones tienen el problema de que 
alguien puede obligar al usuario a colocarse delante de 
la pantalla y realizar la autenticación. Pero con la biome-
tría del comportamiento, por ejemplo, un sistema sería 
capaz de identificar que la persona no está tecleando 
como lo hace regularmente y evitaría la entrada al sistema.

Así, tan pronto como el próximo año podría suceder que 
los usuarios comiencen a dejar las contraseñas y hasta 

los modelos actuales de biometría para dar paso a 
programas inteligentes que conozcan a la perfección 
los hábitos de cada persona para disminuir los posibles 
fraudes.Este tipo de servicios de autenticación de iden-
tidad ayudarían a ubicar a los delincuentes ya que estos 
también generan patrones al realizar acciones ilícitas.

Es por esto que son principalmente los bancos los que 
están adoptado este tipo innovaciones.

Así, la manera de escribir, usar el mouse y hasta sostener 
el teléfono son elementos para la creación de una iden-
tidad digital que no puede ser suplantada por alguien 
más. Lo anterior también tiene la gran ventaja de que el 
usuario no necesita aprender a utilizar un nuevo servicio 
o adoptar nuevos dispositivos.

BIOMETRÍA PASIVA

• Bioseñales. Incluso sin que las personas hagan una 
actividad específica, los sistemas inteligentes pueden 
asegurarse que el humano es quien dice ser midiendo 
el nivel de estrés a través del ritmo cardíaco.

• Olor. Este también es un elemento único en cada persona, 
por lo cual es necesario tener un sistema capaz de 
detectar componentes químicos en la piel humana.

• Voz. Se reconoce a un individuo analizando caracte-
rísticas auditivas como el tono, acento, duración, intensi-
dad y dinámica de la voz.

• Movimiento del mouse. El tiempo y la manera en que 
se mueve el cursor cuando se está usando una compu-
tadora varía de persona a persona; algoritmos son capa-
ces de medir estos comportamientos.

• Patrones de ‘tipeo’. La manera en que una persona escri-
be en el teclado de una computadora o celular permite 
identificarla. La tecnología puede analizar la rapidez 
con que se escribe un mensaje y hasta la presión que se 
ejerce.

• Caminar. Se puede ubicar a un individuo examinando 
su patrón de marcha. La ventaja de este modelo es que 
puede identificar a una persona a varios metros de 
distancia.

Identidad digital: adiós a las contraseñas
ENERO 28, 2019/FUENTE: VANGUARDIA1
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Cada ciberataque de 2018 le costó 1,6 millones 
de dólares a las empresas

ENERO 28, 2019/FUENTE: TIC BEAT 2

Un informe señala que solo el 7% de las organizaciones 
nunca ha sido víctimas de un ataque en sus sistemas 
digitales, frente al otro extremo, donde encontramos 
que un quinto de las empresas es atacado diariamente. 

Sufrir un ciberataque provoca muchas cosas en la 
desgraciada víctima: ansiedad por las posibles implica-
ciones con clientes y reguladores, impotencia ante la 
situación y cierta humillación por no haberla podido evitar. 
Por supuesto, también pérdidas económicas -directas e 
indirectas- asociadas al incidente de seguridad, las cuales 
pueden ser de extraordinaria relevancia. 

No en vano, el coste promedio de cada ciberataque en 
2018 ascendió a 1,6 millones de dólares para las empresas. 
Así lo asegura un reciente estudio de Radware, basado 
además en las cifras reales proporcionadas por organi-
zaciones que han sufrido las calamidades de los ciber-
delincuentes, no en meras estimaciones.

Dentro de ese montante, hay un par de áreas importantes 
que son las más afectadas por los ataques cibernéticos. 
Estas son las pérdidas operativas y de productividad 

(54%) y la experiencia negativa del cliente (43%). La 
interrupción del servicio y el robo de datos son los obje-
tivos principales de los ataques cibernéticos, añade el 
documento.

Además, y a pesar de que los ataques son cada vez más 
efectivos, muchas compañías no tienen un plan de 
respuesta de emergencia establecido. “Este año hemos 
visto un cambio real en el impacto que un ataque tiene 
en una compañía financieramente y es especialmente 
interesante que más compañías se tomen el tiempo 
para calcular la pérdida, no solo para estimarla. Eso no 
es sorprendente dado lo volátiles que son las econo-
mías en este momento. Comprender el impacto del 
tiempo de inactividad en la productividad, así como las 
ventas y la confianza del consumidor es esencial para 
justificar el gasto en la protección de la empresa en el 
futuro y mantener la competitividad”, indica el informe.
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Privacidad online: Están seguros tus datos
ENERO 29, 2019/FUENTE: VANGUARDIA3

¿Qué es la privacidad online?

Con este concepto nos referimos a la seguridad de la 
información que comparte un usuario de internet. Esta 
ha sido importante desde el inicio de los ordenadores y 
actualmente sigue siendo un punto clave para la vida 
online.

La privacidad online no solo se refiere a la protección 
de los datos personales, sino también aquellos no 
personales que tienen que ver con la forma en la que el 
usuario interactúa con las páginas a las que accede.

Actualmente existen muchos métodos para obtener la 
información de alguien y acceder a su cuenta. A veces 
esto se hace por una buena razón, como recuperar una 
cuenta que se ha olvidado su contraseña o situaciones 
parecidas a esta.

En las redes sociales los usuarios comparten informa-
ción sobre su vida personal, y si se ha perdido al acceso 
a alguna cuenta o simplemente se quiere conocer sobre 
la vida de alguien, existen métodos que pueden ser 
usados para hackear instagram, facebook, snapchat, etc.

Todos aquellos que acceden a internet lo hacen de forma 
voluntaria. Y por ello no existe alguien que controle la 
red, todos los datos publicados en ella se hacen públicos. 
Por eso, debes tener cuidado con la información que 
decides compartir.

¿Por qué es importante la privacidad online? Todos 
tenemos información que ocultar, ya sea la cantidad de 
dinero que ganamos, nuestra historia clínica, nuestra 
clave bancaria, etc., entre muchos otros datos que no 
queremos que sean compartidos con el mundo.

Existen personas encargadas de recoger datos de dife-
rentes usuarios y venderlos sin su conocimiento. Esta 
información puede ser utilizada para extorsionar a tus 
familiares y amigos, para crear publicidad dirigida o 
realizar marketing directo.

En Whatsapp, por ejemplo, se recogen muchos datos 
de nuestras diferentes conversaciones. A veces estas 
pueden comprometer a alguien, o incluso revelar una 
infidelidad, esta última opción a veces resulta muy útil 
para evitar problemas de pareja. Por ello es posible 
hackear whatsapp, para que así datos puedan ser 
descubiertos con facilidad.

¿Cómo puedo mejorar mi experiencia online?

Mejorar tu privacidad online puede hacerse de una 
manera tan fácil como usar un buen antivirus, ya que 
estos se encargan de ofrecer soluciones digitales para 
evitar los inconvenientes antes mencionados. Otra 
forma de mejorar tu experiencia es utilizando páginas 
que sean seguras. Por ejemplo, te recomendamos dar 
un vistazo a los 4 mejores servicios de correo electrónico, 
analizar sus políticas y escoger uno que se adapte a tus 
necesidades de privacidad.

También debes evitar compartir información importante 
a través de internet, ya sea por medio de chats, correos 
o cuestionarios, debes evitar preguntas que requieran 
datos personales.

Y es que cualquier medida de seguridad que imple-
mentes en todo lo referente a la informática, y más con-
cretamente al medio online, es poca. No en vano el 
tema de la cyberseguridad es algo que ha salpicado 
inclusive hasta a los gobiernos, con el caso más sonado 
de todos de Donald Trump y el gobierno de Rusia hace 
un par de años, una noticia que cubrió el 100% de la 
prensa, tanto en físico como a través de internet, 
donde, además, los medios de prensa online se hicieron 
un mayor eco de la noticia gracias a la libertad que 
cobija y caracteriza a dicho sector, permitiendo a cual-
quier periódico digital contar dicha noticia sin restricción.

Con estos antecedentes no es de extrañar que, inclusive 
si el phishing ha llegado a los gobiernos a nivel mundial, 
también te pueda pasar a ti, un mero internauta de a 
pie. Por ello, ten cuidado con el tipo de sitios web que 
visitas y con los archivos que descargas, tanto en tu 
ordenador como en tu teléfono móvil. 

4
3 Fuente: https://vanguardia.com.mx/articulo/privacidad-online-estan-seguros-tus-datos
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Error ‘espía’ en FaceTime: estoy en peligro
ENERO 29, 2019/FUENTE: EXPANSIÓN4

Recientemente se dio a conocer que un error en 
FaceTime, la aplicación de llamadas de Apple, que 
permite a sus usuarios escuchar e incluso ver a otros 
con solo ‘marcarles’, sin necesidad de que la otra 
persona conteste. 

Este bug, que parece haber llegado a FaceTime con 
la última versión del sistema operativo iOS, se activa 
cuando un usuario se agrega a sí mismo a una 
conversación en grupo, ‘engañando’ a la aplicación 
para que ‘piense’ que hay una llamada en curso, 
dándole acceso al sonido captado por el micrófono 
del dispositivo que receptor. 

Pero además, si quien recibe la llamada llega a tocar 
el botón para apagar el aparato o los de volúmen, el 
primer usuario puede también ver lo que sucede 
frente a la cámara frontal.

Luego de que la noticia se hiciera viral en el último 
par de días, Apple dio a conocer que ya trabaja en 
darle solución a este error y que, mientras lo hace, 
desactivó la función Group FaceTime. Sin embargo, 

usuarios de equipos de la firma de la manzana en 
todo el mundo se preguntan si pudieron haber sido 
espiados antes de que esto ocurriera. 

La compañía de ciberseguridad Kaspersky Lab 
respondió tal inquietud en un comunicado, en el cual 
explicó que, “por lo que ha sido reportado hasta 
ahora en los medios de comunicación, parecería 
difícil para un atacante explotar el error para vigilar 
sigilosamente a sus objetivos, ya que la posible 
víctima recibiría una alerta de llamada entrante”.

Sin embargo, aclaró que esto no significa que no 
pudiera ocurrir. “El único escenario de riesgo es si el 
objetivo tiende a usar el modo silencioso. En este caso, 
un espía posiblemente podría escuchar en secreto las 
conversaciones privadas de su objetivo”, detalló.

Kaspersky reconoció en el mismo documento la 
rápida respuesta de Apple a la notificación del bug, y 
recomendó a los usuarios de dispositivos de la firma 
de la manzana desactivar FaceTime hasta que se 
haya lanzado el parche que corrija este error.

5
4 Fuente: https://expansion.mx/tecnologia/2019/01/29/error-espia-en-facetime-estoy-en-peligro
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México es el tercer país con 
más ciberataques

ENERO 23, 2019/FUENTE: EXPANSIÓN5

A nivel mundial, tan sólo detrás de Estados Unidos y el 
Reino Unido, México se ubica en el tercer lugar de países 
con más ciberataques, lo que reflejó en el 2017 una 
pérdida de 7,700 millones de dólares como consecuencia, 
de acuerdo con la corredora de seguros Lockton México. 

En este marco, la corredora de seguros Lockton México 
expuso que como resultado de los 25,000 millones de 
intentos reales de intrusión registrados a nivel global, 
los delitos y amenazas de ciberataques en el año anterior 
aumentaron 215% en México, comparado con 2017.

Ejemplo de lo anterior es el caso registrado en abril de 
2018, cuando cinco entidades bancarias mexicanas fueron 
hackeadas a través de su plataforma SPEI, produciendo 
una pérdida aproximada de 300 millones de pesos.

“Este tipo de casos y otros más recientes nos permiten 
advertir que el riesgo de un ataque cibernético en cualquier 
empresa es una realidad inevitable,” mencionó Ricardo 
Alvarado, director ejecutivo de riesgos de Lockton México.

En un comunicado, refirió que 7 de cada 10 empresas 
mexicanas han experimentado un incidente relacionado 
con seguridad informática, motivo por el cual el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) impuso multas 
por más de 185 millones de pesos.

Los sectores con mayor número de sanciones fueron 
los servicios financieros y de seguros, así como los 
medios masivos de comunicación y el educativo.

De igual forma, en 2017, el virus Wanna Cry afectó a 
más de 200,000 computadoras alrededor del mundo, 
donde el país más afectado en América Latina fue México.

Para Lockton México, los principales riesgos que existen 
por un ciberataque son: robo de datos de usuarios, 
pérdida o eliminación de información, robo de identidad, 
fraude o extorsión, secuestro de información, interrupción 
de servicios, multas por organismos regulatorios y daño 
a la reputación.

“Las compañías, después de un ataque a sus sistemas 
informáticos, establecen estrategias encaminadas a darle 
continuidad al negocio entre las cuales se encuentran 
recuperar la información, resarcir la pérdida de ingresos 
por interrupción del negocio o reemplazar equipos 
dañados, entre otros”, agregó Alvarado.

Pero las acciones anteriores significan un gasto muy 
costoso para las empresas, por lo que algunas de ellas 
prefieren salir del mercado antes de declarase en 
bancarrota. Por tal motivo es necesario anticipar las 
medidas de seguridad de la información y de continuidad 
del negocio, así como priorizar la protección financiera 
para reparar los daños causados por un ciberataque.
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Investigan a Apple por fallas de 
privacidad en FaceTime

ENERO 31, 2019/FUENTE: EXCELSIOR6
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6 Fuente: https://www.excelsior.com.mx/hacker/investigan-a-apple-por-fallas-de-privacidad-en-facetime/1293585

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y la fiscal 
general del estado, Letitia James, anunciaron este miér-
coles que investigarán al gigante tecnológico Apple por 
una supuesta violación de la privacidad al no informar a 
sus clientes de un fallo en su aplicación de videollamadas 
FaceTime. 

"Los neoyorquinos merecen saber que sus teléfonos 
son seguros y que no pueden ser utilizados en su 
contra", afirmó en un comunicado Cuomo, en referencia 
a un "bug" (error) de FaceTime que permitía a los usuarios 
recibir audio y video de la persona con la que pretendían 
ponerse en contacto antes de que esta aceptase o recha-
zase la llamada.

El gobernador calificó el fallo de Apple como un asunto 
serio relacionado con los derechos del consumidor y 
pidió a la División de la Protección del Consumidor a 
prestar ayuda de cualquier forma posible.

Mientras, James afirmó que el fallo de FaceTime es una 
"seria amenaza a la seguridad y privacidad de millones 
de neoyorquinos que han depositado su confianza en 
Apple y sus productos durante estos años".

Anunció que la Fiscalía de Nueva York llevará a cabo 
una detallada investigación de la respuesta de Apple a 

la situación y evaluará sus acciones en relación a las 
leyes del estado.

"Los neoyorquinos no deberían tener que elegir entre sus 
comunicaciones privadas y su derecho a la privacidad", 
aseveró James.

Como parte de la investigación, la División de Protec-
ción del Consumidor ha puesto a disposición del público 
un número de teléfono al que pueden llamar para informar 
de momentos en los que experimentaron este fallo. 
Según el comunicado, algunas informaciones apuntan a 
que se alertó del virus de la aplicación hasta una semana 
antes de que se diera a conocer en los medios de 
comunicación y de que la compañía decidiera desacti-
varla para trabajar sobre las pertinentes reparaciones.

El pasado lunes, Cuomo, que dijo estar profundamente 
preocupado por cómo el defecto podía utilizarse con 
fines inmorales, emitió una alerta para avisar a los neo-
yorquinos del defecto que, según los medios locales, 
afecta a dispositivos que utilicen el sistema operativo 
iOS 12.1 o posteriores.
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60 por ciento de las empresas en 
el mundo sufren ciberataques

FEBRERO 01, 2019/FUENTE: EXCELSIOR7
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7 Fuente: https://www.excelsior.com.mx/hacker/60-por-ciento-de-las-empresas-en-el-mundo-sufren-ciberataques/1293309

En los últimos 24 meses, 60 por ciento de las organiza-
ciones de todo el mundo ha sufrido dos o más incidentes 
que afectaron las actividades de la empresa, de acuerdo 
con el informe Medición y Gestión de los Riesgos Ciber-
néticos en las Operaciones de Negocios de Tenable.

En un comunicado, la compañía de ciberseguridad explicó 
que los ataques se definen por causar filtración de datos 
o interrupciones significativas y tiempo de inactividad 
para las operaciones de negocios, la planta y el equipo 
operativo.

En el informe, la empresa destacó también que la trans-
formación digital ha creado un complejo entorno infor-
mático de nube, DevOps, movilidad e Internet de las 
Cosas (IoT), donde todo está conectado como parte de 
la nueva superficie de ataque moderno.

Lo anterior, ha creado una brecha masiva en la capacidad 
de una organización para comprender realmente su 
exposición cibernética en un momento dado, argumentó.

Además, el estudio arrojó que más de la mitad de los 
encuestados (58 por ciento) dijo que su función de 
seguridad carece de personal adecuado para detectar 
vulnerabilidades de manera oportuna, con sólo 35 por 
ciento realizando escaneos cuando se considera nece-
sario por una evaluación de riesgos para datos confi-
denciales.

En conjunto, estos datos revelan que las herramientas y 
los enfoques que utilizan las organizaciones no propor-
cionan la visibilidad y el enfoque necesarios para admi-
nistrar, medir y reducir el riesgo cibernético en la era digital.

Ya que, indicó, de aquellas organizaciones que miden 
los costos comerciales del riesgo cibernético, 62 por 
ciento no está seguro de que sus métricas sean real-
mente precisas.

Por lo tanto, las decisiones sobre la asignación de recursos, 
las inversiones en tecnologías y la priorización de ame-
nazas se toman sin información crítica, como los costos 
del robo de propiedad intelectual, la pérdida de ingresos 
o la pérdida de productividad.

Y, en ese sentido, destacó que las organizaciones admiten 
no usar los indicadores clave de rendimiento (KPI) que 
consideran importantes para evaluar y comprender los 
riesgos cibernéticos, 64 por ciento calificó el "tiempo 
para evaluar" un KPI esencial, pero sólo 49 por ciento lo 
mide.

El responsable de la oficina de Ciberseguridad de Tenable, 
Bob Huber, mencionó que este estudio destaca noto-
riamente que la mayoría de las organizaciones no ha 
implementado métricas que reflejen el papel de la 
seguridad cibernética como una función empresarial 
prioritaria.
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