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Prácticamente 9 de cada 10 empresas, un 87% de las 
organizaciones, no dispone del presupuesto necesario 
para poner en marcha sistemas efectivos de cibersegu-
ridad que permita frenar los ciberataques a las que se 
ven sometidas.

De acuerdo con el informe Global Information Security 
Survey 2018-19, elaborado por EY, las empresas siguen 
sin contar con el presupuesto necesario para afrontar 
los desafíos en ciberseguridad a pesar de que siguen 
aumentando los ciberataques a los que deben enfren-
tarse.

En este estudio, para el que se ha consultado a más de 
1.400 directivos de pymes y grandes empresas de 
distintos sectores económicos, se pone de manifiesto 
que el 77% de los directivos considera que su compañía 
cuenta con sistemas de seguridad limitados y el 55% no 
tiene en cuenta la ciberseguridadcomo parte funda-
mental de su estrategia de negocio.

De hecho, tan solo el 8% de los directivos consultados 
considera que sus empresas cuentan con los sistemas 
de protección adecuados a sus necesidades.

"EL PASADO AÑO, SOLO EL 31% DE LAS ORGANIZA-
CIONES QUE FUE VÍCTIMA DE UN CIBERATAQUE 
DETECTÓ EL PROBLEMA A TRAVÉS DE SU FUNCIÓN 
DE CIBERSEGURIDAD"

Sin embargo, el aumento en el volumen y sofisticación 
de los ciberataques hace que las organizaciones deban 
poner cada vez más sus miras en protegerse frente a 
ellos. No en vano, el pasado año, solo el 31% de las orga-
nizaciones que fue víctima de un ciberataque detectó 
el problema a través de su función de ciberseguridad.

Entre las principales vulnerabilidades que destacan los 
directivos que deben afrontar, destacan la falta de cuidado 

por parte de los empleados (34%), los controles de segu-
ridad desfasados (26%), y los accesos externos desau-
torizados (13%). Junto a éstos, también destacan los 
riesgos asociados al uso de la nube para almacenar la 
información (10%).Nuevas estrategias de ciberseguridad.

Esto hace que los directivos estén buscando mejoras 
para proteger sus negocios repensando susestrategias 
de ciberseguridad. Y es que, la pérdida de información 
de clientes (17%), de datos financieros (12%), y de planes 
estratégicos (12%) son algunas de las principales con-
secuencias que temen las empresas a la hora de sufrir 
un ciberataque.

Para el 22% de los directivos, el phishing es el principal 
riesgo que pueden sufrir, seguido del malware (20%).

EL 60% DE LOS DIRECTIVOS RECONOCE QUE LA 
CIBERSEGURIDAD NO FORMA PARTE DEL COMITÉ 
DE DIRECCIÓN DE LAS EMPRESAS

Según el estudio de EY, el 77% de las organizaciones 
está buscando una mayor sofisticación en sus medidas 
de ciberseguridad. El uso de técnicas de Inteligencia 
Artificial, robótica o automatización son las más explo-
radas. No en vano, el informe apunta hacia un aumento 
del gasto en nuevas tecnologías de seguridad, princi-
palmente en cloud computing (52%), analytics (38%) y 
mobile computing (33%).

Sin embargo, el 82% de los Consejos de Administración 
no tiene diseñada una agenda estratégica de ciberse-
guridad y solo el 18% de los directivos considera que su 
organización tiene en cuenta la ciberseguridad a la 
hora de poner en marcha sus planes de negocio. 
Además, el 60% reconoce que la ciberseguridad no 
forma parte del Comité de Dirección de las empresas.

El 87% de las empresas no tiene el presupuesto 
necesario para ciberseguridad
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El Informe Anual de Amenazas de Symantec reveló lo 
fácil que es hacerse millonario robando información de 
cualquier usuario o empresa.

Según los expertos de esta firma de ciberseguridad en 
empresas, los ataques de los cibercriminales son cada 
vez más sigilosos, más ambiciosos y por supuesto, más 
destructivos.

Lejos de aminorarse con la sofisticación de los diferentes 
sistemas de seguridad que se han ido desarrollando a 
lo largo de los últimos meses, los ataques van en aumento.

El informe indicó que los ataques de ransomware en 
empresas aumentaron 12% a nivel mundial, mientras 
que en México son cada vez más comunes los ataques 
del tipo spear-phishing o de formjacking.

Según el Reporte de las amenazas a la seguridad en 
Internet (Internet Security Threat Report o ISTR) de 
Symantec, volumen 24, el formjacking es uno de los 
ataques más letales de los que se ha tenido registro 
últimamente.

Este sistema es simple y se basa en un principio de 
skimming de cajero automático en el cual la informa-
ción bancaria de un cuentahabiente alojada en su tarjeta 

de crédito o débito, es interceptada físicamente en 
cuanto este intenta hacer uso de un ATM modificado 
por cibercriminales.

La variante digital de este método de robo es aún más 
peligrosa, ya que se injerta en un portal bancario o de 
e-commerce para robar información sin que la víctima 
se percate de que su información está siendo robada.

Al final, ningún tipo de encriptación de datos puede 
proteger a los usuarios de un ataque como este, ya que 
la información sensible es robada y almacenada en 
servidores externos antes de que sea encriptada.

Al menos 4 mil 800 sitios web han sido comprometidos 
por código de formjacking y si bien sistemas de protec-
ción como el de Symantec, que ha logrado bloquear 
alrededor de 3.7 millones de estos, dos tercios del total 
de este tipo de incidentes continúan causando pérdi-
das millonarias para personas físicas y empresas.

Y lo peor de todo, es que cualquiera puede convertirse 
en víctima de este tipo de ataques, ya sea en una com-
putadora o en smartphones.

La realidad de la ciberseguridad en México
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La empresa S21sec, especializada en seguridad de la 
información con presencia en España, Portugal, Estados 
Unidos y México, establece en su reporte Ciberpredic-
ciones 2019 que el uso de contraseñas pronto podría 
desaparecer en los procesos de pago realizados a 
través de teléfonos móviles, debido al impulso que en 
fechas recientes se le ha otorgado al desarrollo y 
despliegue de nuevas invenciones y tecnologías con el 
fin de proporcionar medios más seguros a los diferentes 
elementos implicados a través de las transacciones en línea.

Cada vez con más frecuencia, empresas comerciales y 
financieras centran sus estrategias en el uso de teléfonos 
móviles debido a su alta adopción por parte de los 
usuarios, y ofrecen aplicaciones basadas en tecnología 
biométrica, como lectura de huellas dactilares y reco-
nocimiento facial, para autentificar las transacciones. 
Según Juniper Research, 770 millones de aplicaciones 
de autenticación biométrica serán descargadas en 2019.

“Con esta tecnología no sólo viene la conveniencia y 
una mejor experiencia del cliente, sino también una 
nueva forma de seguridad y verificación de identidad 
para los servicios”, señaló Alejandro Clares, líder de 
auditoría para Latinoamérica en S21sec.

El especialista, con más de 15 años de experiencia en 
seguridad de la industria financiera, señala que, a 
medida que más aplicaciones entren en el mercado, las 
tecnologías de escaneo de huellas dactilares mejorarán 

e incluso más métodos biométricos serán la regla: “Las 
contraseñas (passwords) pronto pueden quedar obso-
letas”, comentó.Debido a la continua transformación 
digital que experimentan todos los sectores de la 
industria, el proceso de pago ya no es visto como una 
mercancía, sino como una verdadera experiencia de 
compra. Es por ello que los consumidores esperan 
experiencias de checkout sin complicaciones y seguras 
desde sus teléfonos móviles.No hay que olvidar que el 
nuevo entorno regulatorio promovido en 2018 por el 
Gobierno de México bajo la Ley Fintech obligó a la 
mayoría de las marcas de tarjetas de crédito e institu-
ciones financieras a proporcionar Interfaces de progra-
mación de aplicaciones (APIs) que permitan la interac-
ción con las empresas over-the-top para que los consu-
midores, por ejemplo, puedan tener una sola vista de 
dónde se almacenan sus tarjetas en todos los servicios 
digitales.Es debido a esta interacción entre distintos 
actores a través de APIs que S21sec también pronostica 
un incremento en la introducción de métodos basados 
en machine learning y robo-asesores en tiempo real 
para bloquear transacciones y comportamientos sospe-
chosos antes de ejecutarse.“Más allá de las tecnologías 
de tokenización y encriptación en la nube, que ya se 
utilizan actualmente, estos nuevos métodos predomi-
narán a lo largo del presente año con el fin de asegurar 
el principio fundamental de las APIs: la instantaneidad 
de la ejecución y el control en el proceso de pago”, 
puntualizó Clares. 

Los passwords agonizan, pronto 
podrían quedar obsoletos
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La opción de Facebook que permitirá a los usuarios 
borrar todos sus datos será lanzada este año.

David Wehner, jefe financiero de Facebook, dijo que la 
compañía está planeando dar a conocer la herramienta, 
anunciada en mayo del año pasado en medio de los 
escándalos por el uso indebido de información de sus 
usuarios.

Wehner no mencionó ninguna fecha específica, pero 
señaló que la opción “borrar historial” estará disponible 
“más adelante este año”.

Esa herramienta le permitirá a los usuarios ver a qué 
aplicaciones y sitios web está enviando información la 
red social, borrar datos de su cuenta e impedir que 
Facebook los almacene.

Wehner advirtió que si los usuarios optan por borrar 
sus datos, esa decisión afectará los esfuerzos de la red 
social para llevar adelante publicidad dirigida.

Facebook permitirá que sus usuarios 
borren datos personales
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En un futuro no muy lejano los humanos podrán alargar 
su vida y aumentar las habilidades con chips, prótesis y 
dispositivos inteligentes que llevarán incorporados en 
el cuerpo. Todos esos elementos biónicos estarán conec-
tados a la red y, por lo tanto, pueden sufrir un ciberataque.

"Debemos tomarnos esta amenaza de una manera muy 
seria, porque nuestra vida podría estar en peligro", 
explicó este martes Sergey Kravchenko, director de 
desarrollo de negocios de Kaspersky, durante una con-
ferencia sobre seguridad biónica en el Mobile World 
Congress 2019(MWC), que se está llevando a cabo en la 
ciudad de Barcelona.

El futuro del sector es muy prometedor y se especula 
con la posibilidad de que se puedan implantar chips 
para aumentar la capacidad de memoria o descargar 
recuerdos paro no perderlos. Según los expertos, ese 
mundo está por llegar, pero la verdad es que hoy ya hay 
personas que usan manos biónicas y otros elementos 
que, por ejemplo, les han permitido recuperar la capa-
cidad de oír gracias a implantes sensoriales. Por ahora 
el peligro de que alguno de estos dispositivos pueda 
sufrir un ciberataque es "poco probable", según los 
expertos, pero el futuro requiere incorporar elementos 
de seguridad.

"En varias décadas podremos sustituir más de la mitad 
de las partes del cuerpo con este tipo de dispositivos", 
aseguró Ilya Chekh, que dirige una start-up rusa que 
crea prótesis de manos para personas amputadas o 
algún tipo de discapacidad. Su empresa desarrolla 
manos artificiales que pueden comunicarse con su 
dueño, conectarse en línea y ejecutar comandos de 
voz. Si el presente del sector ya tiene numerosas aplica-
ciones, en el futuro su potencial aumentará con la llegada 
del 5G, que permitirá que todos estos dispositivos 
estén conectados a la red y funcionen con algoritmos 
en la nube.

Ese nuevo escenario, que centra este año el MWC bajo 
el lema "Conectividad Inteligente", traerá un gran avance, 
pero también muchos "peligros", alertan desde la 
empresa rusa de ciberseguridad.La larga cadena de 
conexiones implicadas, el gran número de dispositivos 
inteligentes que estarán conectados y la posibilidad de 
que sea una inteligencia artificial la que intervenga en 
los dispositivos remotos, multiplica los posibles peligros.

Virus, equivocaciones humanas, sabotajes, vulnerabili-
dades informáticas y ciberataques dirigidos pueden afectar 
a una o varias partes de la cadena de flujo de datos y 
afectar a estos dispositivos.

Los expertos creen que junto a las bondades que traerá 
la combinación de 5G, "internet de las cosas" y la inteli-
gencia artificial, es necesario también alertar sobre los 
peligros que traerán: "Menos marketing y más investi-
gación", resumen.

Cuando estos elementos formen parte del día a día será 
necesario proteger el código de los dispositivos, controlar 
su tráfico de datos, entrenar a las personas que inter-
vengan en el proceso de su mantenimiento -muchas 
veces los ciberataques aprovechan errores humanos- e 
investigar los incidentes para aprender de ellos, explicó 
el responsable de Kaspersky.

"Es una realidad que las prótesis biónicos nos llevarán a 
otro nivel como humanos, pero debemos certificar su 
seguridad y asegurar sus peligros", añadió el experto 
en seguridad.Ahora, la investigación en el sector de la 
biónica se centra en solventar problemas de discapacidad, 
pero en el futuro es posible que estos elementos sean 
capaces de dotarnos de habilidades extraordinarias y 
convertirnos en "superhombres".

Ciberseguridad del futuro: advierten que las 
prótesis biónicas pueden ser hackeadas
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