
NEWSLETTERNEWSLETTER

BOLETÍN NO. 184
Septiembre 09 | Septiembre 13



2

A pesar del continuo crecimiento del volumen, la inten-
sidad y la repercusión de los ciberataques, existen 
fórmulas para defender y minimizar su impacto. Activar 
mecanismos para estar prevenidos puede contribuir en 
gran medida a defender a los negocios de posibles 
vulnerabilidades.

Nunca es demasiado temprano para plantearse medidas 
de ciberseguridad para proteger el negocio. Los ciber-
delincuentes están continuamente lanzando ataques y 
buscando aprovechar la más mínima vulnerabilidad 
para llevar a cabo sus ciberataques.

Sin embargo, tomar medidas para proteger a los negocios 
puede contribuir enormemente a que los ciberdelin-
cuentes no cumplan con sus objetivos. Seguir estas 
cinco buenas prácticas puede contribuir a ello.

Implementar las mejores prácticas y estándares
En lugar de confiar únicamente en el cumplimiento o 
las certificaciones que se posee, resulta cada vez más 
efectivo adaptar las mejores prácticas de seguridad de 
acuerdo a las necesidades específicas de cada empresa. 
Todo ello de forma proactiva y no reactiva.

Involucrar a todo el equipo
El conjunto de directivos debe estar en las conversa-
ciones sobre ciberseguridad y gestión de riesgos para 
conocer a lo que exponen sus negocios. Con su partici-
pación deben elaborarse políticas para toda la organi-

zación que garanticen que todos conocen los elementos 
de acción relacionados con la mitigación de los riesgos 
de ciberseguridad. Estas políticas describen los roles 
de cada persona contribuyendo a una protección más 
eficiente.

Tener un proceso estándar
Es importante asegurarse de disponer de un proceso 
estándar en el que capacitar al personal para realizar la 
gestión de incidentes y riesgos como una práctica 
institucional. No hay que caer en el error de tener a 
pocos empleados con experiencia en áreas temáticas 
clave que pueden suponer un riesgo.

Medir
Otro aspecto importante a tener muy en cuenta es que 
el proceso sea medible para que resulte efectivo. Por 
ejemplo, resulta imprescindible medir el tiempo de reacción 
ante un ataque, desde que lo identifica, responde y corrige 
la vulnerabilidad. Reducir este tiempo del proceso con-
tribuirá a mitigar los riesgos den toda la organización.

Concienciar
Apostar por concienciar sobre los peligros y la necesidad 
de ciberprotegerse contribuirá a adoptar las precauciones 
y medidas para mantenerse actualizado y protegerse 
de las amenazas.

1Fuente: https://www.muycanal.com/2019/09/09/5-medidas-ciberseguridad?fbclid=IwAR3_McaY7dSJJFqHT-StPqMAAz
KSWVBlkt_MLNm-wxja1K-Xrx7ehrwA9_Y

5 medidas de ciberseguridad 
para proteger los negocios
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32Fuente: https://elfinanciero.com.mx/tech/youtube-multada-en-eu-por-recabar-datos-de-menores-sin-consentimiento-de-
los-padres?fbclid=IwAR0V5PiyTyziZdY1nMZlOPh7yaASOhE8yodCLwh-cfXteCDW-ecTnJudVM0

Las autoridades regulatorias de Estados Unidos multaron 
al sitio de videos YouTube con 170 millones de dólares 
para resolver las acusaciones de que recopilaba datos 
personales de menores de edad sin consentimiento de 
sus padres.

La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas 
en inglés) multó a Google, la empresa matriz de You-
Tube, con 136 millones de dólares y la empresa pagará 

34 millones de dólares adicionales al estado de Nueva 
York para resolver acusaciones similares.

La multa es la mayor que la FTC ha impuesto hasta 
ahora a Google, aunque es muy pequeña en compara-
ción con la multa de 5 mil millones de dólares que la 
misma agencia le impuso a Facebook este año por 
violaciones de la privacidad.

Multan a YouTube en EU con 170 mdd por recabar 
datos de menores sin consentimiento de los padres
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43Fuente: https://elfinanciero.com.mx/tech/juez-permite-a-usuarios-entrar-a-operaciones-internas-de-facebook-por-demanda-
cambridge-analytica?fbclid=IwAR3h0pvSQNGH1EuNzMez3Vvj6NlRfvtTCDzpd-3l5Vz3g_dc8mMMpVNAshI

Los usuarios de Facebook que demandaron por el 
escándalo Cambridge Analytica tuvieron acceso a las 
operaciones internas de la red social para respaldar sus 
afirmaciones de que la empresa no pudo salvaguardar 
sus datos personales.

Un juez federal en San Francisco rechazó la solicitud de 
Facebook de desestimar la demanda que alegaba que 
la compañía engañó a los usuarios para que permitieran 
que sus datos fueran recolectados.

La información fue vendida a una firma de consultoría 
política del Reino Unido que la extrajo para ayudar a 
Donald Trump a ganar las elecciones presidenciales de 
2016 en Estados Unidos.

Según Facebook, "si las personas usan las redes sociales 
para comunicar información confidencial con un número 
limitado de amigos, no tienen derecho a quejarse de 
una violación de la privacidad si la compañía de redes 
sociales se da vuelta y comparte esa información con 
un público prácticamente ilimitado". El juez de distrito 
Vince Chhabria escribió en el fallo del lunes. "El argu-
mento de Facebook no podría estar más equivocado".

"Cuando comparte información confidencial con un 
público limitado, especialmente cuando deja en claro 
que pretende que su audiencia sea limitada, conserva 
los derechos de privacidad y puede demandar a alguien 
por violarlos", escribió Chhabria.

Al permitir que la demanda sobre Cambridge Analytica 
avanzara, Chhabria abrió la puerta para que los usuarios 
pudieran ver las operaciones internas de Facebook en 
su búsqueda para hacer que la compañía pague daños 
y reescriba las políticas para el manejo de información 
personal.

El Fiscal General del Distrito de Columbia, Karl Racine, 
quien presentó una demanda similar contra Facebook, 
obtuvo el permiso el 31 de mayo para continuar con su caso.

La compañía acordó en julio pagar 5 mil millones de 
dólares para resolver una investigación de la Comisión 
Federal de Comercio de Estados Unidos sobre viola-
ciones de privacidad derivadas del escándalo.

Facebook se ha enfrentado a una tormenta de contro-
versias desde la revelación, a principios del año pasado, 
de que la campaña de Trump se benefició del trabajo 
de un desarrollador de aplicaciones que comenzó recolec- 

tando información personal de 300 mil usuarios, y más 
tarde, de los amigos de esos usuarios.

Sin que los usuarios lo supieran, el desarrollador com-
partió el tesoro de datos con Cambridge Analytica, que 
lo utilizó para apuntar a los votantes en 2016 con llama-
mientos hiperespecíficos a través del modelado "psi-
cográfico".

Si bien la investigación de Cambridge Analytica se 
basó en hasta 87 millones de usuarios de Facebook, las 
demandas posteriores se presentaron en nombre de 
todos los estadounidenses que usan la red social.

La demanda se dirige a las relaciones de Facebook con 
"socios comerciales", una categoría amplia que incluye 
fabricantes de dispositivos como Samsung, el sitio web 
Yahoo !, así como Amazon, Microsoft y Sony.

Supuestamente, Facebook dio acceso a esos socios a 
la información de sus usuarios y la de sus amigos. Esas 
empresas a su vez compartieron datos con Facebook. 
Chhabria dictaminó que los usuarios han alegado adec-
uadamente que no dieron su consentimiento para tal 
intercambio.

Facebook sostiene que reveló sus prácticas en los 
acuerdos de usuario. También ha argumentado que 
cualquiera que comparta su información en una red 
social no debe contar con mantener su privacidad.

"Hay que vigilar de cerca algo para tener una expecta-
tiva razonable de privacidad", dijo el abogado de la 
compañía, Orin Snyder, a Chhabria en una audiencia el 
29 de mayo. "No hay expectativa de privacidad cuando 
vas a una plataforma de redes sociales", cuyo propósito 
es compartir cosas con grandes grupos de personas, dijo.

El escándalo de Cambridge Analytica demostró de 
manera "dramática" que Facebook no tiene control en 
los casos en que un desarrollador de aplicaciones 
rompe un acuerdo de intercambio de datos con la 
compañía, dijo el abogado.

Lesley Weaver y Derek Loeser, abogados que repre-
sentan a los usuarios, dijeron en un comunicado enviado 
por correo electrónico que "esperan el proceso de descu- 
brimiento que probará los reclamos de nuestros clientes".

Facebook no respondió de inmediato a una solicitud 
de comentarios por correo electrónico.

Facebook enfrenta daños masivos en la 
demanda por Cambridge Analytica
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54Fuente: https://vanguardia.com.mx/articulo/tip-para-saber-si-alguien-esta-hackeando-tu-whatsapp?fbclid=IwAR2FRzw589t
SwqgW9ft0pfDUBgxujji5r18gOvhpdAXTAhnAFzSz5kZ2GOA

Tip para saber si alguien está 
“hackeando” tu Whatsapp

SEPTIEMBRE 101, 2019/FUENTE: VANGUARDIA4

Aunque la app de WhatsApp —y su versión web— han 
aumentado sus medidas de seguridad, todavía hay 
ciertas maneras en las que tu cuenta puede ser hackeada 
y que no te des cuenta. Acá te contamos cómo puedes 
saber si has sido víctima de algún ataque. 

Versiones no oficiales de WhatsApp Web Hay versiones 
no oficiales de WhatsApp Web que aparentan ser la 
verdadera red social. Si descargas alguna de estas 
aplicaciones, es probable que tu información haya sido 
robada. Para evitar esto, procura sólo usar la conexión 
en WhatsApp Web mediante las versiones originales 
de las aplicaciones.

Código QR
Para acceder a WhatsApp Web debes escanear un 
código QR. Si alguien tuvo acceso a tu celular, puede 
escanear el código y así acceder a tu computadora. Si 
crees que esto pudo haberte ocurrido, revisa las cone- 
xiones en WhatsApp Web que tengas abiertas desde la 

aplicación de tu celular. En Configuración > WhatsApp 
Web / Escritorio puedes ver qué dispositivos externos 
han entrado a tu sesión y a qué hora. Si no reconoces 
alguno de estos dispositivos, es mejor que selecciones 
Cerrar todas las sesiones. 

¿Cómo saber si me han hackeado? 
Tienes que estar al pendients de anomalías en tu app 
de WhatsApp, como encontrar mensajes sin notifica-
ciones que no has leído o que te aparezcan conexiones 
en horarios en los que no estuviste en línea. Para 
aumentar tu seguridad, es recomendable que utilices 
una contraseña para ingresar a la app. Puedes ingresar 
un código o incluso hacerlo mediante huella digital. 
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