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El robo de bases de datos es uno de los problemas que 
las empresas están enfrentando con mayor frecuencia. 
Esta información puede ser de índole personal de los 
empleados, clientes, confidencial -como datos bancarios- 
y hasta procesos de la misma compañía.

Uno de los casos más conocidos de robo de información 
fue el que se dio el año pasado dentro de la compañía 
British Airways que comprometió información personal 
y financiera de los clientes, motivo por el que la empresa 
tuvo que pagar una multa de 230 millones de dólares.

Para Gerardo Flores, gerente general de Forcepoint 
para México y Centroamérica, este tipo de robos es 
común pero pueden detectarse por medio de analíticos 
de comportamiento los cuales muestran el riesgo que 
implica un usuario interno para los datos.

“Se puede hacer un seguimiento individual a cada 
usuario de la compañía. El empleado interactúa todo el 
tiempo con activos de la empresa y por ello es necesario 
que las firmas los protejan”, indicó en entrevista con 
Expansión, asegurando que estos seguimientos son 
buenos para cerrar la brecha de seguridad y así no afectar 
la operación ni a la marca.

Un empleado puede bajar la información de la base de 
datos de la compañía o de sus clientes y esa descarga 
es detectada por el área de sistemas, que puede evaluar 
el rol del usuario y su perfil para saber si es necesario 
que maneje esa data. Si el perfil del mismo no es nece-
sariamente compatible, se puede usar una solución que 
permita a sistemas bloquear la información, no permitir 
más descargas a dicho usuario o bloquear la infor-
mación en caso de que quiera reenviarse por correo y 
así llega al destinatario sin los datos adjuntos.

Flores asegura que casos como el de la aerolínea British 
Airways son muy comunes y explicó que por medio de 
descargas continuas y pequeñas fue como se compro-
metió la información tanto en la aplicación como en el 
sitio web de la firma.

“Si un empleado quiere bajar 100 GB desde la base de 
datos en una noche, seguramente creará una alerta y 
visibilidad muy alta en sistemas. En ese caso se bajó 1 MB 
cada noche y luego se creó una base de datos externa 
con esa información, por ello es importante analizar el 
comportamiento de los usuarios”, agregó.

Una de las recomendaciones del ejecutivo fue que la 
parte de seguridad no se quede solo a cargo del área 
de sistemas y asegura que estos temas ya son de índole 
de dirección general. Otro de los puntos a evaluar es el 
riesgo interno de los datos por parte de los empleados 
y de los proveedores.

“Tu modelo de negocio te lleva a abrirte a varios eco-
sistemas. No todos los que comparten información 
contigo son tus empleados. Al tener proveedores y sucur- 
sales con procesos automatizados también les das acceso 
a esos activos y no sabes si alguno de ellos abrirá una 
brecha de seguridad” Gerardo Flores, gerente general 
de Forcepoint para México y Centroamérica.

El robo de información al interior de una empresa en 
México tiene consecuencias legales y puede castigarse 
con un periodo de tres meses hasta tres años en 
prisión, de acuerdo con el artículo 67 de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales. Asimismo, el 
Código Penal Federal dispone que a la persona que 
copie sin autorización la información contenida en 
sistemas o equipos de informática protegidos se le 
impondrán de tres meses a un año en prisión.

Si la empresa tiene certeza de que se han robado datos 
debe comunicar el incidente a las autoridades en las 
primeras 72 horas desde el momento en el que descubrió 
la filtración para que comience una investigación en la 
que se valora la forma de actuar de la compañía previa, 
durante y tras el robo de información.

1Fuente: https://expansion.mx/tecnologia/2019/09/17/que-hacer-cuando-el-hacker-esta-dentro-de-tu-empresa?fbclid=
IwAR1m_NcALb_PCkC3IjZaKg192E9X-QTW7kZwa7aW901guoTHc_lVokjS7Cw

¿Qué hacer cuando el hacker 
está dentro de tu empresa?
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32Fuente: https://elpais.com/tecnologia/2019/09/09/actualidad/1568020795_861765.html?fbclid=IwAR2T8T61UKrT
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La privacidad se vende cara y parece claro que por 
muchas medidas de seguridad que planteen las plata-
formas, los hackers siempre van un paso por delante y 
esta semana ha quedado patente una vez más. La firma 
de seguridad Symantec ha descubierto que tres popu-
lares aplicaciones de Google Play, una vez instaladas, 
efectuaban clics involuntarios y en segundo plano en 
anuncios, una actividad prohibida, evidentemente, por 
las normas de la tienda de aplicaciones. Lo peor, con 
todo, no ha sido descubrir esta práctica, sino que se 
estaba llevando a cabo durante más de un año sin que 
nadie lo hubiera detectado.

Tanto Apple como Google luchan por proteger la priva- 
cidad y seguridad de sus usuarios ante fenómenos 
como adware, malware y virus, y lo hacen por motivos 
evidentes: el prestigio de toda la plataforma está en 
juego y pocas bromas en esta guerra en la que se 
juegan mucho. En este sentido, Google se ha tomado 
muy en serio la mejora de la seguridad de Google Play 
(tras ser acusada de ser menos segura que la App 
Store de Apple) y a comienzos de año anunció que las 
medidas adoptadas habían logrado “arreglar” más de 
un millón de aplicaciones, un eufemismo que se refiere 
a enmendar una serie de vulnerabilidades en las apps 
que suponían un riesgo para la privacidad del usuario.

Un nuevo método de robo de datos
Symantec ha señalado con el dedo las aplicaciones en 
cuestión: Idea Note, un escáner con reconocimiento de 
texto OCR y Beauty Fitness, una aplicación para efec-
tuar entrenamientos físicos en casa. Ambas contaban 
con dos ganchos que les aseguraban el éxito en la 
tienda: eran gratuitas, por un lado (a cambio de unos 
pequeños anuncios), y ofrecían un alto valor añadido, 

por otro. Sin embargo, la gratuidad no era tal puesto 
que ambas incluían líneas de código mediante las 
cuales el sistema hacía clic en la publicidad insertada 
en las mismas con el absoluto desconocimiento del 
usuario. Esta actividad en segundo plano presentaba 
dos inconvenientes: el primero, y más grave, que junto 
con el clic el anunciante recibía información del usuario 
sin su consentimiento expreso, y el segundo, que 
semejante frenesí con los anuncios derivaba en una 
excesiva actividad en segundo plano con el consiguiente 
impacto en la batería y la ralentización del sistema.

Desde Symantec se refieren a este grave incidente 
como una “nueva táctica” para obtener de forma 
fraudulenta un rendimiento económico a cuenta de la 
privacidad del usuario y afirman que el impacto no ha 
sido menor precisamente puesto que se estima que 
ambas apps han sido descargadas en un millón y 
medio de ocasiones. ¿Esta técnica se está empleando 
también en el iPhone? Desde Symantec, Christopher 
Sahner, portavoz delña compañía, desmiente a EL PAÍS 
esta posibilidad: “De haber sido así, se hubiera mencio-
nado en el estudio”, confirma. Con todo, si los hackers 
han logrado superar las barreras de seguridad de una 
plataforma ¿cómo puede protegerse el usuario?

Lo primero es detectar una posible actividad subrepticia, 
si se observa “un súbito descenso en la batería, una 
ralentización del sistema o un significativo aumento en 
el consumo de datos”, podemos ser objetos de un 
ataque de estas características, según explica Sahner. 
La firma recomienda, como medida general, mantener 
siempre el sistema actualizado, hacer copias de seguridad 
y nunca, bajo ningún pretexto, instalar aplicaciones de 
fuentes que no sean 100% fiables.

Tres aplicaciones Android superan los filtros de 
Google Play y espiaban a los usuarios

SEPTIEMBRE 10, 2019/FUENTE: EL PAÍS2
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43Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49721456?fbclid=IwAR3rEYzx420aU1lEw0BmqLlodf9
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Ecuador tiene menos de 17 millones de habitantes y, 
según una firma de seguridad, la mayoría de los datos 
personales de casi todos ellos han sido expuestos.

La compañía de seguridad informática vpnMentor 
aseguró en un informe que dos de sus expertos detec-
taron a inicios de septiembre que un servidor utilizado 
por una empresa de análisis de datos y que contenía 
información personal sobre millones de ecuatorianos 
no contaba con los protocolos de protección necesarios. 
Y, por lo tanto, casi cualquier persona podía acceder a 
ellos.

El gobierno de Ecuador no confirmó de inmediato la 
filtración, aunque indicó que está investigando lo suce-
dido y recopilando información al respecto.

"Desde primeras horas de la mañana, el gobierno ecua-
toriano realiza una investigación para levantar toda la 
información y descubrir qué ha sucedido y quiénes son 
los responsables", indicó una fuente oficial a BBC News 
Mundo.

De confirmarse de forma oficial, sería la mayor filtración 
en línea de información personal en la historia del país 
sudamericano y una de las mayores en Latinoamérica, 
dado el número de personas expuestas.

¿Qué se sabe de la filtración?
De acuerdo con vpnMentor, la filtración ocurrió desde 
un servidor en Miami que no contaba con los requisitos 
de seguridad establecidos y que era administrado por 
Novaestrat, una empresa ecuatoriana de marketing y 
análisis.

Se trata de 18 GB de datos distribuidos en una variedad 
de archivos y que incluía nombres, información finan-
ciera y datos civiles de hasta 20 millones de personas.

"La filtración abarca una gran cantidad de información 
personal confidencial (...) La mayoría de los individuos 
afectados parecen estar ubicados en Ecuador", señala 
la firma en un comunicado en su página web.

Tras el comunicado de vpnMentor, el acceso al servidor 
fue restringido por el equipo de seguridad informática 
de emergencia de Ecuador. Novaestrat no respondió 
de forma inmediata a las preguntas de la BBC.

¿Qué información reveló la filtración?
Además de los datos de identidad básicos, los archivos 
expuestos incluían:

- números oficiales de identificación del gobierno
- números de teléfono
- registros familiares
- fechas de matrimonio
- historias educativas
- registros de trabajo

El caché de información también incluía algunos registros 
financieros que contaban los saldos de las cuentas de 
los clientes de un gran banco ecuatoriano, según la 
firma de seguridad informática.

Mientras, los registros de impuestos, incluidos los 
números de identificación de ingresos oficiales de las 
empresas, se encontraron en otro archivo.

¿Cuán grave es la filtración?
Según vpnMentor, se trata de una falla informática 
"particularmente grave", dado el tipo y la cantidad de 
información que se reveló sobre cada individuo.

"La violación de datos implica una gran cantidad de 
información sensible de identificación personal a nivel 
individual", escribieron Noam Rotem y Ran Locar, los 
expertos que encontraron la falla.

La noticia sobre la violación de datos fue revelada en el 
sitio web de ZDNet, quien consideró que esa infor-
mación podría ser "tan valiosa como el oro en manos 
de bandas criminales".

Las búsquedas simples revelaban listas de ecuatorianos 
ricos, sus domicilios, si tenían hijos, los autos que con-
ducían y sus números de matrícula, indicó el portal de 
tecnología.

"Esto pone a las personas en riesgo de robo de identidad 
y fraude financiero. Una parte maliciosa con acceso a 
los datos filtrados posiblemente podría reunir suficiente 
información para obtener acceso a cuentas bancarias y 
más", consideró vpnMentor.

La empresa informática estimó además que el acceso a 
detalles sobre los carros puede ayudar a los delin-
cuentes a identificar vehículos específicos y la direc-
ción de su propietario.

Filtración de datos en Ecuador: la "grave falla 
informática" que expuso la información personal 
de casi toda la población del país sudamericano

SEPTIEMBRE 16, 2019/FUENTE: BBC3

NEWSLETTER BOLETÍN No. 185  |  SEP 16 - SEP 20

"Este tipo de violación de datos podría haberse evitado 
con algunas medidas de seguridad básicas", consideró 
el portal tecnológico.

¿Cómo se descubrió?
La agencia de seguridad informática indicó que descu-
brió la filtración como parte de un proyecto de mapeo 
web a gran escala.

Los expertos de vpnMentor escanean puertos IP y 
luego buscan vulnerabilidades en el sistema que 
indiquen una base de datos abierta.

Fue así como encontraron que un servidor en Miami 
contenía información en la nube de millones de perso-
nas.

La compañía indicó que, como parte de su práctica, 
tras detectar la filtración, contactaron el propietario 
del servidor y le informaron sobre la vulnerabilidad.

¿Aún es riesgosa la fuga?
Desafortunadamente, sí.

Según vpnMentor, una vez que los datos se han 
expuesto, la filtración no se puede deshacer.

Esto implica que, aunque actualmente no se puede 
acceder a la base de datos del servidor, la información 
podría estar ya en manos de partes malintencionadas.

Según el reporte, la filtración también podría tener un 
impacto en empresas ecuatorianas, ya que los datos 
filtrados incluían información sobre empleados, así 
como detalles sobre algunas compañías.

"Estas compañías pueden estar en riesgo de espionaje 
comercial y fraude. El conocimiento de los empleados 
de una empresa podría ayudar a los competidores u 
otras partes maliciosas a recopilar datos confidenciales 
adicionales de la empresa", indicó vpnMentor.
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3Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49721456?fbclid=IwAR3rEYzx420aU1lEw0BmqLlodf9
zy0UIubWqNNNsmXEfGKOt0l8BNtdUb6A
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El fin del soporte a Windows 7 
pondrá los cajeros en riesgo

SEPTIEMBRE 17, 2019/FUENTE: EXPANSIÓN4

Una parte fundamental de la infraestructura financiera 
de México es la disposición de cajeros automáticos, 
pues de ésta depende el uso de efectivo que prevalece 
en el país. Y para las instituciones, representan un reto 
en términos de seguridad.

“Para 2020 el soporte al sistema operativo de Windows 
7 cerrará, por lo que será un hueco en la seguridad que 
necesitan los cajeros automáticos que lo usen, pues los 
parches de seguridad no estarán actualizados y, por 
ende, serán un problema de ciberseguridad para las 
instituciones bancarias” precisó Fabio Assolini, analista 
senior de Kaspersky Lab.

Microsoft ya ha comunicado que el 14 de enero de 2020 
comenzará a dejar de dar soporte a seguridad y actuali- 
zaciones a Windows 7, lo que deja al sistema y a la 
infraestructura que lo use con huecos de ciberseguridad 
pues ya no habrá parches disponibles para protec-
ciones continuas.

Assolini admite que uno de los problemas que enfrentan 
las instituciones bancarias, tanto de México, como de la 
región es el costo de las licencias para actualizar los 
cajeros automáticos o adquirir nueva tecnología, sin 
embargo habla de un caso de éxito en Brasil, donde el 
problema era similar a lo que ocurre en varios países de 
la América Latina.

“Una de las soluciones que encontramos en Brasil fue 
generar un sistema operativo con Linux donde el sistema 
es abierto, accesible y en dónde cada uno de los bancos 
puede acceder para generar sus actualizaciones y 
parches de seguridad de forma inmediata. Con esto 

pueden reducir el número de vulnerabilidades que les 
traería no tener actualizados sus sistemas operativos y 
les brindaría más robustez en términos de seguridad” 
precisó Assolini a Expansión.

Hasta junio de 2017 se reportaron 49,151 cajeros automá- 
ticos en el país, de acuerdo a la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores, de éstos el 98% son cajeros de 
banca comercial, concentrando la mayor cobertura de 
disposición en Quintana Roo y en la Ciudad de México. 
Sin embargo, las cifras sobre el sistema operativo que 
tienen no son precisas pero el uso de versiones atrasadas 
de Windows sí es algo que prevalece entre los usuarios 
de la plataforma en América Latina.

Los sistemas operativos que soportan muchos de los 
cajeros e instituciones bancarias de la región podrían 
estar en peligro, pues de acuerdo a una investigación 
hecha por la empresa de seguridad informática el 
28.5% de los usuarios de Windows en América Latina 
usan Windows 7, mientras que 7.38% usan un sistema 
operativo Windows 8 y Windows 8.1 y 51.3% utiliza 
Windows 10.

De acuerdo con la firma de seguridad S21sec, a partir 
del ataque ocurrido en el Sistema de Pagos Electrónicos 
Interbancarios que sufrió México en 2018 la estrategia 
de seguridad ha sido mayor, pues la ciberdelincuencia 
generó pérdidas en 2018 por pocos más de 1 millón 
500,000 dólares alrededor del mundo y aunque se han 
adoptado nuevas recomendaciones de mejores prácticas 
en pagos digitales y protección en sistemas, no obstante, 
en cuanto al software que se debe usar en cajeros elec-
trónicos, no ha habido cambios.
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El mundial de rugby, prueba de fuego para 
la ciberseguridad de los Juegos de Tokio

SEPTIEMBRE 19, 2019/FUENTE: GLOBB SECURITY5

El campeonato mundial de rugby que comienza esta 
semana en Japón va a ser, además de un evento deportivo, 
un evento tecnológico. No puede ser de otra manera, 
dada la repercusión global que alcanzan los encuentros 
de este tipo. Además, Japón también va a convertir 
este campeonato en un campo de pruebas para medir 
la actividad de los hackers y definir las medidas nece-
sarias que garanticen la ciberseguridad de los Juegos 
Olímpicos de Tokio en 2020.

El escenario es ideal. Se estima que se van a vender 1,8 
millones de entradas, que van a viajar a Japón cerca de 
400.000 personas y que la actividad online va a ser 
muy superior a la que se generó en 2015, con más de 
270 millones de reproducciones de vídeos en redes 
sociales, 2,8 millones de descargas de aplicaciones oficiales 
y un hashtag, #RWC2015, que se utilizó, de media, dos 
veces por segundo durante los días que duró el campeo- 
nato. En este escenario, se espera que la organización, 
los patrocinadores y los aficionados tengan que enfren- 
tarse a un aluvión de aplicaciones y entradas falsas, 
estafas en las apuestas, robo de datos y retrans- 
misiones ilegales.

Los usuarios inconscientes
No es un tema que afecte solo a usuarios finales, ya que 
es una realidad que muchos de ellos van a realizar 
apuestas o comprar entradas a través de los dispositivos 
que utilizan también para su trabajo, poniendo así en 
peligro la red corporativa. Por ello, es conveniente que 
las organizaciones aprovechen estas ocasiones para 
recordar a su personal unas medidas básicas de seguridad:

- Limitar el uso de Wi-Fi públicas. Es mejor utilizar 
una red privada o una red privada virtual (VPN) con 
capacidades de cifrado de datos.
- Asegurar que los dispositivos tienen instalada la 
última versión del sistema operativo con sus corres- 
pondientes parches.
- No abrir links o archivos adjuntos de fuentes desco- 
nocidas. Ninguna marca de confianza va a solicitar 
nunca claves, contraseñas o datos financieros.
- Desconfiar de los sitios que no incorporan el prefijo 
HTTPS, que tienen defectos en su diseño o que 
presentan una redacción deficiente. Evitar también 
páginas desconocidas que aparecen al utilizar motores 
de búsqueda.
- Descargar aplicaciones solo de fuentes fiables.

El peligro de las cosas conectadas
Los dispositivos conectados (IoT) ya se han convertido 
en la principal arma para los ciberdelincuentes. Se 
estima que el año que viene habrá 20.400 millones de 
cosas conectadas en todo el mundo. Desgraciada-
mente, estas cosas, que puede ser el router que todos 
tenemos instalado en casa, un electrodoméstico o la 
cámara de seguridad que hay en la entrada de nuestra 
empresa, se comercializan con unas medidas de segu-
ridad muy laxas, por lo que resulta muy sencillo para 
los hackers hacerse con su control y utilizarlas en sus 
ataques como parte de un thingbot. Son principal-
mente ataques de denegación de servicio, pero tam-
bién se aprovechan para otras modalidades, como el 
cryptojacking.

Japón es consciente de este peligro, por ello, el Instituto 
Nacional de Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones (NICT) de ese país llevó a cabo, a principios 
de año, un barrido de alrededor de 200 millones de 
dispositivos conectados a la red, identificó los vulnerables 
y contactó con sus propietarios para instarles a mejorar 
su protección.

Asimismo, se publicaron una serie de recomendaciones 
relacionadas con la seguridad de las cosas:

- Incorporar el factor seguridad en la decisión de 
compra. No adquirir dispositivos con vulnerabili-
dades conocidas o con una seguridad deficiente.
- Dejar de utilizar cualquier dispositivo que no sea 
posible mantener seguro.
- Deshabilitar la función de gestión remota. Restringir 
las operaciones a una red de gestión, o situarla detrás 
de un firewall. Aprovechar NAT (enmascaramiento 
de IP) si los dispositivos se utilizan en una residencia.
- Cambiar las credenciales que utiliza el fabricante 
del dispositivo por defecto y desinstalar la cuenta 
de administrador por defecto.
- Actualizar inmediatamente los dispositivos 
cuando se lance un firmware.

El creciente ciberespionaje
La Corporación RAND (Research ANd Development), 
un think tank estadounidense que se encarga de 
formar a las fuerzas armadas de ese país, cree que la 
mayor amenaza de ciberseguridad tanto en el mundial 
de rugby como en los Juegos Olímpicos de Tokio va a 
provenir de la actividad de los servicios de inteligencia 
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de los diferentes estados. En este sentido, el informe 
Data Breach Investigations Report (VDBIR), publicado 
recientemente por Verizon, señala que los cibera-
taques promovidos por los estados han pasado del 12% 
al 23% del total de las violaciones analizadas durante el 
último año.

Es importante tener en cuenta que los piratas 
informáticos al servicio de los estados ya no solo 
buscan tener acceso a las infraestructuras críticas de 
otros países, sino que cada vez están más interesados 
en obtener información relacionada con los negocios 
en los que se sustentan sus economías. Los expertos 
mantienen que la llegada de 5G o el incremento de 
actividades relacionadas con Internet de las Cosas 
(IoT) están permitiendo ampliar la superficie de ataque 
disponible y fomentando los ataques patrocinados por 
los estados.

En esta realidad, se ha detectado que los hackers que 
actúan en nombre de los estados-nación  tienen preferencia 
por los ataques de día cero, una tipología de ataque cada 
vez más común. Estos ataques suponen la explotación 
de una vulnerabilidad desconocida por el fabricante de 
software, por lo que si no se implementan las medidas 
de defensa adecuadas, las organizaciones pueden 
verse desbordadas a la hora de intentar proteger sus 
sistemas.

Todo lo anterior hace necesario que empresas e insti-
tuciones adopten las defensas adecuadas que les 
permitan detectar ataques desconocidos e identificar 

correctamente las conexiones de aplicaciones maliciosas. 
Afortunadamente, los proveedores tecnológicos están 
trabajando para optimizar su oferta de seguridad, 
desarrollando, por ejemplo, nuevas soluciones basadas 
en Inteligencia Artificial que son capaces de analizar el 
tráfico de la red en tiempo real y de identificar compor-
tamientos anómalos que pueden indicar un posible ataque.

Con independencia de lo anterior, las organizaciones 
deben ser conscientes de que siempre seguirá siendo 
necesario desplegar soluciones de seguridad específicas 
para cada uno de los niveles del sistema informático 
corporativo, desde los endpoints hasta la infraestructura, 
pasando por las aplicaciones.

Asimismo, es necesario incorporar técnicas robustas 
de control de privilegios y de autenticación, así como 
ocuparse de revisar y actualizar de forma constante las 
configuraciones y herramientas de seguridad, mediante 
la ejecución periódica de pruebas de penetración. Todo 
ello sin olvidar de formar adecuadamente a las personas 
en todo lo que a ciberseguridad se refiere.

Será muy interesante ver la actividad que desarrollan 
los hackers durante las próximas semanas. Todo indica 
que Japón está bien preparado para hacerles frente y 
que va a poder demostrarlo en este gran ensayo general 
en el que se ha convertido el mundial de rugby de cara 
a los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2020.

5Fuente: https://globbsecurity.com/el-mundial-de-rugby-prueba-de-fuego-para-la-ciberseguridad-de-los-juegos-de-tokio
-45041/?fbclid=IwAR27tg4qdUdtmOOhkurPB_hN0DKi8mDm6YcanYMNAz-BI1xVEDoZ8p23cjY




