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En el nuevo informe sobre amenazas internas 2019 de 
Cybersecurity Insiders y Securonix, el 39% de los profe-
sionales de la ciberseguridad identificaron el almace-
namiento en nube y las aplicaciones de uso compartido 
de archivos como las más vulnerables a los ataques 
con información privilegiada. Además, el 56% cree que 
la detección de ataques internos se ha vuelto significa-
tivamente más difícil desde la migración a la nube. A 
pesar de este riesgo, sólo el 40% de las organizaciones 
dicen controlar el comportamiento de los usuarios en 
toda su presencia en la nube.

El informe detalla los tipos de amenazas internas, las 
motivaciones para los ataques internos, qué datos son 
los más vulnerables, e identifica qué usuarios internos 
representan el mayor riesgo de seguridad para una 
organización: el 59 por ciento afirma que son usuarios 
o administradores privilegiados de TI, seguidos por los 
contratistas/proveedores de servicios/trabajadores 
temporales, con un 52%.

Otros resultados clave del informe incluyen:

• 21 por ciento de las organizaciones han experimen-
tado más de cinco ataques internos en los últimos 12 
meses
•  El 70 por ciento de las organizaciones confirman 
que los ataques con información privilegiada se han 
vuelto más frecuentes en los últimos 12 meses.
•  El 68 por ciento de las organizaciones se sienten 
moderadamente o extremadamente vulnerables a 
los ataques internos.
•  El 56 por ciento de las organizaciones dicen que su 
monitorización, detección y respuesta a las amenazas 
internas es sólo un poco eficaz o peor.

•  Las principales motivaciones para la amenaza 
interna fueron el fraude, la ganancia económica y el 
robo de propiedad intelectual, seguidos del sabotaje 
corporativo y el espionaje.

“Hace seis años, el incidente de Snowden supuso una 
llamada de atención para las empresas y agencias 
gubernamentales de todo el mundo en el sentido que 
las personas con información privilegiada de riesgo son 
una amenaza oculta a simple vista, pero la nube ha 
incrementado exponencialmente la superficie de 
ataque de la amenaza de información privilegiada”, dijo 
Shareth Ben, de la PYME Insider Threat de Securonix. 
“Los beneficios de pasar a la nube son evidentes, pero 
a la par con eso llega una mayor necesidad de seguridad. 
No basta con proteger el perímetro de la red porque el 
perímetro se ha vuelto más poroso. Las organizaciones 
necesitan observar de cerca su interior, decidir qué es 
lo más importante para ellas y poner en marcha un 
programa de amenazas internas que incorpore a las 
personas, los procesos y la tecnología”.

El Informe sobre las amenazas internas de 2019 revela 
los desafíos a los que se enfrentan las organizaciones, 
cómo los profesionales de TI y seguridad están tratando 
con personas con información privilegiada de riesgo y 
cómo las organizaciones se están preparando para 
proteger mejor sus datos críticos y su infraestructura 
de TI. El informe se basa en una encuesta realizada a 
más de 300 profesionales de la ciberseguridad y fue 
elaborado por Cybersecurity Insiders y patrocinado 
por Securonix, Inc.

1Fuente: https://diarioti.com/las-aplicaciones-cloud-son-las-mas-vulnerables-a-las-amenazas-internas/111085?fbclid=IwAR
1eCBdPctSx3FwYvO_m_6m6PR4JR5-1CLAP7IDHaS0v1Eq18ZE3rOkXtcg

Las aplicaciones cloud son más 
vulnerables a las amenazas internas
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La Ser, Everis y posiblemente otras empresas con sede 
en España han sido víctimas de un ciberataque iniciado 
en la madrugada del lunes.

En el momento de escribir estas palabras, aún quedan 
muchos detalles por confirmar; y de hecho, aún no se 
conoce el alcance completo de este ataque, ni su obje-
tivo. Lo único que está claro es que está afectando a 
empresas europeas y españolas.

El ataque está basado en una variedad de ransomware, 
un tipo de malware, o programas con fines maliciosos, 
basados en pedir un rescate. Esta es una de las mayores 
amenazas informáticas que sufren las empresas en la 
actualidad.

Un ciberataque afecta a empresas en España
El ransomware afecta ya a varias empresas con presencia 
en España; el nombre más famoso es sin duda el de La 
Ser, la cadena de radio.

Según ha confirmado la propia empresa, el ataque dio 
inicio esta pasada madrugada, afectando a toda su red 
privada. Por lo tanto, la compañía no ha tenido más 
remedio que desconectar todos los ordenadores, al 
menos mientras que los técnicos intentan recuperar los 
sistemas.

La programación local de Madrid se ha visto afectada, 
y no podrá volver a la normalidad hasta que se recuperen 
los ordenadores afectados. Eso podría indicar que la 
infección es completa dentro de la red de La Ser, 
afectando incluso a sistemas clave para el funciona-
miento normal de la radio.

Everis es otra empresa que se ha visto afectada; los 
empleados de la compañía de consulting han tenido 
que apagar sus ordenadores.

Por el momento no hay más empresas que hayan con-
firmado oficialmente que se han visto afectadas; pero 
los rumores en redes sociales no han parado, aunque 
no debemos confundir que una web o servicio hayan 
dejado de funcionar, con que hayan sido infectados.

Qué es un ransomware
Un ransomware inicialmente se comporta como un 
programa malicioso cualquiera; puede entrar en un 
ordenador aprovechándose de una vulnerabilidad de 
los programas que usamos, o bien por otros métodos 
como una memoria USB infectada.

Por lo tanto, en ese sentido no es muy diferente de los 
virus o "troyanos". Una vez instalado, es capaz de repli-
carse y conectarse con otros ordenadores de la red, 
hasta que todos están infectados. Por lo tanto, los 
datos almacenados en la red corren un gran riesgo.

La gran diferencia es que este tipo de malware no se 
basa sólo en la destrucción de datos y archivos, sino 
también en sacar beneficio. Un ransomware no borra 
archivos, sino que los cifra con una clave de cifrado 
muy compleja; por lo tanto, es posible recuperarlos, al 
menos en teoría, si se tiene la clave.

Una vez que cifra los archivos de la víctima, el 
programa suele mostrar un mensaje en pantalla, en el 
que explica la situación; a continuación, pide un pago a 
cambio de la clave para descifrar los archivos. Normal-
mente se incluye la dirección de una cartera de la 
moneda virtual Bitcoin, para que la víctima transfiera el 
dinero.

El mensaje normalmente intenta calmar a la víctima, 
asegurando que puede recuperar los archivos si sigue 
los pasos indicados. Sin embargo, los expertos no 
recomiendan realizar ningún pago. Para empezar, no 
hay ninguna garantía de que puedas recuperar tus 
archivos si ingresas el dinero; estos ataques están 
automatizados y la persona o el grupo detrás de ellos 
podría simplemente ignorar a las víctimas, como suele 
ocurrir.

En vez de eso, es recomendable desconectar el orde-
nador y llamar al servicio técnico, además de asegurarnos 
de que tenemos copias de seguridad de nuestros archivos.

Ciberataque a Europa: La Ser, Everis y otras 
empresas bloqueadas por ransomware

NOVIEMBRE 04, 2019/FUENTE: EL ESPAÑOL2
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43Fuente: https://www.genbeta.com/seguridad/ataques-ransomware-siguen-aumentando-equipos-vulnerables-que-usan-
versiones-viejas-windows?fbclid=IwAR0zD3Hg_jXjj6NfpWnb07fZTfyT1G0s1q1Y_zkFouqtBD1vRL3demoVqv0

Los ciberataques de ransomware siguen aumentando 
y los equipos más vulnerables son los que usan 

versiones viejas de Windows
NOVIEMBRE 04, 2019/FUENTE: GENBETA3

En 2017 una de las noticias más importantes en el 
mundo de la seguridad informática fueron los ataques 
de ransomware masivos causados por WannaCry, que 
en aquel entonces había dejado fuera de juego la 
Intranet de Telefónica en toda España mientras se 
extendía por todo el mundo.

Wanacry dejó muchas cosas en evidencia, como el mal 
que estaban haciendo los exploits de la NSA robados 
por The Shadow Brokers, y especialmente los riesgos 
de usar sistemas operativos obsoletos como Windows 
XP. Hoy, Everis y la Cadena Ser sufren un ataque de 
ransomware que ha inutilizado sus sistemas, y es que el 
problema con este tipo de ataques sigue estando más 
presente que nunca.

El ransomware es un tipo de ataque que al infectar un 
equipo usualmente cifra todos los datos en el disco de 
la máquina y pide un rescate a la víctima a cambio de 
entregar la clave de cifrado. De ahí su nombre "ransom", 
porque es básicamente un secuestro de los datos. 
Pagar nunca es la solución, porque incluso en esos 
casos, rara vez se recuperan los archivos.

Aunque la técnica lleva décadas usándose, en los 
últimos años el número de amenazas ha ido creciendo 
exponencialmente. Ya en 2016 varias firmas de seguridad 
advertían que se perfilaba como un problema multi- 
millonario. En 2019 Trend Micro detectó un aumento 
del 77% en los ataques de ransomware durante la primera 
mitad del año a pesar de que menos familias de 
ransomware han sido detectadas. Y según Symantec el 
ransomware que ataca al entorno empresarial aumentó 
un 12% este año.

BlueKeep, Ryuk y las advertencias de los expertos en 
los últimos meses
En octubre, el Centro Critptológico Nacional y el CNI 
advertían de una oleada de ataques informáticos 
afectando a las administraciones españolas. El Ayunta-
miento de Jerez tuvo sus sistemas bloqueados por 
varios días tras ser víctima de un ataque con el ransom-
ware Ryuk.

En mayo de 2019 la ciudad de Baltimore en Estados 
Unidos tuvo que desconectar toda la red informática 
de la ciudad tras ser atacados por EternalBlue, uno de 
los exploits de WannaCry. Los cibercriminales les 
exigían unos 100.00 euros para liberar los equipos. 

Apenas un día después Microsoft tuvo que lanzar un 
parche de emergencia para versiones viejas de Windows.

En julio, el gobernador de Luisiana declaró estado de 
emergencia tras ver varios distritos escolares afecta-
dos por ransomware que dejó inaccesibles sus redes 
informáticas.

Hoy pudimos saber que Everis y la Cadena SER sufren 
un ataque con ransomware que ha inutilizados sus 
sistemas, aunque de momento no sabemos cuál es el 
culpable ni cómo se ha propagado la infección.

Recientemente también han comenzado a aparecer los 
primeros ataques que explotan la vulnerabilidad 
zero-day en Windows llamada BlueKeep. Lo más 
importante de esta es que se trata de una vulnerabili-
dad de ejecución remota de código en los servicios de 
escritorio remoto de Windows, y que es tan peligrosa 
que incluso la NSA rogaba que actualizaras tu equipo. 
¿Por qué? porque según los expertos podría tener un 
impacto similar al que tuvo WannaCry en 2017.

BlueKeep podría tener un impacto similar al de Wan-
naCry en 2017
Esta vulnerabilidad es ‘wormable’, lo que significa que 
cualquier malware futuro que logre explotarla podría 
propagarse de ordenador en ordenador vulnerable de 
forma similar a como se propagó el infame WannaCry.

Microsoft solucionó la vulnerabilidad que afecta a Win-
dows 7, Windows XP, y Windows Server 2008. Sin 
embargo BlueKeep ya está siendo explotado de forma 
activa, aunque de momento "solo" para infectar equi-
pos con malware de criptominado. La buena noticia, es 
que hasta ahora los ataques de BlueKeep no son una 
amenaza 'wormable', pero se teme que exploits más 
avanzados puedan aparecer pronto. Algo que habla de 
la importancia de esta amenazas es que Microsoft haya 
terminado lanzando parches múltiples veces para 
sistemas que llevan años sin soporte.

A Windows 7 solo le quedan un par de meses de soporte 
pero aún sigue instalado en cientos de millones de orde-
nadores en todo el mundo. Ordenadores que pronto 
serán vulnerables a este tipo de ataques, o que lo son 
ya si los servicios de IT no se han molestado en actu-
alizarlos. Los cibercriminales saben de exploits como 
BlueKeep y están listos para comenzar a explotarlos.
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Por qué las contraseñas van a desaparecer 
y qué sistemas las sustituirán

NOVIEMBRE 04, 2019/FUENTE: BBC4

En 2017, Sarah*, una actriz que vive en Londres, fue 
víctima del delito de robo de identidad.

"Llegué a casa un día y me encontré con una sorpresa 
en el buzón", recuerda.

"Había allí dos tarjetas de crédito nuevas que no había 
pedido y una carta de un banco denegándome otra, 
que tampoco solicité".

Tuvo que gastar US$200 en servicios de verificación 
de crédito para tratar de averiguar dónde se habían 
originado las peticiones que ella no había hecho.

"Y eso es mucho dinero y tiempo".

El robo de identidad es constante en Europa, así como 
en otras regiones del mundo.

En Reino Unido, el Sistema de la Industria del Crédito 
para Evitar el Fraude (CIFAS, por sus siglas en inglés), 
una entidad sin ánimo de lucro con representación del 
sector público y privado, registró 190.000 casos tan 
solo el año pasado.

Y que nuestras vidas sean cada vez más digitales es 
campo fértil para los que se dedican a robar infor-
mación personal.

Pero entonces ¿cómo podemos mantener segura nuestra 
identidad digital?

Nuestra primera línea de defensa es muchas veces una 
contraseña.

Sin embargo, no siempre es la mejor opción.

En abril de este año, Facebook admitió que millones de 
contraseñas de las cuentas de usuarios de Instagram 
estaban almacenadas en sus sistemas en un formato de 
lectura que era vulnerable a ataques.

También hubo un robo digital de grandes propor-
ciones. El año pasado el portal de internet Quora fue 
hackeado, comprometiendo los nombres y los correos 
electrónicos de 100 millones de usuarios.

Recientemente, Yahoo! saldó con un acuerdo de $117,5 
millones dólares una demanda colectiva por el hackeo 
masivo que afectó a unos 3.000 millones de usuarios 
entre 2012 y 2016. Los piratas informáticos se hicieron 
con correos electrónicos y contraseñas.

Tampoco sorprendió que Microsoft anunciara el año 
pasado que la compañía está planeando "matar" la 
contraseña y comenzar a utilizar datos biométricos o 
una clave especial de seguridad para que se acceda a 
sus cuentas.

La consultora en tecnologías de la investigación Gartner 
predice que, para el 2022, el 60% de las grandes 
marcas e incluso medianas empresas reducirá a la 
mitad su dependencia para con las contraseñas como 
método de acceso para sus usuarios.

"Las contraseñas son lo primero por lo que empiezan 
los hackers", le dijo a la BBC Jason Tooley, director de 
Veridium, una empresa dedicada a prestar servicios de 
autentificación biométrica.

"La gente tiende a utilizar contraseñas que son fáciles 
de recordar y por eso sus sistemas quedan compro-
metidos", agregó.

Dejar ese sistema a un lado no solo es un paso en la 
mejora de la seguridad, también ahorra tiempo a los 
departamentos de soporte técnico, que dedican horas 
y horas a restablecer claves olvidadas.

"El costo asociado al uso de contraseñas es de hasta 
US$200 por empleado, sin incluir la pérdida de 
productividad", explicó Tooley.

"Para una organización grande, de más de 1.000 
empleados, eso es un costo enorme", añadió.

"Nuevos riesgos"
Philip Black es el director comercial de Post-Quantum, 
una compañía que diseña poderosos sistemas de 
encriptación para proteger la información.

Está de acuerdo con que las claves y las contraseñas 
son hoy por hoy el punto débil de la vida digital.

"Hay que crear y usar tantas claves que se vuelve algo 
inmanejable, así que la gente termina utilizando el 
mismo código para todoy eso es lo que crea la vulnera-
bilidad", dijo Black.

Una nueva serie de reglas de la Unión Europea fue 
diseñada para lidiar con el problema.

La Segunda Directiva de Servicios de Pago (PSD2) les 
exige a los negocios usar al menos dos vías para auten-
tificar la identidad de un usuario.
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Puede ser mediante algo que el cliente tenga en su 
poder (como una tarjeta del banco), algo que solo él 
sabe (como un PIN) o una característica propia, entre 
las que se incluyen los datos biométricos.

Aunque los tokens, las contraseñas y los códigos enviados 
por mensaje de texto dominaron hasta ahora este tipo 
de validaciones, el interés en la biométrica está aumen-
tado.

De acuerdo a la encuesta sobre fraude bancario de la 
consultora KPMG, en 2019 el 67% de los bancos está 
invirtiendo en medidas biométricas como huellas digi-
tales, patrones de voz y reconocimiento facial.

La biometría ofrece una mejor experiencia al consumidor, 
pero no ha tenido el desarrollo esperado debido a que 
necesita de equipos especializados.

Con los últimos modelos de teléfonos móviles, muchas 
personas ya tienen el hardware necesario en sus bolsillos.

Una investigación hecha en Reino Unido, por ejemplo, 
señaló que una quinta parte de los residentes del país 
tiene un celular que puede escanear huellas digitales. Y 
ese número está creciendo de manera acelerada.

Pero incluso en eso, los datos son vulnerables.
En septiembre, investigadores chinos demostraron en 
una conferencia en Shanghái que era posible obtener 
las huellas digitales de alguien con una fotografía 
tomada a larga distancia.

Ahora, si es difícil recomponer una contraseña, tratemos 
de cambiar nuestra huella digital.

Para aumentar la seguridad, la compañías están confiando 
en la autenticación multifactor (MFA), que busca iden-
tificar a los usuarios usando todas las formas posibles.

Esto incluye no solo el PIN y escaneo de huellas digi-
tales, sino también la ubicación, el historial de compras, 
sus patrones de movimientoy la identidad telefónica. 
Hasta la manera en la que agarran el teléfono móvil.

Entonces ¿la biometría va a reemplazar las con-
traseñas?
"No, una combinación de factores va a reemplazar las 
contraseñas. Estamos y deberíamos avanzar hacia 
esto", dice Ali Niknam, director ejecutivo de Bunq, un 
servicio de banca móvil.

Sin embargo, existe el riesgo de que la autenticación 
multifactor, aunque segura, haga que el proceso sea 
aún más complicado.

Si no sabe qué es lo se está usando para verificar su 
identidad en internet, ¿cómo va un usuario a proteger 
esa información?

"Ahora cuido que mi fecha de nacimiento o mi direc-
ción no esté en ningún lado", cuenta Sarah.

"Tengo 33 años, soy relativamente joven y estoy familia- 
rizada con la tecnología, pero no estoy segura de saber 
cómo ser más cuidadosa", reconoce.
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