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Navidad, prueba de fuego para la 
seguridad del comercio online

DICIEMBRE 16, 2019/FUENTE: CYBER SECURITY NEWS1

Como cada año, la llegada de la Navidad es una alegría 
para las ventas online. También para los ciberdelin-
cuentes, que siempre sacan tajada de la necesidad de 
los usuarios a la hora de resolver sus regalos de la 
forma más rápida y cómoda posible, como de la escasa 
prevención de los comercios ante posibles ciberdelitos.

Desde ataques de denegación de servicio (DoS), capaces 
de lograr el cierre de las tiendas en su mejor momento 
de ventas, hasta campañas de ransomware que solicitan 
un rescate económico a cambio de devolver el control 
de los datos secuestrados, la actividad online está llena 
de peligros.

El formjacking, el robo de los datos que introducimos 
en los formularios online, ya se ha convertido también 
una de las tácticas de ataque más comunes, según el 
informe de F5 Labs Application Protection Report 2019, 
siendo responsable del 71% de las brechas de datos 
relacionadas con los sitios web que se analizaron en 
dicho informe.

Asimismo, a medida que más aplicaciones web se 
conectan a los componentes críticos, tales como carros 
de compra , tarjetas de pago, publicidad, etc., los vende- 
dores se convierten en un blanco cada vez fácil. El 
código puede entregarse desde una amplia gama de 
fuentes, casi todas situadas más allá de los límites de 
los controles tradicionales de seguridad. Dado que son 
muchos los sitios web que hacen uso de los mismos 
recursos de terceros, los hackers solo necesitan com-
prometer un único componente para poder conseguir 
los datos de un gran número de víctimas potenciales.

Sensibilización de los consumidores
Una amplia oferta de productos con precios atractivos 
logra que todos, incluso los usuarios más concienciados, 
bajen la guardia. Por ello deberíamos tratar de tener 
siempre en mente los siguientes consejos para garan-
tizar nuestra seguridad:

• No utilizar motores de búsqueda a la hora de encontrar 
una tienda con el producto que deseamos. Ir directa-
mente a sitios de confianza.
• Aunque los sitios falsos son cada vez más perfectos, 
los errores de gramática, de redacción o de diseño 
suelen ser claros síntomas de que nos encontramos en 
una web peligrosa.
• Comprar solo en páginas con el prefijo ‘https‘ y con el 
símbolo del candado en el navegador. Sin embargo, no 
hay que tomar este consejo como una verdad absoluta. 
• Cada vez más phishers utilizan el prefijo https para 

dar la imagen de que se trata de un sitio legítimo.
• Contar hasta diez antes de hacer click en cualquier 
link o en abrir cualquier archivo adjunto. Las marcas 
nunca piden información personal o financiera a través 
de un e-mail.
• Desconfiar si una tienda nos pide hacer un pago a 
través de un tercero. Ante cualquier sospecha, contactar 
con la tienda y confirmar el proceso.

El desafío para los minoristas
Los minoristas necesitan proteger tanto sus opera-
ciones como a sus clientes. Los costes de las brechas 
de seguridad son significativos. Según el estudio de 
IBM 2019 Cost of a Data Breach Report, cada dato 
robado tiene un coste para la tienda de 119 dólares, 
estimando que cada año este valor se incrementa en 
un 1,7%.

Los requisitos de seguridad recomendados incluyen:
• Herramientas antifraude. Es esencial contar con los 
medios para determinar inconsistencias en las transac-
ciones, como el uso de la tarjeta de un cliente habitual 
en un dispositivo extraño.
• Herramientas de verificación. Debe implementarse 
una autenticación multifactor (MFA). Es un sistema de 
seguridad a prueba de phishing, que evita que las 
credenciales robadas se usen desde una ubicación 
inesperada o dispositivo desconocido. 
• Proteger a los consumidores. La tokenización y el 
cifrado en la aplicación pueden proteger la información 
personal y financiera durante el proceso.
• Crear un inventario de aplicaciones web. Debe abarcar 
una auditoría exhaustiva del contenido de terceros. 
• Escaneo de vulnerabilidades. Los CISO dan cada vez 
más importancia a la ejecución de exploraciones externas 
para obtener una visión clara de la actividad de los 
piratas informáticos.
• Supervisar los cambios de código. Independiente-
mente de dónde se aloje el código, es importante man-
tenerlo bajo control, lo que supone monitorizar los 
buckets GitHub y AWS S3, así como los repositorios de 
código nativo.
• Implementar soluciones de filtrado web para evitar 
que los usuarios visiten sin darse cuenta sitios de 
phishing. 
• Inspeccionar el tráfico cifrado en busca de malware. 
Es vital descifrar el tráfico interno antes de enviarlo a 
las herramientas de detección de incidentes para la 
revisión de infecciones.
• Mejorar los mecanismos de reporte. La respuesta ante 
incidentes debería incluir un método simplificado para 
que los usuarios puedan alertar de posibles phishing.

1Fuente: https://cybersecuritynews.es/navidad-prueba-de-fuego-para-la-seguridad-del-comercio-online/
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Roban datos de nómina de miles de 
empleados de Facebook

DICIEMBRE 16, 2019/FUENTE: EL FINANCIERO2

La información bancaria de decenas de miles de traba-
jadores de Facebook en Estados Unidos se vio com-
prometida el mes pasado cuando un ladrón robó varios 
discos duros corporativos del automóvil de un empleado.

Los discos duros, que no estaban cifrados, incluían datos 
de nómina como nombres de empleados, números de 
cuentas bancarias y los últimos cuatro dígitos de los 
números de seguridad social, según un correo elec-
trónico que Facebook compartió con el personal este 
viernes.

Las unidades también incluyen información de com-
pensación, incluidos salarios, montos de bonificación y 
algunos detalles de capital.

En total, las unidades contenían datos personales de unos 
29 mil empleados estadounidenses que trabajaron en 
Facebook en 2018, confirmó una portavoz. Facebook 
se ha enfrentado a varias instancias en los últimos años 
de exponer datos personales de los usuarios de la red 
social. Sin embargo, las unidades robadas no incluían 
datos de usuarios de Facebook, dijo la portavoz.

"Trabajamos con las fuerzas del orden público mientras 
investigaban un reciente robo de un auto y el robo de 
la bolsa de un empleado que contenía el equipo de la 
compañía con información de nómina de empleados 
almacenada en ella", dijo la portavoz en un comunicado 

compartido con Bloomberg. "No hemos visto evidencia 
de abuso y creemos que fue un crimen aplastante en 
lugar de un intento de robar información de los 
empleados".

El robo ocurrió el 17 de noviembre, y Facebook se dio 
cuenta de que faltaban los discos duros el 20 de 
noviembre, según el correo electrónico interno. El 29 
de noviembre, una "investigación forense" confirmó 
que esos discos duros incluían información sobre la 
nómina de los empleados. Facebook comenzó a alertar 
a los empleados afectados este viernes 13 de diciembre.

El empleado que fue robado es miembro del departa-
mento de nómina de Facebook, y se suponía que no 
debía llevar los discos duros fuera de la oficina. "Hemos 
tomado las medidas disciplinarias apropiadas", dijo la 
portavoz. "No discutiremos los detalles del personal 
individual".

Facebook todavía está trabajando con la policía para 
recuperar la información, aunque no se ha encontrado 
ninguno de los discos duros. En un correo electrónico, 
Facebook alentó a los empleados a notificar a sus 
bancos y les ofreció una suscripción de dos años a un 
servicio de monitoreo de robo de identidad.

2Fuente: https://elfinanciero.com.mx/tech/ladron-robo-datos-de-nomina-para-miles-de-empleados-de-facebook

NEWSLETTER BOLETÍN No. 198  |  DIC 16 - DIC 20



4

2020 se ha señalado como uno de los años en que explo- 
tarán o se masificarán algunas tendencias tecnológicas 
como la utilización de redes 5G o el Internet de las Cosas.

De hecho para estos siguientes años, se prevé que se 
alcanzarán 4,100 millones de aparatos conectados, un 
pronóstico calculado con base en el impulso que 
brindarán nuevas tecnologías como el Internet de las 
Cosas (IoT).

Ante estos escenarios, los primeras infraestructuras 
que se verán beneficiadas de estas tecnologías serán 
las fábricas o los llamados edificios inteligentes, los 
cuales, entre otras cosas, mantienen un esqueleto digital 
conectado al IoT lo cual permite tener alumbrado, 
seguridad, entre otras cosas vía tecnológica.

Si bien traerán beneficios también serán blanco crítico 
de vulnerabilidades y posibles ataques a instalaciones. 
Así lo señalan algunos expertos de ciberseguridad de 
Honeywell Building Solutions, quien ese han dado a la 
tarea de identificar las transformaciones que detonará 
la nueva generación de inmuebles inteligentes, más 
conectados, con sistemas más abiertos y digitalizados. 

Las cuatro tendencias emergentes que moldearán la 
ciberseguridad en los inmuebles para 2020 son las 
siguientes: 

1. Incremento de amenazas cibernéticas. 
Los inmuebles representarán 81% de todo lo conectado 
en 2020, de acuerdo con Gartner. Sin embargo, la ciber- 
seguridad no es el enfoque principal de la adminis-
tración de Tecnología Operativa (OT) de los edificios 
conectados, lo que pone en riesgo los datos, la reputa-
ción y a las personas. 

En los últimos cinco años, las violaciones de seguridad 
cibernética en los edificios han aumentado en un 65%, 
según reveló una investigación de Accenture, y se prevé 
que esto continuará en los próximos años. “Los sistemas 
OT son objetivos de intrusos que buscan manipular las 
operaciones de inmuebles, al ser un puente hacia los 
datos de TI”, explicó Mirel Sehic, director Global de 
Ciberseguridad de Honeywell Building Solutions.

“Por ejemplo, estos ataques pueden ocurrir en hospitales 
y provocar incidentes de ransomware, que impediría al 
personal acceder a sus computadoras y causar retrasos 
en el acceso a expedientes de los pacientes”, detalló. 
Esto puede ser catastrófico porque se requieren en 
promedio 23 días para resolver un ataque de este tipo”. 

2. Ciberseguridad para OT será métrica clave.
Conforme los edificios se vuelven más inteligentes se 
abren brechas de seguridad para ataques cibernéticos. 
Un estudio de la firma especializada CEB encontró que 
el 20% de las organizaciones con redes de Internet de 
las Cosas (IoT) han experimentado al menos un ataque 
cibernético. 

Para 2020, las empresas fortalecerán sus medidas de 
prevención, como capacitación en OT y evaluaciones 
constantes de seguridad cibernética. 

3. Demanda de nuevos perfiles profesionales de 
seguridad. 
Gartner apunta que la inversión en servicios de seguridad 
de IoT llegará a casi 2.1 mil millones de dólares para 
2021. Conforme las amenazas cibernéticas evolucionan 
y la demanda de ciberseguridad OT aumenta, el papel 
del profesional de la seguridad cambia. En 2020 proba-
blemente veremos más profesionales individuales con 
capacidades de OT y TI.

4. Creación de estándar global para la seguridad 
cibernética. 
En 2020 se espera que haya un mayor enfoque en la 
estandarización de la ciberseguridad para edificios y 
éste se convertirá en una prioridad en todas las indus-
trias. “La tendencia de estandarización seguramente 
ganará tracción a nivel mundial en el próximo año”, 
explica Sehic. “Este año, Honeywell se unió a la Alianza 
Global de Ciberseguridad (GCA), creada por la Sociedad 
Internacional de Automatización (ISA), como miembro 
fundador para acelerar el desarrollo y la adopción de 
estándares de ciberseguridad como parte de esta 
tendencia”. 

En suma, es muy probable que 2020 sea un año trans-
formador para la tecnología de la construcción, a 
medida que las empresas tienen grandes avances para 
fortalecer sus sistemas orientados a enfrentar el incre-
mento de amenazas cibernéticas. Honeywell Building 
Solutions es una división de Honeywell Building Tech-
nologies (HBT), un negocio global con más de 23 mil 
empleados.

HBT crea productos, software y tecnologías que se 
encuentran en más de 10 millones de edificios en todo 
el mundo. Los propietarios y ocupantes de edificios 
comerciales usan estas tecnologías para garantizar que 
sus instalaciones sean seguras, eficientes en energía, 
sostenibles y productivas.

2020, el año en que las amenazas 
cibernéticas llegarán a los edificios

DICIEMBRE 17, 2019/FUENTE:EL PAÍS3

3Fuente: https://www.forbes.com.mx/2020-el-ano-en-que-las-amenazas-ciberneticas-llegaran-a-los-edificios/
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Peores contraseñas que no debes 
usar este próximo año
DICIEMBRE 18, 2019/FUENTE: REDES ZONE4

Las contraseñas son muy importantes para proteger 
nuestras cuentas. Es vital contar con claves que sean 
fuertes y complejas y de esta forma no permitir la 
entrada de posibles intrusos. Sin embargo hay que 
mencionar que muchos usuarios cometen errores en 
este sentido. Esto provoca que las cuentas puedan 
estar expuestas a posibles ataques que afecten a la 
privacidad y seguridad. En este artículo nos hacemos 
eco de las peores contraseñas que podemos utilizar 
hoy en día.

Peores contraseñas que podemos utilizar

NordPass, uno de los gestores de contraseñas más 
populares, ha lanzado un completo informe sobre las 
200 contraseñas más utilizadas por los usuarios y que 
a su vez son las peores que podemos utilizar. Hay que 
tener en cuenta que los piratas informáticos pueden 
utilizar la técnica de la adivinación simplemente con 
probar estas claves de acceso que son más populares.

Lógicamente los ciberdelincuentes tienen en cuenta 
muchas más contraseñas que la lista que vamos a 
poner. Eso sí, está claro que estas claves de acceso son 
aún más peligrosas para nuestra seguridad porque son 
precisamente las más utilizadas y que pueden ser 
probadas fácilmente por un atacante.

Estas contraseñas suelen repetirse año tras año. Una 
vez más estamos ante una lista de contraseñas peligro-
sas que no debemos utilizar de cara al próximo año, ya 
que serán las primeras en ser probadas por un hipotético 
atacante.

En el podio tenemos las contraseñas “12345”, “123456” 
y “123456789” como las tres más utilizadas, por este 
orden. Aunque parezcan claves muy evidentes y clara-
mente débiles, siguen siendo las preferidas por los 
usuarios año tras año. Estamos sin duda ante las 
peores que podemos utilizar para cualquier tipo de 
registro, dispositivo o tarjetas.

Las siguientes tampoco se quedan atrás. Si vemos las 
10 contraseñas más utilizadas, completan la lista estas 
7: “test1”, “password”, “12345678”, “zinch”, 
“g_czechout”, “asdf” y “qwerty”. Una vez más, cualquiera 
de estas claves dejaría nuestras cuentas desprotegidas. 
Otras contraseñas como “11111”, “abc123” o “123123” 
también son muy utilizadas.

La facilidad para recordar por encima de la seguridad

¿Por qué los usuarios siguen utilizando estas con-
traseñas débiles? La realidad es que la mayoría optan 
por la facilidad para recordar en vez de dar prioridad a 
la seguridad. Evidentemente es un problema que pone 
en riesgo nuestras cuentas y registros. Pero desde Nor-
dPass indican que no solo son peligrosas estas con-
traseñas que hemos mencionado, que son las más 
utilizadas, sino también otras 200 muy populares.

Los piratas informáticos, como podemos imaginar, en 
caso de querer probar contraseñas siempre van a 
comenzar con las más populares. Simplemente tienen 
que usar aquellas claves que están más presentes para 
ver si ese usuario es uno de los muchos que utilizan 
contraseñas repetitivas y débiles.

Para evitar este problema tenemos varias soluciones. 
La primera y que debemos poner en práctica sí o sí es 
el uso de contraseñas realmente fuertes. Esto significa 
que sean únicas, totalmente aleatorias, que cuenten 
con letras (mayúsculas y minúsculas), números y otros 
símbolos especiales.

También es importante que en nuestras cuentas, siempre 
que sea posible, tengamos activada la autenticación en 
dos pasos. Además, como medida adicional siempre 
podemos hacer uso de gestores de contraseña y así no 
tener problemas para recordar tantas claves complejas.

4Fuente: https://www.redeszone.net/noticias/seguridad/peores-contrasenas-utilizar-seguridad/
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El estreno de Star Wars provoca que 
los ciberataques ‘asciendan’

DICIEMBRE 19, 2019/FUENTE: EXPANSIÓN5

Ni los jedi pueden luchar contra el lado oscuro de los 
cibercriminales. El estreno de Star Wars: El ascenso de 
Skywalkerr, este 19 de diciembre, se volvió un objetivo 
de los ataques de phishing y malware.

Una investigación de Kaspersky encontró más de 30 
sitios web fraudulentos y perfiles de redes sociales 
disfrazados de cuentas oficiales de películas que 
supuestamente distribuyen de forma gratuita la más 
reciente cinta. Estos sitios recopilaron datos de las 
tarjetas de crédito de usuarios bajo el pretexto de 
inscribirse necesariamente a un portal a cambio de la 
película.

Los dominios de los sitios web utilizados para recopilar 
los datos y difundir archivos maliciosos copian el 
nombre oficial de la película y proporcionan descrip-
ciones detalladas para que sea más sencillo engañar a 
los usuarios.

“Dicha práctica se denomina SEO negro, que permite a 
los delincuentes promocionar sitios web de phishing 
con altos resultados en los motores de búsqueda, 
resultados que a menudo aparecen en términos de 
búsqueda como: ver gratis + el nombre de la película”, 
indicó Kaspersky en un comunicado.

Este año, la firma detectó 285,103 intentos de infectar 
a 37,772 usuarios que buscaban ver películas de esta 
saga, lo que significa un aumento del 10% en compara-
ción con el año pasado.

“Es típico que los estafadores y ciberdelincuentes 
traten de capitalizar temas populares y Star Wars es un 
buen ejemplo de ello este mes. A medida que los 
atacantes se las arreglan para hacer aparecer de 
manera destacada sitios web maliciosos, los fanáticos 
de la saga deben ser cautelosos en todo momento”, 
dijo Tatiana Sidorina, investigadora de Kaspersky.

5Fuente: https://expansion.mx/tecnologia/2019/12/19/el-estreno-de-star-wars-provoca-que-los-ciberataques-asciendan
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