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Estos fueron los ciberataques que 
marcaron el 2019

DICIEMBRE 20, 2019/FUENTE: EXPANSIÓN1

La era digital ha marcado un nuevo terreno para atacar 
y para conseguir dinero de forma ilícita, por ello es que 
las verticales de negocio que se han visto vulneradas 
por ciberataques son cada vez más diversas. Uno de 
los casos que más ruido causó, al tratarse de un ataque 
local, fue el de Petróleos de México.

Los hackers reclamaron a Pemex 4.9 millones de dólares 
para liberar la información que habían secuestrado a 
través de un ransomware, esto de acuerdo con el 
grupo de analistas MalwareHunter Team. De acuerdo 
con el investigador de seguridad de ESET América 
Latina, Miguel Ángel Mendoza, el ataque fue dirigido y 
afectó a un 5% de las computadoras.

Las tendencias de los ciberataques de 2019 muestran 
que la variedad de archivos maliciosos crecieron un 
13.7%, sobretodo en las técnicas de puertas traseras y 
skimmers, mientras que el número de intentos de insta-
lación de mineros se redujo en un 59%, de acuerdo con 
el informe anual de Kaspersky el Security Bulleting.

De acuerdo con este informe los skimmers online 
crecieron un 187%. Esta técnica consiste en insertar un 
script en una tienda online que roba los datos de las 
tarjetas de crédito utilizadas en esa web. Esto además 
de vulnerar la información de los usuarios es una práctica 
cada vez más usual en servicios de streaming, donde 
se ve una tendencia que seguirá hasta el próximo año.

“Con base en lo que hemos visto en 2019 se puede 
prever qué tipos de ataques serán los que imperen en 

el próximo año, en el caso del robo de credenciales 
relacionadas a sistemas de entretenimiento ya pudimos 
ver que con la llegada de Disney+, los cibercriminales 
han logrado afectar tal cantidad de cuentas que se 
encontraban a la venta hasta en un dólar por credencial, 
lo que refiere que han logrado tener acceso a un buen 
volumen de cuentas” indicó Roberto Martínez, analista 
senior de Seguridad del Equipo de Investigación y 
Análisis para América Latina en Kaspersky.

El ransomware Ryuk es un tipo de ataque que secuestra 
los datos del usuario cuando es infectado y pide un 
rescate económico para desbloquearlos. Este virus se 
propaga rápidamente a otros equipos conectados a la 
misma red y desde noviembre de este año ha tomado 
mayor fuerza, sobre todo en Europa.

Por otro lado el estudio de Kaspersky refleja que el 
número de url maliciosas se redujo en un 50% respecto 
al año pasado. En gran parte, esto se debe a la dismi- 
nución de los mineros webs ocultos. El número de 
equipos de usuarios afectados por intentos de insta-
lación de mineros se redujo en un 59% en este año.

El caso FaceApp. Esta aplicación fue un fenómeno viral 
a mitad de año que evidenció cómo la política de 
privacidad de las apps también se debe leer. De acuerdo 
con este caso no pasó una filtración de datos tal cual, 
sólo se supo que el control de los datos otorgados en 
la app serían de su propiedad.

1Fuente: https://expansion.mx/tecnologia/2019/12/20/estos-fueron-los-ciberataques-que-marcaron-el-2019
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Alerta por ciberataques en tarjetas: 
ya nadie está seguro

DICIEMBRE 25, 2019/FUENTE: MI BOLSILLO2

a nadie está seguro de los ciberataques en tarjetas. Los 
fraudes a través de ciberataques y/o empresas finan-
cieras ficticias llegaron para quedarse, por ello evite 
caer en la trampa y descapitaliza

José Luis Cisneros, presidente del Grupo de Seguridad 
Cibernética de la Asociación de Instituciones Bursátiles, 
explicó que ya nadie está 100 por ciento seguro y que 
diariamente los hackers lanzan millones de cibera-
taques para el robo de información y clonación de 
tarjetas, entre otros.

Por ello alertó tomar en cuenta todas las formas en las 
que la gente llega a caer en la trampa. Una es meterse 
a un supuesto portal de su banco y o abrir un correo de 
algún supuesto estado de cuenta.

"Por ejemplo, si te llega un correo para que entres al 
portal de Banamex, debes de poner atención a la liga, 
cuando es falsa a lo mejor tiene algo antes que dice 
quizá www.trust.como/banamex.com.

Prueba de ello es que en días recientes la Condusef 
emitió una alerta en la que ya es recurrente la práctica 
de suplantar la identidad de entidades financieras para 
defraudar a las personas que buscan contratar un 
crédito.

CÓMO PROTEGER TUS TARJETAS DE FRAUDE:
Aplicar las siguientes recomendaciones puede ser la 
diferencia entre mantener tu dinero o ser estafado:

• Si su estado de cuenta llega del día 15 al 20 de cada 
mes, no abra correos ni les de clic si llegan en fechas 
que no son las acostumbradas.
• Descargue las aplicaciones móviles de sus bancos, 
para bloquear sus tarjetas y sólo desbloquearlas 
cuando las vaya a utilizar.

• Si va a entrar a alguna página de su banco, recuerde 
verificar bien el dominio.
• Revise cada mensaje de algún cobro que le llegue a 
su celular, si desconoce alguno, inmediato repórtelo 
a su banco.
• Instale antivirus en su computadora y dispositivos 
móviles.
• Si va a pedir un crédito en alguna institución 
desconocida, verifique que esté registrada ante el 
Sipres, que administra la Condusef.
• No entregue dinero antes del otorgamiento de un 
crédito, ya sea por concepto de seguro, comisión o 
gestión del crédito.
• Lo mismo con documentos personales o datos de 
tarjetas de crédito o débito.
• No proporcione ni realice operaciones a través de 
Facebook, WhatsApp o cualquier otra red social si 
no investigó que se trata de una entidad financiera 
seria.
• Asegúrese que las personas que lo atendieron real-
mente laboran en la entidad financiera.

La alerta de Condusef explica que se trata de empresas 
ficticias, que se ostentan como entidades financieras a 
través de las redes sociales, páginas de internet apócrifas 
o anuncios en periódicos, las cuales ofertan supuestos 
créditos a cambio de cantidades de dinero que deben 
pagarse anticipadamente por concepto de comisiones 
por apertura y/o fianza.

2Fuente: https://www.mibolsillo.com/creditos/Alerta-por-ciberataques-en-tarjetas-ya-nadie-esta-seguro-20191225-0002.html
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“Todas las industrias son ahora tecnológicas”, dijo Gary 
Shapiro, presidente de la Asociación de Tecnología de 
Consumo de Estados Unidos durante la inauguración 
del CES 2019, la feria de tecnología de consumo mas 
grande del planeta. Esta sentencia se hizo patente en 
los acontecimientos tecnológicos que tuvieron mayor 
relevancia en México en este 2019.

El año de las salidas a Bolsa
Este año, salieron a Bolsa algunas de las compañías 
tecnológicas que mayor expectativa han generado en 
los últimos años. La plataforma de comunicación Slack, 
la red social especializada en imágenes Pinterest y la 
plataforma de transporte Lyft estuvieron entre las 
compañías que se volvieron públicas durante el 2019. 
Pero Uber fue definitivamente la Oferta Publica Inicial 
mas discutida de todo el año. 

En mayo, Uber debutó en la Bolsa de Nueva York con 
una caída de casi 8% del precio inicial de su acción. 
Esta decepción era prevista por especialistas sobre 
todo por lo que le sucedió a Lyft, competidor directo 
de Uber, cuya acción ha ido se ha mantenido con un 
bajo rendimiento respecto a su precio inicial. Un 
fenómeno que se ha replicado en el comportamiento 
de los papeles de Uber.

Pareciera que el efecto de malos rendimientos de las 
acciones de estas compañías sirvió como una alerta a 
los mercados bursátiles, que decidieron no confiar en 
la propuesta de otra de las empresas cuya OPI estaba 
prevista para este 2019, WeWork. La agresiva estrategia 
de crecimiento de WeWork, con rendimientos poco 
atractivos a corto plazo, son vistas como las princi-
pales causas de la cancelación de sus planes de salida 
a Bolsa. 

Año negro en fuga de datos y ciberataques
México se posicionó en la geografía mundial de los 
ciberataques en este 2019. Ya sea por ataques de malware, 
por vulneraciones a dispositivos móviles o por ataques 
de ransomware,  el país se convirtió en uno de los 10 
mas atacados en todo el orbe. A mediados de año, la 
OEA mostró los resultados de un estudio sobre la 
ciberseguridad en el sistema financiero mexicano que 
indican que todas las instituciones financieras en 
México  fueron objetivo de ciberataques, de los cuales 
casi la mitad fue exitoso. 

El evento mas destacado en esta materia ocurrió casi al 
finalizar el año y se trató del incidente que vivió la 

estatal Pemex. En noviembre pasado, la petrolera 
sufrió un ataque de ransomware que, según la propia 
compañía, solo secuestro 5% de sus equipos perso-
nales, por cuya liberación se exige un rescate en 
bitcoins equivalente a 4.9 millones de dólares. La 
secretaria de Energía dijo que la empresa no pagará 
ningún tipo de rescate y unos cuantos días después, el 
secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, dijo que el 
incidente había sido mitigado.

Pero en lo que concierne a la seguridad de la infor-
mación, México también pasó un 2019 de terror en 
materia de protección de datos. Vulneraciones de 
datos como la del sitio Cultura Colectiva, la consultora 
KPMG, la Embajada de México en Guatemala y las dos 
ocasiones en las que se reveló que la Librería Porrúa 
había desprotegido los datos de sus clientes se cuentan 
entre los incidentes que por, omisión o por negligencia, 
exhibieron información personal de clientes, usuarios y 
hasta de funcionarios de gobierno.

Digitalización financiera
La digitalización de los trámites y los servicios finan-
cieros de la banca vieron un crecimiento de 14% durante 
el 2019, de acuerdo con un análisis de Latinia Inteligencia. 
No es casual que se mantenga la digitalización de la 
oferta de la banca tradicional, sobre todo en un año en 
el que las innovaciones tecnológicas pero también 
regulatorias fueron protagonistas de la vida financiera 
de los mexicanos.

En 2019, entró en operación CoDI, la herramienta de 
cobro digital creada por el Banco de México para facilitar 
los pagos digitales entre la población mexicana a 
través de códigos QR. Aunque para muchos partici-
pantes del sector financiero, esta plataforma presenta 
carencias en su implementación, se trata de una herra-
mienta para hacer mas sencillas las transferencias elec-
trónicas entre particulares con el fin de reducir el uso 
de efectivo.

Este año también se cumplió la fecha limite que se 
estableció en la Ley Fintech para el registro de las 
empresas de fondeo colectivo y de fondos de medios 
de pago ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
De un potencial de 200 empresas que pudieron optar 
por este registro, fueron 85 las que regularizaron su 
operación ante las autoridades mexicanas.

Los 5 sucesos más destacados de la 
tecnología en 2019

DICIEMBRE 24, 2019/FUENTE:EL ECONOMISTA3

3Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Los-5-sucesos-mas-destacados-de-la-tecnologia-en
-el-2019-20191224-0009.html
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CFE Telecomunicaciones e Internet para todos
La empresa estatal con la que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador busca cumplir su promesa de 
conectar a internet a todos los mexicanos fue constituida 
en este 2019. CFE Telecomunicaciones e Internet para 
Todos es la filial de la Comisión Federal de Electricidad 
cuyo objetivo es llevar internet a las localidades mas 
alejadas e inaccesibles del país y dar cobertura a 95% 
de la población. 

Pese a la constitución de CFE Telecomunicaciones e 
Internet, a que se le asignó un presupuesto de 56 millones 
de dólares y al otorgamiento en tiempo récord de la 
concesión que el Instituto Federal de Telecomunica-
ciones le hizo a la compañía, aun no hay claridad en los 
modelos de operación o de negocio con los que esta 
comenzara a trabajar. 

Apenas en octubre pasado, la Secretaria de Comunica-
ciones y Transportes hizo público el Programa de 
Cobertura Social, que es el plan para llevar internet a 
10,674 localidades que carecen de servicios de teleco-
municaciones fijos y móviles. Este Programa se 
encuentra en una etapa de diagnóstico y sera hasta el 
2020 cuando puedan verse las primeras acciones para 
la digitalización de la población mexicana.

Gobierno reduce presupuesto de tecnología 
El gobierno del presidente López Obrador redujo hasta 
22% el presupuesto que destinó a la adquisición y con-
tratación de tecnología. Esto ocurrió en concordancia 
con el Plan de Austeridad de la actual administración, 
que indicaba que no se adquieren sistemas de cómputo 
durante el primer año de su gobierno. Esta decisión 
vino aparejada con una renovación total del proceso 
de compra y contratación de tecnología del gobierno 
federal.

Fue también durante este 2019 que se canceló el 
proyecto de contrato marco en materia de adquisición 
de software. Esta medida se tomó con el fin de darle 
paso a la concentración y consolidación de las compras 
de tecnología desde la Secretaria de Hacienda, cuyas 
primeras etapas comenzaron a darse a finales de este año. 

El inicio de este proceso de consolidación de las compras 
de insumos tecnológicos es una de las señales que el 
sector tecnológico ha recibido con optimismo y a este 
se suma el hecho de que el gobierno federal planea 
aumentar el presupuesto que va a destinar a estos 
insumos durante el 2020. 

3Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Los-5-sucesos-mas-destacados-de-la-tecnologia-en
-el-2019-20191224-0009.html
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Más de la mitad de los ciberataques llegan a 
través del correo electrónico

DICIEMBRE 23, 2019/FUENTE: EL ECONOMISTA4

Estar conectado a Internet supone exponerse a gran 
número de amenazas, tanto en el caso de los particu-
lares como en el de las empresas. Son constantes las 
noticias sobre robo de datos, hackeos, filtraciones de 
información, organizaciones sufren ataques externos... 
La Cadena Ser fue una de las últimas compañías que 
han sufrido este tipo de ciberataques, viendo grave-
mente afectada su forma de trabajar, con las pérdidas 
que eso puede llegar a suponer.

De hecho, el 36 por ciento de las empresas españolas 
ha sido víctima de algún tipo de ciberataque en la 
primera mitad del año, según datos de BitDefender.

Conocer las principales amenazas a las que se puede 
enfrentar una empresa en la web puede ser clave para 
tratar de mitigar sus efectos nocivos. DesdeIMF Busi-
ness School han analizado las vulnerabilidades más 
aprovechadas por los ciberdelincuentes y las claves 
para superar estos fallos de seguridad.

Vulnerabilidades
El primer punto vulnerable es el correo electrónico. 
E-mails que te recuerdan que "has ganado 3.000 euros", 
en los que el remitente se hace pasar por una empresa 
de confianza para pedir datos personales como con-
traseñas o información bancaria al usuario, son cada 
vez más comunes. Esta técnica, conocida como phishing, 
representa el 53 por ciento de los ciberataques, según 
Sophos. Para afrontar este problema, lo mejor es leer 
los correos con sentido común y no abrir ningún men-
saje de direcciones desconocidas o sospechosas.

Muy relacionado con el anterior punto son aquellas cadenas 
de WhatsApp que, valiéndose de mensajes sensaciona-
listas, consiguen que cientos de usuarios pinchen en un 
link que puede estar cargado de virus. Una vez más, la 
mejor defensa es el sentido común: no acceder a enlaces 
sospechosos a través del smartphone.

Los formularios online que se rellenan para iniciar 
sesión o para comprar se han convertido en otra de las 
vías de acceso preferidas de los ciberdelincuentes. El 

60 por ciento de todos los robos relacionados con tar- 
jetas de crédito utiliza esta técnica, según indican desde 
F5 Labs. La compañía ha detectado un total de 83 
incidentes este año que utilicen esta técnica, afectando 
a 1,4 millones de tarjetas.

Los antivirus y cortafuegos deberían ser el salvavidas 
por si todo lo demás falla, pero no es así. Muchos 
usuarios cometen el error de descuidar muchos com-
portamientos de seguridad básicos solo por el hecho 
de tener un buen antivirus u optan por programas 
gratuitos de protección básica por encima de soft-
wares de pago más completos.

También hay que tener cuidado con la nube. Hasta 
junio de este año, se produjeron más de 15 millones de 
ciberataques en la nube, de los cuales más de 400.000 
fueron completados con éxito, según un análisis reali- 
zado por la compañía Proofpoint a 20 millones de 
cuentas de usuario.

Si todo lo anterior falla y los ciberdelincuentes con-
siguen hacerse con información sensible del usuario o 
la empresa, es vital contar con una copia de seguridad 
para recuperarlos con facilidad. Pero "de nada sirve 
hacer un backup de estos datos si se van a almacenar 
en el mismo equipo que los originales", explica IMF.

Empleo asegurado
Cualquier persona con conocimientos en ciberseguridad 
en estos momentos "va a encontrar trabajo seguro", 
afirma el experto Ricardo Maté, quien argumenta que 
en el mundo existe un déficit de tres millones de profe-
sionales en este campo.

Desde las administraciones y empresas "deberíamos 
fomentar el que se conozca mucho más la ciberseguridad 
y el talento. Hay un déficit muy fuerte del talento en 
ciberseguridad en España y en el mundo", afirma el 
director general de Sophos Iberia, en declaraciones 
recogidas por Efe.

4Fuente: https://www.eleconomista.es/gestion-empresarial/noticias/10268634/12/19/Mas-de-la-mitad-de-los-
ciberataques-llegan-a-traves-del-correo-electronico.html
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Así te van a atacar los cibercriminales 
en este 2020

DICIEMBRE 20, 2019/FUENTE: ABC5

2019 no ha sido un año sencillo en materia de ciberse-
guridad. La tecnología no deja de avanzar, y con ella las 
posibilidades de los ciberdelincuentes. Para el próximo 
2020, las principales firmas especializadas, como Trend 
Micro, Sophos, Kaspersky y Check Point, han localizado 
algunas de las amenazas que más quebraderos de 
cabeza darán a los usuarios y las empresas.

Ciberguerra fría
Check Point ha querido llamar la atención sobre el 
potencial riesgo de una ciberguerra fría. La empresa 
apunta a la creciente tensión internacional como 
detonante del aumento de ciberataques dirigidos o 
apoyados por unos estados contra otros. A su vez, 
hace hincapie en que la guerra comercial entre Estados 
Unidos y China es una señal clara de lo que está por 
venir. «Los ataques cibernéticos se utilizarán cada vez 
más en conflictos indirectos entre países más pequeños, 
financiados y habilitados por grandes naciones que 
buscan consolidar y extender sus esferas de influencia, 
como se vio en las recientes operaciones cibernéticas 
contra Irán», expresa la compañía en un comunicado.

El auge del «ransomware» dirigido
Durante el mes de noviembre, empresas como Prisa 
Radio, Everis, Prosegur y la red de hospitales Sacyl 
fueron atacadas por «ransomware»; un tipo de virus, al 
que pertenece WannaCry, que se caracteriza por 
secuestrar los dispositivos que infecta para, después, 
pedir un rescate a la víctima. Según apuntan los expertos, 
para 2020 podemos esperar que estos ataques, dirigidos 
principalemente contra empresas, aumenten. Y es que 
generan grandes beneficios a los ciberdelincuentes 
que los emplean. «Creo que seguirán creciendo porque 
están teniendo éxito. Los ciberdelincuentes buscan 
modelos replicables que puedan usar contra más com-
pañías. Por desgracia, los últimos ataques a nivel inter-
nacional lo han demostrado», explica a ABC Ricardo 
Maté, director general de Sophos Iberia, empresa que 
recientemente celebró en Madrid el evento de ciberse-
guridad Sophos Day. Dentro de las potenciales víctimas 
de estos ataques siguen destacando las infraestructuras 
críticas, como las energéticas, y las compañías públicas.

Por otra parte, el auge del IoT (internet de las cosas) y 
de la hiperconexión provocará que los ataques de tipo 
«ransomware» comiencen a ser cada vez más habituales 
en «smartphones» y otro tipo de dispositivos más allá 
del PC. «A medida que más dispositivos se conecten a 
internet, los ciberdelincuentes también buscarán formas 
de monetizar su acceso a estos dispositivos. El "ran-

somware" es, desafortunadamente, la herramienta más 
efectiva para extraer un beneficio financiero de las 
víctimas», expresa Kaspersky en un comunicado.

Los «deep fakes», cada más accesibles y creíbles
Como hemos dicho, el vertiginoso desarrollo tecnológico 
ha provocado que los cibercriminales tengan más armas 
a su alcance. Desde Trend Micro apuntan que, si hace 
unos años tan solo un reducido grupo de personas era 
capaz de crear « deep fakes» de calidad, vídeos en los 
que se cambia la voz y la cara de quien aparece para 
distorsionar la realidad, ahora cualquiera con unos cono-
cimientos básicos puede hacerlo en su casa. «El soft-
ware ha mejorado mucho. Las posibilidades que ofrece 
a los atacantes son enormes», explicaba recientemente 
en un encuentro con la prensa David Sancho, investi-
gador de amenazas y responsable del equipo de inves-
tigación de Trend Micro en España. La compañía de 
ciberseguridad remarca que los cibercriminales los 
utilizarán como mecanismo de phishing contra empresas: 
«El uso de "deep fakes" pasará cada vez más de crear 
vídeos pornográficos falsos de celebrities a la manipu-
lación de empresas en sus transacciones financieras y 
decisiones críticas».

La vulnerabilidad de la nube
La nube se ha convertido en parte de la vida de la mayoría 
de usuarios. Un lugar, en el que día sí y día también, se 
vuelca una cantidad ingente de información, mucha de 
la cual es bastante sensible. Desde Sophos apuntan 
que la computación en la nube se va volviendo cada 
vez más compleja, por lo que los errores de los opera-
dores se convierten en un riesgo mayor. Algo que, 
sumado al enorme caudal de información que se alma-
cena, convierte a este tipo de entornos en un objetivo 
muy interesante a ojos de los cibercriminales, que pueden 
tratar de infectarlos mediante inyección de código.

«La nube tiene grandes ventajas. El provisionar cualquier 
servicio es muy rápido a través de ella. Muchas veces 
se levantan servicios sin tener en cuenta la protección, 
y se queda información crítica de la empresa disponible 
para cualquiera que la encuentre. La brecha más reciente 
es de una compañía de agregacion de datos que tenía 
publicados los datos de mil millones de usuarios», dice 
el director general de Sophos Iberia. Por su parte, 
Sancho apunta que «cada vez más empresas lo ponen 
todo en la nube. En lugar de gestionar ellos la infor-
mación dejan la labor en manos de terceros. Los ciber-
delincuentes ya están atacando estos entornos y hay 
que vigilarlos de una forma especial».

5Fuente: https://www.abc.es/tecnologia/informatica/software/abci-atacar-cibercriminales-2020-201912190140_noticia.html
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Los riesgos del 5G
Desde Trend Micro destacan que la progresiva imple-
mentación del 5G en 2020 planteará nuevos retos. Y es 
que las vulnerabilidades fruto de la novedad de esta 
red, así como la falta de preparación de los provee-
dores ante las amenazas, pueden ponérselo fácil a los 
ciberdelincuentes a la hora de sacar provecho. La firma 
especializada en ciberseguridad apunta a las opera-
ciones con software vulnerable como principal foco de 
las amenazas. Y es que, como ocurre con todo, para 
encontrar el medio de garantizar la seguridad de esta 
tecnología hace falta análisis.

El «malware» en la banca móvil
El «malware» (virus informático) en banca móvil ha 
experimentado un enorme crecimiento durante el 
presente 2019. Según apunta Check Point en un comu-
nicado, su impacto fue un 50% superior al de 2018: 
«Este tipo de virus puede robar datos de pago, creden-
ciales y fondos de las cuentas bancarias de las víctimas, 
y hay nuevas versiones disponibles para distribución 
generalizada para cualquiera que esté dispuesto a 
pagar a los desarrolladores».

5Fuente: https://www.abc.es/tecnologia/informatica/software/abci-atacar-cibercriminales-2020-201912190140_noticia.html
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De los deepfakes al fin de las contraseñas: 
tres tendencias de ciberseguridad que 

esperamos para este 2020
DICIEMBRE 19, 2019/FUENTE: GENBETA6

Los cibercriminales nunca descansan: el sector de la 
seguridad digital ha sido, desde su nacimiento, una 
carrera constante entre los defensores y los atacantes 
de sistemas, buscando los mejores modos de iniciar y 
detener incursiones.

Así ha sido hasta ahora, y no parece que 2020 vaya a 
ser distinto. De hecho, algunos especialistas en el 
sector ya empiezan a señalar los nuevos caminos por 
los que podría discurrir esa carrera durante el año que 
estamos a punto de estrenar. Tres tendencias destacan 
especialmente:

1) El declive de las contraseñas
Son malos tiempos para las contraseñas como medida 
de seguridad: ya sea por desconocimiento o por desidia, 
los usuarios seguimos utilizando contraseñas manifies-
tamente inseguras, insistiendo en mantener las mismas 
contraseñas durante mucho tiempo o en aplicar la 
misma a diversos servicios.

Sumemos a eso que cada vez existen más bases de 
datos disponibles en la Deep Web con nombres de 
usuario y contraseñas (consecuencia del creciente 
número de filtraciones), y tendremos claro porqué la 
era de las contraseñas está llegando a su fin.

Según Watchguard, a lo largo del próximo año veremos 
como la autenticación multifactor se convierte pau-
latinamente en la medida de seguridad estándar para 
las grandes y medianas empresas, gracias a que los 
teléfonos móviles han eliminado el costoso requisito de 
los tokens de hardware.

Pero, al tiempo que la autenticación multifactor se con-
vierte en el estándar empresarial, aquellas compañías 
necesitadas de niveles extras de seguridad empezarán 
a adoptar la biometría como sistema de autentificación.

2) Los deepfakes como método de ciberataque
Sin embargo, los cibercriminales no descansan, y a 
medida que crece el uso de autenticación mediante 
biometría, aumenta la complejidad de una de las 
tecnologías que podrían contribuir a anular su seguridad. 
Hablamos, claro está, de los deepfakes.

Robert Prigge, CEO de Jumio, opina que la creciente 
facilidad para crear estas falsificaciones cada vez más 

realistas basadas en el uso de la inteligencia artificial 
será una de las grandes amenazas a los sistemas de 
seguridad basados en sistemas biométricos.

Según Optiv Security, se ha hablado mucho del potencial 
de los deepfakes para manipular procesos electorales, 
pero no se está prestando atención suficiente a su 
potencial para hacer dinero, ya sea mediante suplantación 
de identidad, ya sea mediante la difusión selectiva de 
noticias falsas.

Y es que poder hacer hablar a un ordenador con la voz 
del CEO de una gran empresa ya no es ninguna fantasía 
propia del género ciberpunk, sino que es una clase de 
ataque que ya ha tenido lugar en 2019.

Nuevas dinámicas laborales, nuevos vectores de ataque
La moda de permitir que los empleados usen sus 
propios dispositivos para realizar tareas del ámbito 
laboral -lo que suele denominarse BYOD (Bring Your 
Own Device, 'Trae tu propio dispositivo' en castellano)- 
se ha comprobado que ofrece mejoras apreciables en 
la productividad, llegando a ahorrar hasta una hora 
improductiva por jornada. Además, el crecimiento de 
este hábito va de la mano del auge del teletrabajo.

Sin embargo, esta tendencia acarrea sus propios 
riesgos de ciberseguridad: puesto que los empleados 
que trabajan con sus propios dispositivos y/o fuera de 
las sedes de la compañía pierden gran parte de la segu-
ridad perimetral con la que contaban antes gracias a la 
aplicación de protocolos de seguridad. En base a esto, 
desde Watchguard.com predicen que en 2020, una 
cuarta parte de todas las brechas de datos estarán 
vinculadas a casos de BYOD y/o teletrabajo.

Pero el BYOD no será el único cambio de dinámicas 
laborales que se traducirá en un aumento de los cibera-
taques: según Liron Barak, CEO de BitDam, las diversas 
plataformas de trabajo colaborativo en la nube (como 
Google Drive o Slack) serán cada vez más populares 
como vectores de ataque. En ellas, los usuarios tienden 
a confiar de forma inmediata en los demás, un hecho 
que los atacantes aprovecharán a su favor, ya sea para 
ataques basados en ingeniería social o en difusión de 
malware.

6Fuente: https://www.genbeta.com/seguridad/deepfakes-al-fin-contrasenas-tres-tendencias-ciberseguridad-
que-esperamos-para-2020
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