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Las empresas cada vez tienen más presente la impor-
tancia de cuidar los datos de los clientes o usuarios, 
pues más allá de las regulaciones y multas de las que se 
pueden hacer acreedores, la reputación de las empresas 
queda en entredicho cuando los datos de las personas 
son expuestos.

Durante estos últimos cinco años se han presentado 
brechas de seguridad importantes por las que han 
tenido que pagar multas millonarias. Estas son algunas 
de las sanciones más costosas en el último lustro.

British Airways
Una de las empresas que ha tenido que pagar las con-
secuencias de un error en la seguridad es British 
Airways quien en 2018 tuvo una brecha de seguridad 
donde datos de 500,000 usuarios quedaron expuestos. 
Por esta vulnerabilidad, la aerolínea tuvo que pagar 
230 millones de dólares, de acuerdo a un comunicado 
emitido por la Oficina de Información del Comisionado 
de Reino Unido.

Esta multa es la más cuantiosa que ha tenido una 
empresa desde que el Reglamento General de Protec-
ción de Datos personales de la Unión Europea (GDPR) 
entró en funcionamiento en mayo de 2018.

Marriot International
De acuerdo a un comunicado emitido por la red de 
hoteles Marriot International en noviembre de 2018, la 
empresa tuvo un incidente de ciberseguridad en que 
quedaron vulnerables 339 millones de registros de sus 
clientes, de los cuales 30 millones eran de países 
europeos, mientras que siete millones más eran del 
Reino Unido. Ante esta situación, la cadena hotelera 
fue multada con 204.6 millones de dólares por infringir 
las normativas del GDPR.

Google
Uno de los más recientes, pero no de los menores en 
términos económicos es la multa impuesta por el gobierno 
francés a Google, esto por opacidad en el manejo de 
datos, por lo que la empresa tendría que pagar 50 
millones de euros o sea poco más de 55 millones de 
dólares.

En el documento, emitido por la Comisión Nacional de 
Informática (CNIL), se aclara que el GDPR prevé 

sanciones de hasta 4% del volumen de negocio total 
anual global por incumplimento de la obligación de 
proteger los datos personales de los ciudadanos 
europeos.

Equifax
En 2017 se filtraron los datos de la firma de servicios 
financieros Equifax donde se expusieron hábitos de 
gasto de los consumidores y se lograron filtrar 145 
millones de datos financieros sensibles de consumi-
dores estadounidenses. Aunque el número de datos 
expuestos no fue menor, lo que más llamó la atención 
de este caso fue la comunicación que tuvo Equifax con 
el tema, pues después de que se comunicara esta 
filtración la empresa negó la falla, lo que continuó por 
cinco meses. El caso devino en la renuncia de Richard 
F. Smith, quien era el CEO de la compañía.

Aunque no hay una multa al respecto, la empresa 
enfrenta una demanda colectiva que le podría costar 
varios millones.

Capital One
Similar a lo sucedido con Equifax, Capital One sufrió en 
2019 una brecha de seguridad que dejó a unos 100 
millones de cuentas de clientes de la institución con sus 
datos expuestos.

Aunque aún no se tiene un estimado del costo que 
tendrá esta brecha, se abrió una investigación criminal 
por el incidente pues muchos de los expertos y analistas 
en seguridad indican que por la robustez de la empresa, 
este tipo de hackeos no pueden repetirse. Capital One 
indicó que los datos sensibles de los usuarios están 
encriptados y una medida preventiva que tuvo fue 
congelar los créditos de los consumidores.

De acuerdo con la encuesta Global State of Information 
Security Survey 2018, de la consultora PwC, 72.2% de 
las empresas a nivel global declaró haber detectado al 
menos un incidente de seguridad en los últimos doce 
meses y en México, la tasa de estos incidentes es 
mayor que este promedio, pues alcanza a 78.6%. Lo 
que deja a los datos personales de los usuarios, en 
riesgo de ser usados de forma anómala.

1Fuente: https://expansion.mx/tecnologia/2020/01/28/estas-han-sido-las-filtraciones-de-datos-mas-importantes-en-los-ultimos-anos

Estas han sido las filtraciones de datos 
más importantes en los últimos años
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Este martes 28 de enero se celebra el Día Europeo de 
la Protección de Datos para concienciar a los ciudadanos 
sobre la importancia de proteger y mantener seguros 
sus datos personales. Algo realmente complicado en la 
actualidad. Tras la entrada en vigor de exigentes legis-
laciones en materia de datos como el GDPR, continúan 
siendo muchos los usuarios que no son conscientes de 
lo vulnerables que pueden ser sus datos personales. 
Para que se haga una idea de la dimensión del problema, 
según un estudio realizado por la firma de ciberguridad 
Sophos, el 41% de las víctimas de ciberataques sufren 
filtraciones de datos.

Con el objetivo de ayudar a concienciar a los usuarios 
sobre los riesgos que corre su información en la red, 
esta empresa recomienda tener en cuenta los siguientes 
cinco consejos:

Ojo con las contraseñas
Las contraseñas son la puerta de entrada a todo tipo 
de información confidencial acumulada en cada cuenta 
personal. Una contraseña débil, o repetida, es como 
dejar la puerta abierta a la información. Las contraseñas 
deben ser complejas y robustas, deben tener al menos 
8 caracteres e incluir mayúsculas, minúsculas y números, 
y no deben compartirse para varias cuentas. Ya no sólo 
son importantes las contraseñas para las redes sociales 
o los correos electrónicos, es necesario respetar también 
estas reglas para los dispositivos y las aplicaciones que 
lo permitan.

No pinche en los enlaces que recibe por correo
Es habitual que un usuario acumule decenas de cuentas 
personales en diferentes apps y webs de las que recibe 
constantes correos electrónicos. A través del phishing, 
los ciberdelincuentes suplantan la identidad de personas 
o empresas para acceder a información confidencial de 
los usuarios (contraseñas, datos bancarios, etc.) Estos 
ciberataques están muy presentes hoy en día, de 
hecho, un estudio de Sophos revela que más de la 
mitad de las víctimas de ciberataques fueron atacadas 

con phishing. Comprueba los emails recibidos antes de 
pinchar en los enlaces y desconfía de solicitudes ines-
peradas que para pedir o confirmar información confi-
dencial.

Cuidado con las cargas USB
Cargar los móviles o los dispositivos en estaciones de 
carga USB públicas puede exponer los dispositivos y 
los datos que contienen a un robo de datos si el punto 
de carga ha sido infectado con algún «malware» (virus 
informático). Frente a estas amenazas, muchos «smart-
phones», tablets y ordenadores incluyen un modo 
seguro de carga o acceso a un puerto USB para evitar 
la transferencia de datos y proteger la conexión.

Desconfía de las WiFi públicas
Las conexiones a redes WiFi abiertas son puntos 
vulnerables que en muchas ocasiones no cuentan con 
garantías de seguridad. Las herramientas de spoofing 
(suplantación de la identidad) usadas por los ciber-
delincuentes transforman los dispositivos maliciosos 
en puntos de conexión WiFi falsos para que los usuari-
os desprevenidos se conecten y expongan sus datos. Si 
aun así un usuario se conecta a una red abierta es 
recomendable no acceder a información sensible (ban-
cos, compras online) y no descargar archivos adjuntos 
desconocidos.

La importancia de tener un antivirus en el «smartphone»
Los teléfonos móviles han sustituido en capacidad y 
funciones a los ordenadores de casa y acumulan gran 
cantidad de datos personales. Es fundamental contar 
con un software de seguridad que proteja los accesos 
y la información que almacenan nuestros dispositivos 
móviles. Una de las mejores formas de ponérselo com-
plicado a los ciberatacantes es cifrar los datos, y proteger 
tu dispositivo mediante un antivirus con, herramientas 
extra de seguridad como almacén de contraseñas, 
verificador de enlaces y/o conexiones wifi, de forma 
que el día a día sea mucho más seguro.

Cinco consejos para proteger tus datos y 
evitar que los cibercriminales te los roben

ENERO 28, 2020/FUENTE: ABC REDES2
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Así es como vende sus datos un 
popular antivirus gratuito

ENERO 28, 2020/FUENTE: FORBES3

Una vez más la millonaria empresa de seguridad infor- 
mática Avast llega al foco de la opinión pública por las 
prácticas de una de sus subsidiarias, llamada Jumpshot.

Así quedó revelado en dos informes periodísticos, 
donde se relata como el software antivirus de la compañía 
checa, utilizado por aproximadamente 400 millones de 
personas de todo el mundo estaría recopilando datos 
de sus usuarios que a través de la mencionada empresa, 
y que posteriormente llegan a clientes como Google, 
Microsoft, PepsiCo y McKinsey.

En sendos reportes de Vice y PCMag, Avast, queda en 
evidencia ratificando el informe de Forbes de 2019, 
describió por primera vez cómo la compañía y su 
subsidiaria AVG usan extensiones de navegador para 
ver todo lo que hacen sus clientes.

Esos datos luego se venden con fines corporativos en 
formato de “ideas”, revelan los informes y si bien los 

datos están “anonimizados”, los estudios han demostrado 
repetidamente que es posible hacer anónima esta 
información, valuada en millones de dólares.

El senador Ron Wyden, un demócrata de Oregon cono- 
cido ampliamente como un halcón en cuestiones de 
privacidad, ha estado en contacto con Avast desde 
diciembre de 2019 sobre la venta de datos del 
navegador del usuario, según informa MIT Technology 
Review.

El asunto, cada vez más perturbante en la compañía ya 
ha tenido algunas consecuencias. A partir de la semana 
pasada, los usuarios de Avast deben optar afirmativa-
mente por la recopilación y venta de datos.

Sin embargo, no está claro qué sucederá con todos los 
datos que ya se han absorbido. Wyden insiste en que la 
compañía debe eliminar los datos recopilados antes de 
solicitar el consentimiento de sus clientes.
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En la segunda semana de 2020 el gobierno de Noruega 
acusó a Tinder y Grindr de vender datos personales de 
sus usuarios a empresas terceras para crear publicidad 
personalizada basada en los gustos, orientación sexual 
y geolocalización, sin embargo este tipo de prácticas 
no son el único problema de estas empresas.

De acuerdo a un reporte emitido por la firma de 
ciberseguridad White Ops, la aplicación Tinder tuvo 
una brecha de seguridad en el que un aproximado de 
70,000 fotografías de usuarias femeninas fueron 
expuestas en un sitio que ayuda a las empresas de mer-
cadotecnia a rankear mejor su publicidad. White Ops 
además afirma que dentro de los términos y condi-
ciones de la firma, perteneciente a grupo InterActive 
Corp, esta actividad no es nueva, porque hace hace 
tres años, 40,000 fotos aparecieron en un foro en línea 
donde el propósito principal era fortalecer los algoritmos 
de Inteligencia Artificial encargados de definir mejor 
etnias, sexo y edad de los sistemas de publicidad.

“Esto no es un buen augurio para la privacidad y segu-
ridad de sus usuarios, especialmente cuando las cam-
pañas de phishing dirigido pueden aprovecharse de 
sus datos más íntimos, gracias a este tipo de datos 
expuestos” precisa White Ops.

Según el informe Out of control, escrito por el Consejo 
de Consumidores noruego sobre la recopilación y el 
uso de datos personales por parte de diez aplicaciones, 
entre ellas Tinder y Grindr, donde indican que "la industria 
publicitaria está infringiendo sistemáticamente la ley".

"Cada vez que abres una app como Grindr, las empresas 
publicitarias conocen tu ubicación GPS, los identifica-
dores utilizados para iniciar sesión en el dispositivo e 

incluso el hecho de que usa una aplicación de citas 
gay", denunció el activista austriaco Max Schrems, a la 
agencia AFP.

Además el Consejo de Consumidores de Noruega 
advierte que este tipo de prácticas además de ilegal, 
puede ser usado con fines discriminatorios, de manipu-
lación y de explotación.

En el caso de Grindr, el tema ha sido delicado en los 
últimos años, en 2018, la empresa expusó a las empresas 
Apptimize y Localytics, que se dedican a optimizar 
aplicaciones, datos sobre el estado de sus usuarios 
para definir si eran o no VIH positivos, a lo que en su 
momento, Beijing Kunlun Tech Co, empresa propietaria 
de la app dijo que estos datos habían sido dados de 
forma voluntaria.

Sin embargo White Ops indica que dentro de los términos 
y condiciones de las apps no son claros y esto podría 
representar un problema a futuro si siguen sin tener 
claridad en sus prácticas.

Expansión buscó a Tinder, quienes hablaron sobre este 
reporte de White Ops en indicaron que:

"Es una violación de nuestros términos copiar o usar las 
imágenes o los datos de perfil de cualquier miembro 
fuera de Tinder. Trabajamos duro para mantener seguros 
a nuestros miembros y su información. Sabemos que 
este trabajo siempre está evolucionando para la indus- 
tria en su conjunto y constantemente estamos identifi-
cando e implementando nuevas mejores prácticas y 
medidas para que sea más difícil para cualquiera cometer 
una violación como esta" indicó un portavoz de la app.

Tinder sufre una filtración masiva 
de imágenes íntimas
ENERO 27, 2020/FUENTE: EXPANSIÓN4
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Empresas en México aún son débiles para 
proteger datos personales

ENERO 28, 2020/FUENTE: EXPANSIÓN5

Si bien las leyes que en México protegen los datos perso-
nales de los usuarios datan de 2010, y los analistas las 
consideran un marco legal robusto, al interior de las 
empresas mexicanas el poco conocimiento tecnológico 
y la poca conciencia ante la protección de datos con 
tecnología siguen siendo obstáculos para garantizar 
que éstos son bien administrados.

El reporte más reciente sobre cómo las empresas mexi-
canas administran y protegen datos personales, realizado 
por PwC, estimó que 48% de las firmas no siguen al 
100% los procesos que garanticen la protección de los 
datos basado en las leyes mexicanas.

Para Eloy Medellín, abogado especializado en privacidad 
de datos de la firma de análisis de datos San Pancho, 
una de las razones por la que el marco normativo y las 
acciones del empresariado mexicano no van a la par es 
por poco conocimiento de herramientas tecnológicas y 
los cambios que se requieren en sus procesos para 
proteger los datos de forma distinta, así como elevar su 
valor.

“Tener sistemas legados es un freno. Ellos (las empresas) 
ya tienen muy claras sus funciones y esto al ser nueva 
tecnología les presenta retos. Por un lado no comprenden 
bien el procesos de la tecnología y no tienen agilidad 
para cambiar sus procesos, los procesos anticuados y 
entender la tecnologías, esos son los retos”, dice el 
abogado en entrevista. 

Desde mayo de 2018, en México, además de tener que 
cumplir con la normativa nacional las empresas deben 
de acatar las disposiciones de la ley de protección de 
datos europea conocida como GDPR. En este sentido, 
el reporte de 2019 de la consultora PwC, sobre la 
adaptación de las firmas mexicanas a esta ley, indica 
que tampoco cumplió con la regla al 100%.

El reporte de PwC, un año después de que GDPR se 
implementó, reveló que aún hay un 12% de empresas 
que no se han preparado para las normativas del GDPR 
y que un 41% ya inició una evaluación sobre el cum-
plimiento de estas normas, pero siguen sin adoptar las 
medidas al 100% pese a que las sanciones por incum-
plimiento de dicha ley son elevados, pues una violación 
a dichas leyes puede derivar en una multa de entre 1% 
y 4% de los ingresos de la empresa a nivel global.

En México, a la fecha, el INAI aún no ha contabilizado 
alguna sanción por el incumplimiento del GDPR.

Según Medellín, la adopción y mejor protección de los 
datos personales en México solo tendrá avances favora- 
bles en tanto las empresas y los usuarios ganen con-
ciencia sobre el tema.

“Se dará cuando las personas entiendan el valor que 
tienen sus datos personales. No avanza tan rápido el 
tema como quisiéramos pero poco a poco se cobra 
consciencia”, dice Medellín.

5Fuente: https://expansion.mx/tecnologia/2020/01/28/empresas-en-mexico-aun-son-debiles-para-proteger-datos-personales
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