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A la hora de navegar por Internet hay que tener en 
cuenta que no todas las páginas son seguras. Podemos 
toparnos con muchos sitios que representen una 
amenaza importante para nuestra privacidad. Es esencial 
que sepamos identificarlas y de esta forma no compro-
meter el buen funcionamiento de nuestros equipos. 
Hoy vamos a explicar qué ocurre cuando navegamos 
por una página web HTTP que es insegura. Vamos a 
indicar cómo puede afectarnos realmente y también 
que hacer para evitar problemas añadidos.

La importancia de proteger nuestra seguridad en la red
Antes de nada queremos hacer mención a la gran 
importancia de mantener nuestra seguridad en la red. 
Son muchas las amenazas que podemos encontrar a la 
hora de entrar en una simple página web en Internet. 
Podemos ser víctimas de muchos tipos de ataques que 
pongan en riesgo el buen funcionamiento de nuestros 
dispositivos y también que lleguen a comprometer 
nuestra información personal.

Todo esto hace que sea necesario tomar medidas 
cuando naveguemos por la red. Por ejemplo podemos 
hacer uso de herramientas de seguridad. También es 
vital mantener los sistemas actualizados correctamente, 
ya que en ocasiones surgen vulnerabilidades que 
pueden ser aprovechadas por los piratas informáticos 
para llevar a cabo sus ataques. Es igualmente impor-
tante el sentido común.

Esto último, el sentido común, puede librarnos de 
ataques muy variados. La mayoría de ocasiones la 
entrada de malware y otros ataques llegan después de 
errores que cometemos los usuarios. Por ejemplo 
descargar o ejecutar archivos adjuntos que recibimos a 
través de un correo electrónico malicioso. También al 
navegar por sitios inseguros y exponiendo nuestra 
información.

En definitiva, proteger nuestra seguridad y privacidad 
en la red es algo fundamental. Debemos hacerlo para 
evitar problemas que afecten al rendimiento de los 
dispositivos e incluso puedan perjudicar a otros equipos 
en la red.

Qué supone navegar por páginas HTTP
Como sabemos, hoy en día podemos navegar por páginas 
web HTTP y HTTPS. En el primer caso podemos poner 

en riesgo nuestra seguridad y privacidad. Esto es 
importante que lo sepamos y por ello vamos a dar 
detalles sobre qué supone realmente navegar por una 
web HTTP.

A grandes rasgos podemos decir que al navegar por 
páginas HTTP toda la información que se intercambia 
entre nuestro dispositivo y el servidor de ese sitio 
puede ser interceptada. Esto significa que a la hora de 
introducir nombres de usuarios, contraseñas o rellenar 
formularios, por ejemplo, todos esos datos pueden 
estar en peligro.

Una página HTTP no cifra el contenido. Todo lo que se 
envía queda expuesto a que posibles intrusos con los 
conocimientos necesarios puedan interceptarlo. Lógi-
camente esto afecta a nuestra privacidad y seguridad.

Un sitio web que funcione bajo el protocolo HTTP no es 
seguro. Hoy en día algunos navegadores incluso nos 
avisan cuando entramos en una página de este tipo. 
Nos indican que nuestra conexión puede no ser segura.

Ahora bien, este problema se hace más grande si vamos 
a navegar desde redes que a su vez son inseguras. 
¿Qué significa esto? Pongamos como ejemplo que nos 
conectamos a un Wi-Fi público que hay en un aero-
puerto. No sabemos realmente quién puede haber 
detrás de esa red y qué intereses puede tener.

Si nos conectamos a una red Wi-Fi pública puede 
haber intrusos que tengan como objetivo robar la 
información que se envía a través de las conexiones. 
Esto ocurre si estamos navegando por sitios web que 
no están cifrados y que son HTTP. Por ello aconsejamos 
siempre no entrar en páginas sin cifrar cuando nos 
conectemos a redes inalámbricas públicas, aunque 
pudieran parecer seguras.

¿Hay forma de evitar todo esto? Lo cierto es que 
podemos utilizar herramientas como son los servicios 
VPN para cifrar nuestra conexión. De esta forma 
podremos conectarnos con más seguridad a través de 
redes inalámbricas públicas.

1Fuente: https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/navegar-paginas-http-seguridad/
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Twitter dijo el sábado que una cuenta oficial de Twitter 
de los Juegos Olímpicos y una cuenta de medios del 
Comité Olímpico Internacional (COI) fueron hackeadas 
y cerradas en forma temporaria.

Las cuentas fueron pirateadas por medio de una plata-
forma de terceros, dijo un portavoz de la plataforma de 
redes sociales en una declaración enviada por correo 
electrónico, sin ofrecer más detalles.

"Tan pronto como tuvimos conocimiento de la cuestión, 
cerramos las cuentas comprometidas y estamos traba-
jando en forma estrecha con nuestros socios para 
restaurarlas", dijo el portavoz de Twitter.

Un portavoz del COI dijo por separado que el COI 
estaba investigando la potencial irregularidad.

El mes pasado, las cuentas oficiales de Twitter de varios 
equipos de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL, 
por sus siglas en inglés), como San Francisco 49ers y 
Kansas City Chiefs, fueron hackeadas unos días antes 
del Super Bowl.

Este mes, algunas cuentas oficiales de Facebook en 
Twitter se vieron comprometidas brevemente.

Cuentas oficiales de Olímpicos en 
Twitter, hackeadas

FEBRERO 15, 2020/FUENTE: EXPANSIÓN2
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Todo lo que pueden hacer con tus datos 
robados en la red
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Cuando navegamos por la red nuestros datos pueden 
correr el riesgo de ser robados. Hay que tener en 
cuenta el gran valor que tiene nuestra información en 
Internet. Esto provoca que los piratas informáticos y 
diferentes tipos de empresas de marketing pueden 
buscar la manera de obtener todo tipo de datos. En 
este artículo vamos a hablar de ello. Vamos a explicar 
qué pueden hacer en la red con nuestros datos robados 
y qué hacer para prevenir el robo de información.

Qué pueden hacer con nuestros datos robados en la red
En caso de que roben nuestros datos en Internet pueden 
utilizarlos para fines muy diversos. Algunos simple-
mente no pasan de incluirnos en campañas publicitarias, 
por ejemplo; otros en cambio pueden poner realmente 
en peligro nuestra seguridad. Vamos a ver cuáles son 
los usos más comunes que pueden tener al obtener 
nuestra información en Internet.

Crear perfiles sociales
Algo muy frecuente es que puedan crear perfiles sociales. 
Hablamos de suplantar nuestra identidad en redes 
sociales, por ejemplo. También crear un perfil sobre 
nosotros, donde recopilan los gustos, por dónde nos 
movemos, qué dispositivos utilizamos, qué plataformas 
tenemos…

Crear un perfil de los usuarios es algo que pueden 
realizar al obtener información nuestra en la red. Es por 
ello que es importante tomar medidas.

Campañas de Spam
También es bastante común que nos incluyan en cam-
pañas de Spam. Al tener más datos de nosotros nos 
pueden incluir en este tipo de campañas donde pueden 
tener más éxito. Por ejemplo si obtienen información 
que indica que nos gusta el deporte, pueden meternos 
en campañas publicitarias donde venden ropa deportiva 
o entradas a eventos deportivos.

El Spam no es solo recibir correos molestos. Hay que 
tener en cuenta que también puede suponer un problema 
para nuestra seguridad.

Vender cuentas en la Dark Web
Puede que los datos e información que hayan robado 
sean las credenciales para acceder a nuestras cuentas. 
Esto tiene un gran valor en la red y hay que tenerlo 
presente. Puede que una cuenta de cualquier plataforma 
sea vendida en la Dark Web.

Esto especialmente ocurre cuando una cuenta tiene 
cierto valor. Por ejemplo pongamos que se trata de una 
cuenta de Netflix o Spotify que ha sido pagada.

Obtener datos para venderlos
Además es posible que nuestra información sea robada 
para posteriormente venderla a terceros. Ya sabemos 
que nuestros datos tienen un gran valor en la red. 
Pueden venderlos a otras empresas para posterior-
mente incluirnos en determinadas campañas, por 
ejemplo.

Enviar malware personalizado
Incluso podrían poner en riesgo nuestra seguridad. Al 
tener información sobre nosotros pueden enviar mal-
ware personalizado. Esto también puede traducirse en 
ataques Phishing que puedan tener más éxito. Es 
lógico pensar que si recibimos un mensaje a nuestro 
nombre es más probable que lo abramos que uno 
genérico, por ejemplo.

Cómo evitar que roben nuestros datos en la red
Es importante que contemos con herramientas de 
seguridad. Un buen antivirus puede ayudarnos a evitar 
la entrada de malware que comprometa la seguridad. 
También es necesario tener otras herramientas que 
igualmente ayuden a proteger nuestros sistemas. Esto 
es algo que debemos aplicar sin importar el tipo de dispo- 
sitivo que estamos utilizando o el sistema operativo.

Igualmente es importante contar con los últimos 
parches y actualizaciones de seguridad. En ocasiones 
pueden surgir fallos que pongan en riesgo nuestros 
equipos. Gracias a esas actualizaciones podemos 
corregirlos y evitar que los piratas informáticos se 
aprovechen de ellos para robar información.

Pero sin duda lo más importante es el sentido común. 
Hay que estar alerta ante ataques como el Phishing que 
busquen la manera de robar datos. También será nece-
sario evitar poner nuestros datos personales o cuentas 
de correo electrónico de manera abierta en la red. En 
caso de que publiquemos en un foro abierto es impor-
tante que no mostremos información personal que 
pueda ser leída por cualquiera.
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oogle eliminó esta semana de Google Play Store un 
total de 24 aplicaciones de la compañía china Shenzhen 
Hawk, filial del gigante TCL, después de un informe en 
el que las acusan de hacer uso de diversas prácticas 
fraudulentas.

La investigación de VPNpro explica que la firma china 
utilizó distintos nombres de desarrolladores para 
camuflar sus intenciones.

Varias de las aplicaciones, que acumulan 382 millones 
de descargas en conjunto, piden al usuario una «gran 
cantidad de permisos peligrosos» —incluida la capacidad 
de hacer llamadas, tomar fotos, grabar videos, audios y 
«mucho más»— lo que podría «poner en riesgo» sus 
datos privados, advierten los expertos.  

Estas son las ‘apps’ mencionadas en el informe: 
World Zoo
Puzzle Box
Word Crossy!
Soccer Pinball
Dig it
Laser Break
Word Crush
Music Roam
File Manager
Sound Recorder
Joy Launcher
Turbo Browser
Weather Forecast
Calendar Lite
Candy Selfie Camera
Private Browser
Super Cleaner
Super Battery
Virus Cleaner 2019
Hi Security 2019
Hi VPN, Free VPN
Hi VPN Pro
Net Master
Candy Gallery

Por ejemplo, Weather Forecast, una de las ‘apps’ men-
cionadas en el informe, estaba infectada con ‘malware’ 
y supuestamente recopiló los datos de millones de 
usuarios, enviándoles a un servidor en China.

Además, la aplicación meteorológica también suscribió 
a los usuarios a teléfonos premium de pago, abría ven-
tanas de navegador ocultas y hacía clic en anuncios de 
ciertas páginas web.

Según especifica el analista Zak Do�man, de las 24 
aplicaciones enumeradas en el informe, seis solicitan 
acceso a la cámara y dos al teléfono en sí, lo que significa 
que pueden realizar llamadas.

Además, 15 de las ‘apps’ pueden acceder a la ubicación 
GPS del usuario y leer datos en el almacenamiento 
externo, mientras que 14 pueden recopilar y subir 
detalles del teléfono y la red del usuario.

Otra de las aplicaciones puede grabar audio en el 
dispositivo o en sus propios servidores, mientras que 
otra puede acceder a los contactos.  

Así, una vez instaladas, pueden comunicarse con un 
servidor externo controlado por sus desarrolladores.

Por esto, a raíz de la investigación fue que Google decidió 
retirar las 24 ‘apps’ de su plataforma oficial para 
Android, recomendando a los usuarios que ya tengan 
instaladas alguna de ellas, desinstalarlas manualmente.

Apps que debes desinstalar por 
recomendación de Google

FEBRERO 06, 2020/FUENTE: EXCELSIOR4
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La falta de cultura en ciberseguridad es la 
principal amenaza para las empresas

FEBRERO 17, 2020/FUENTE: IT RESELLER5

Una de las principales brechas en la ciberseguridad en 
las empresas reside en la falta de educación de los 
empleados en cómo utilizar de forma segura las nuevas 
tecnologías. En este sentido, las malas prácticas, la 
falta de inversión y la falta de generación de una cultura 
adecuada de ciberseguridad, son acciones que facilitan 
mucho el trabajo de los ciberdelincuentes.

“El enorme grado de falta de cultura en ciberseguridad 
hace que sea relativamente fácil engañar a los empleados 
que confían en que lo que se les remite al correo o los 
archivos que hay en USB son legítimos. Normalmente, 
es más fácil atacar que defender, ya que sólo requiere 
encontrar un hueco para acceder. Por eso, se debe evitar 
que existan esos huecos”, ha afirmado José Rosell, 
socio-director de S2 Grupo.

Este tipo de acciones son las que facilitan la propa-
gación de ciberdelitos como el phising o el llamado 
“fraude al CEO”, por ejemplo. Es por tanto necesario 
que las empresas inviertan en formación que permita a 
los empleados conocer cómo es un uso ciberseguro de 
las herramientas TIC. “En este sentido, hay que con-
cienciar de forma continua a todo el personal y darle 
los elementos oportunos para la gestión efectiva del 
riesgo para que sepa cómo actuar cuando este se 
materialice. Además, no se puede reducir a dar cursos 
sin más, hay que asegurarse que son efectivos y que la 
cultura de la compañía en ciberseguridad mejora, es 
decir, madura”, ha enfatizado Rosell.

Para mejorar la protección de las empresas S2 Grupo 
ofrece siete recomendaciones de ciberseguridad:

--Disponer de los medios defensivos y de monitor-
ización adecuados.

--Disponer de las capacidades de inteligencia precisas 
para saber qué y cómo debe buscar para evitar la 
intrusión de ciberdelincuentes.

--Implementar procesos de vigilancia que les ayude a 
anticipar posibles ataques o fugas de información.

--Disponer de planes de concienciación y formación en 
ciberseguridad de todo el personal.

--Contar con los medios técnicos/lógicos adecuados.

--No descuidar los sistemas OT ni los sistemas IoT 
incorporados en sus procesos.

En definitiva, seguir esquemas como ISO 27001 y 
27002 o el Esquema Nacional de Seguridad, que esta-
blecen de forma sistemática y robusta que es lo que 
hay que hacer para mejorar en la gestión de la ciberse-
guridad.

5Fuente: https://www.itreseller.es/seguridad/2020/02/la-falta-de-cultura-en-ciberseguridad-es-la-principal-amenaza-para-las-empresas
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