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A medida que empresas y agencias gubernamentales 
envían a sus empleados a casa para evitar contacto por 
el coronavirus, muchos equipos de ciberseguridad se 
enfrentan al difícil desafío de asegurar redes incontro-
lables y vulnerables.

Cada vez que un empleado se conecta a su red corpo-
rativa desde casa, crea posibles puntos de acceso para 
hackers. Cuando esto sucede mil veces en una sola red 
casi de la noche a la mañana, como ha ocurrido en 
medio de las cuarentenas regionales, es cada vez más 
difícil garantizar que todas las conexiones sean seguras.

Los desafíos de seguridad específicos son muy variados. 
Si bien aquellos que usan computadoras portátiles 
proporcionadas por la compañía probablemente estén 
protegidos por medidas de seguridad internas, aún 
podrían ser vulnerables si su software de seguridad no 
está actualizado o si su conexión de red remota no está 
perfectamente configurada.

El mayor problema es que los empleados usan sus 
propios equipos que no pueden ser monitoreados en 
busca de tráfico malicioso.

El desafío puede abrumar al personal de seguridad, 
especialmente para aquellas empresas que anterior-
mente han desalentado trabajar desde casa. El paso de 
los escritorios de oficina a los portátiles en casa son 
proyectos que los equipos de seguridad de grandes 
empresas ejecutan a lo largo de meses.

No obstante, el cambio a trabajo en casa ha ocurrido 
en días. Con tanto énfasis en simplemente garantizar 
que las operaciones de la compañía no se detengan, la 
seguridad de la red podría ser un detalle.

La gran afluencia de personas que trabajan desde casa 
ha ampliado la cantidad de lugares que los hackers 

pueden explotar. A medida que empresas de Europa y 
América se enfrentan a esta nueva normalidad, los 
piratas informáticos ajustan sus ataques, envían correos 
electrónicos de phishing relacionados con el coronavirus 
o que pretenden ser de una agencia de salud confiable.

Ha habido una ‘inundación’ de estafas cibernéticas e 
intentos de piratería relacionados con el virus, según 
Michael Daniel, presidente y director ejecutivo de Cyber 
Threat Alliance, una organización sin ánimo de lucro.

También ha habido un aumento en la piratería informática 
que apunta a herramientas de trabajo desde el hogar, 
como las redes privadas virtuales que las empresas 
utilizan para permitir a los empleados recrear conexiones 
de oficina seguras, dijo Andrew Tsonchev, director de 
tecnología de la firma de seguridad cibernética Darktrace.

Los hackers parecen estar apuntando a los más vulne- 
rables. El análisis de datos de Italia indica que las compa- 
ñías que han puesto en cuarentena a los trabajadores o 
les han dado instrucciones de trabajar desde casa son 
objetivos principales para los atacantes, según Cynet, 
una compañía de ciberseguridad con sede en Nueva York.

Con una avalancha diaria de noticias sobre el virus, las 
personas que trabajan en casa pueden ser más propensas 
a hacer clic en enlaces de información errónea, dijeron 
expertos en seguridad cibernética. Además, dado que 
esperan recibir correos electrónicos fuera de lo común 
de su personal de TI, es más probable que hagan clic en 
mensajes de phishing.

Los equipos de seguridad también trabajan desde 
casa, lo que significa que no tienen acceso a las herra-
mientas que suelen usar para proteger las redes corpo-
rativas.

1Fuente: https://elfinanciero.com.mx/tech/hackers-al-acecho-de-ti-que-estas-trabajando-desde-casa

Hackers, al acecho de ti que estás 
trabajando desde casa
MARZO 20, 2020/FUENTE: EL FINANCIERO1
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Estos son los ciberataques más habituales 
durante la cuarentena

MARZO 17, 2020/FUENTE: EL PAÍS2

La pandemia del coronavirus ha obligado a millones de 
trabajadores de todo el mundo a trabajar desde casa, 
la cuarentena ha disparado el tráfico web y el consumo 
de contenido en streaming y la información consultada 
por los usuarios tiene al virus como protagonista. Con-
scientes de ello, los ciberdelincuentes están aprove- 
chando esta situación para adaptar sus ataques y sacar 
partido al temor de los ciudadanos y a las debilidades 
de las compañías. Una batería de medidas de seguridad 
y el sentido común de los usuarios puede ayudar a 
reducir el impacto de los ataques.

Uno de los recursos más habituales de los ciberdelin-
cuentes es adaptar los ataques a lo que está pasando 
en cada momento. “Ahora, los ataques están orientados 
al coronavirus”, explica Pedro Pablo Pérez, CEO de la 
unidad de negocio de ciberseguridad de Telefónica. 
“Cuanto más acercan los mensajes al contexto actual, 
más éxito tienen”, añade. “Siempre se adaptan a cualquier 
tipo de crisis”, se muestra de acuerdo Marco Lozano, 
responsable de Servicios de Ciberseguridad para Empresas 
y Profesionales de INCIBE. “Por ejemplo, cuando llega 
la campaña de la declaración de la renta empiezan a llegar 
correos haciéndose pasar por la Agencia Tributaria”.

En esta ocasión, también se aprovechan de que las 
empresas han tenido que enviar a sus empleados a 
trabajar desde casa de un día para otro. “Normalmente, 
prepararse para poner a toda la plantilla a teletrabajar 
puede ser un proceso de días, semanas e incluso meses, 
pero lo han tenido que hacer en horas”, explica Pérez. 
“Esto hace que las vulnerabilidades sean mayores”. 
También depende de cómo sea la empresa. Las grandes 
suelen estar más blindadas porque tienen a equipos al 
completo encargándose de tener unas medidas de 
ciberseguridad adecuadas. En cuanto a las pymes, están 
más desprotegidas porque no cuentan con tantos recursos.

Ingeniería social
Los ciberdelincuentes están al día de las empresas que 
han mandado a sus empleados a trabajar desde casa y 
aprovechan esta información para ponerse en contacto 
con estos empleados. “A día de hoy, todos estamos en 
una situación inusual. Los ciberdelincuentes se aprovechan 
de esto y se hacen pasar por el servicio técnico, solici-
tando datos personales y contraseñas. Aducen que 
tienen que hacer un mantenimiento. En situaciones 
como la que estamos viviendo ahora es más fácil caer”, 
explica Pérez. “Utilizan técnicas de ingeniería social. Se 
están recibiendo llamadas de ciberdelincuentes que se 
hacen pasar por técnicos de las empresas para intentar 
acceder al equipo”, detalla Lozano.

‘Phishing’
Es el ataque estrella estos días. Los ciberdelincuentes 
crean cuentas de correo electrónico y páginas web que 
se mimetizan con las oficiales, lo que dificulta que los 
usuarios distingan entre la página segura y la creada 
para conseguir datos de forma fraudulenta. Se hacen 
pasar por el Ministerio de Sanidad e incitan a los desti-
natarios de los correos a clicar en un link con la excusa 
de acceder a las nuevas indicaciones de salud. También 
aparentan ser de la Organización Mundial de la Salud y 
piden una donación, para robar dinero o información 
personal. O incluso envían enlaces de la DGT informando 
sobre una supuesta "multa de tránsito no pagada”.

También crean campañas adjuntando ficheros con 
recomendaciones sobre el coronavirus que, aprove- 
chando la angustia de los empleados por la situación 
actual, son abiertos sin precaución e infectan el equipo 
del usuario. El INCIBE también ha detectado que existe 
una recopilación ilegítima de datos sanitarios. “Los 
ciberdelincuentes crean páginas tipo comprueba si 
tienes coronavirus o verifica que tu zona está libre del 
virus para quedarse con los datos”, explica Lozano.

Desde enero se han registrado más de 4.000 dominios 
relacionados con el coronavirus en todo el mundo, según 
Check Point Threat Intelligence. De ellos, se descubrió 
que el 3% era malicioso. Los relacionados con el coro-
navirus tienen un 50% más de probabilidades de ser 
maliciosos que otros dominios registrados en el mismo 
período, según la misma fuente.

Desinformación
El riesgo añadido es que en muchos casos “la difusión 
de estas páginas se lleva a cabo a través de los servicios 
de mensajería por los propios usuarios”, añade Lozano. 
“Queremos ser los primeros que informen en el grupo 
de Whatsapp sobre las últimas novedades y no nos 
detenemos a pensar en si la información es segura”. La 
información sobre el virus cambia de un día para otro y 
es fácil que la gente acceda a enlaces que les envían 
sus conocidos sin saber si son fiables o no.

Lozano explica que los ciberdelincuentes también 
crean noticias alarmistas que llevan a páginas fraudu-
lentas. Por ejemplo, diciendo que los supermercados se 
han quedado sin comida. Debido al temor actual, es 
una información a la que los usuarios accederían y 
caerían en la trampa con más facilidad que en otras 
ocasiones.
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‘Ransomware’
La semana pasada, el Hospital Universitario de Brno, de 
la República Checa, fue atacado por un grupo de ciber-
criminales: secuestraron los sistemas informáticos y 
pidieron dinero a cambio de liberarlos. Aprovecharon 
la crisis del coronavirus para forzar el pago del rescate: 
este centro es uno de los laboratorios de pruebas de la 
COVID-19 más grandes del país. El incidente se consideró 
lo suficientemente grave como para posponer inter-
venciones quirúrgicas urgentes y redirigir a nuevos 
pacientes agudos a otros centros. En la situación en la 
que nos encontramos actualmente, los ataques de tipo 
ransomware son más peligrosos para las infraestructuras 
críticas que para los usuarios.

Por qué somos vulnerables
El hecho de que haya más tráfico web del habitual no 
afecta directamente a la ciberseguridad. Lo que sí puede 
afectar es que hay a más usuarios que se conectan 
desde sus casas para trabajar. Esta es al menos la opinión 
de Pedro Pablo Pérez, CEO de la unidad de negocio de 
ciberseguridad de Telefónica. “El tráfico hace que los 
usuarios estén más expuestos si se conectan desde 
casa porque en ocasiones no cuentan con las medidas 

de seguridad tan controladas que tienen en la oficina”, 
explica Pérez. “Cuando las grandes compañías que 
están habituadas al teletrabajo tienen a sus traba-
jadores en remoto, lo más habitual es que les faciliten 
conexiones VPN, actualicen los dispositivos y mantengan 
los equipos con unas medidas de seguridad adecuadas. 
Pero las pymes que no están habituadas se encuentran 
con que no tienen las medidas suficientes”.

“En todas las organizaciones que estamos consultando 
están implementando las medidas de seguridad más 
adecuadas”, asegura Marco Lozano, responsable de 
Servicios de Ciberseguridad para Empresas y Profesio-
nales de INCIBE. La parte más vulnerable ahora mismo 
es la falta de formación o de concienciación de los 
usuarios. “Si no tienen toda la información de cómo se 
debe trabajar o las precauciones que deben tener, pueden 
poner en riesgo a la organización”, explica Lozano. “El 
comportamiento de los usuarios es un factor de los 
más relevantes”, se muestra de acuerdo Pérez. “Tener 
una contraseña resistente, no apuntarla en sitios públicos, 
cambiarla con regularidad y tener sentido común para 
no caer en las trampas de los ciberdelincuentes son 
instrucciones sencillas y útiles”, añade.
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Puede parecer un correo electrónico enviado por un 
supervisor con un archivo adjunto con la nueva "guía 
para trabajar desde casa". Pero en realidad podría ser 
una iniciativa muy astutamente diseñada para piratear 
tu sistema.

El abrupto paso de millones de personas al home o�ce 
ha desatado una cantidad sin precedente de ataques 
que buscan engañar a la gente para que entregue sus 
contraseñas a hackers, según investigadores de seguridad.

“Nunca habíamos visto algo parecido. Estamos viendo 
campañas con volúmenes de hasta cientos de miles de 
mensajes que se están aprovechando del coronavirus ", 
dijo Sherrod DeGrippo, jefa de investigación de 
amenazas para la firma de seguridad Proofpoint.

La pandemia ha creado la tormenta perfecta para los 
ciberataques, con millones de personas trabajando en 
circunstancias poco conocidas y menos seguras, que a 
la vez están ansiosas por información sobre el virus y 
las nuevas políticas organizacionales que están siendo 
implementadas.

Esto abre una nueva vía para actores maliciosos que 
usan correos electrónicos fraudulentos (phishing) u 
otras estrategias para obtener acceso a información 
sensible.

”Cuando alguien está trabajando desde casa tiene un 
perfil de amenaza similar a si lo hace desde un aero-
puerto o un Starbucks, simplemente no tienes la misma 
protección que podrías tener en el lugar de trabajo", 
dijo DeGrippo.

También explicó que lo ideal es que los ordenadores 
desde los que se trabaja sean solo para los adultos, ya 
que otros miembros de la familia "podrían no comprender 
los controles de seguridad".

Tom Pendergast, de la firma de seguridad y privacidad 
MediaPRO, dijo que muchos de los millones de personas 
que se adaptan al nuevo escenario están poco preparadas 
para el teletrabajo.

 “Una cosa es que la gente esté trabajando remota-
mente con equipo que no ha sido configurado apropia-
damente. Es diferente para la gente que no ha tenido 
esa experiencia" anteriormente.

Los atacantes se están aprovechando de los miedos de 
las personas en torno a la COVID-19 con estrategias 
que promueven los temores para lograr que hagan 
click en enlaces maliciosos o descarguen contenidos 
peligrosos, pero también están aprovechando la 
empatía que se ha generado con páginas falsas para 
recoger fondos para los enfermos, añadió.

Pendergast explicó que las organizaciones sanitarias 
son especialmente vulnerables a esquemas como el 
"ransomware" --un tipo de malware que bloquea archivos 
o dispositivos y luego reclama un pago online para 
desbloquearlos-- porque "es menos probable que 
opten por negarse a pagar y dejar caer sus sistemas".

Este fue el caso de un gran hospital en República 
Checa que sufrió un caso de "ransomware" después de 
una campaña por correo electrónico que contenía un 
mensaje de "sensibilización" sobre el coronavirus, 
según reportes de medios.

”El miedo por el coronavirus ha demostrado ser lucrativo 
para cibercriminales en las últimas semanas, mientras 
las instituciones sanitarias luchan por hacer pruebas a 
pacientes, atienden a los infectados y protegen a su 
propio personal del contagio", dijo en una publicación 
de blog Filip Truta, de la firma de seguridad BitDefender.

La fiscal general de Hawái, Clare Connors, recomendó 
a los residentes estar atentos a posibles mensajes fraudu- 
lentos que digan ser de los Centros para el Control de 
Enfermedades (CDC) o de expertos con supuesta 
información sobre el virus.

“Los estafadores podrían ofrecer también vacunas 
falsas u otros supuestos productos médicos con 'curas' 
para el virus", según un comunicado de la oficina de 
Connors.

DeGrippo dijo de su lado que la mayoría de ataques 
tienen fines financieros y advirtió además que las amenazas 
pueden evolucionar a medida que los atacantes diseñen 
nuevas estrategias.

”Puedo pensar en que algunos enviarán mensajes 
como 'Estoy en cuarentena y necesito que compres 
algo para mí' o 'Necesito que recibas esta transferencia 
de fondos'".

53Fuente: https://www.excelsior.com.mx/hacker/cuidado-hackers-envian-mensajes-de-coronavirus-para-robar-tu-dinero/1370574

¡Cuidado! Hackers envían 'mensajes de 
coronavirus' para robar tu dinero

ENERO 18, 2020/FUENTE: EXCELSIOR3
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Si descargaste una de estas 'apps' en tu celular es 
probable que te espíen

MARZO 04, 2020/FUENTE: EXCELSIOR4

Existen algunas aplicaciones que aseguran que al insta-
larlas mejorarán el rendimiento de nuestros celulares.

En ese sentido exponemos nuestros equipos y toda la 
información que tenemos en ellos (desde datos ban-
carios, contraseñas, correos electrónicos, fotografías, 
videos y conversaciones privadas) a una empresa, en 
ocasiones, de dudosa procedencia.

Expertos en ciberseguridad de AdGuard Research 
descubrieron un ataque masivo de spyware que ha 
afectado alrededor de 11 millones de usuarios en todo 
el mundo tanto en dispositivos Android como iOS.

Todas las aplicaciones infectadas proceden de la 
empresa Big Star Labs. El espionaje se activa cuando 
-además de tener instalada una de estas apps-, nave-
gamos en internet utilizando Chrome o Firefox.

Este ataque es capaz de proporcionar toda la infor-
mación de nuestra navegación a terceros. Aunque en 
términos de las aplicaciones afirman que no recopilan 
información personal del usuario, mediante el uso de 
redes sociales pueden acceder a datos delicados de 
tono personal en éstos.

Curiosamente, no se menciona con quien comparte la 
información, por lo que los expertos recomiendan 
desinstalar las apps de esta empresa de inmediato.

Algunas de sus apps con spyware son:

Block Site
Adblock Prime
Speed Booster
Battery Saver
AppLock
Clean Droid
Poper Blocker
CrxMouse
 

En general, estas aplicaciones prometen mejorar el 
desempeño de los equipos, ya sea optimizando el uso 
de la batería, agilizando los procesos internos o 
bloqueando anuncios publicitarios.

Sin embargo, el riesgo que implica tenerlas instaladas 
no vale la pena después del informe de los expertos.
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El home o�ce por el coronavirus 
implica estos riesgos para las empresas

MARZO 19, 2020/FUENTE: EXPANSIÓN5

Ante la situación del coronavirus (COVID-19), las 
empresas y los trabajadores alrededor del mundo 
optaron por realizar home o�ce como una medida de 
prevención y para evitar la propagación del virus. En 
este escenario, la protección de la información de las 
compañías es vital ya que está más expuesta y necesita 
un plan de protección.

La situación sanitaria orilla a las empresas a tomar una 
dinámica distinta y a aplicar modelos remotos en áreas 
como operaciones, facturación y finanzas, con acceso 
a datos más sensibles y con un mayor volumen de 
usuarios ingresando por fuera de la red corporativa.

“En este modelo de home o�ce se incrementan las 
interacciones a nivel de correo electrónico, las visitas a 
otras páginas web y el acceso a información de la com-
pañía por medio de la nube”, indicó Gerardo Flores, 
country manager de Forcepoint para México y Cen-
troamérica.

El experto en ciberseguridad asegura que durante este 
tipo de trabajo a distancia pone en una situación más 
vulnerable a los trabajadores. Diariamente la gente 
busca información relacionada con el coronavirus y 
puede caer en phishing o malware.

“Estamos susceptibles por la contingencia que estamos 
viviendo y como usuarios podemos caer en engaños de 
correos electrónicos y páginas web. Todos estamos 
atentos a dar seguimiento al tema de coronavirus y 
podemos ingresar a páginas sin fijarnos si el dominio es 
correcto porque las condiciones a las que nos enfren-
tamos nos hacen ser más vulnerables”, indicó Flores.

La fuga de información y las amenazas internas son 
otros puntos que las empresas deben considerar y 
mantener vigilado. Los usuarios con credenciales de 
altos privilegios -que pueden ingresar a información 
más sensible- son más fáciles al momento de copiar su 
identidad y podría pasar desapercibido sin un sistema 
de seguridad de análisis de comportamiento.

“Este sistema monitorea a los usuarios y detecta y 
administra los riesgos aplicando políticas de protec-
ción de accesos de forma personalizada”, indicó Mario 
Cinco, ingeniero de Forcepoint.

Algunas empresas de ciberseguridad están acercán-
dose con sus clientes para que puedan modificar su 
estructura de seguridad antes de enviar a sus traba-
jadores a sus casas.

“Hemos visto en estudios de nuestros sistemas es que 
los usuarios continúan su trabajo pero realizan varias 
pausas. Esta forma de trabajar y responder ante una 
posible brecha es lo que permite responder, detectar y 
detener las brechas de forma oportuna”, agregó Cinco.

Los sistemas, que incluyen machine learning, se puede 
detectar el comportamiento normal de un empleado 
que está trabajando de forma remota y se puede com-
parar con los días previas, el área en la que trabaja y 
con la empresa en general. Así se puede detectar si los 
usuarios son los que están tratando de hacer el robo de 
datos o si su cuenta fue comprometida por un ataque. 
El sistema necesita entre ocho horas y un día para 
aprender de sus comportamiento.
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