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Cuando se trata de ciberseguridad la inversión en 
tecnología es fundamental, pero no suficiente. Es más, 
estar a la última y dejarnos asesorar por los mejores 
podría incluso generarnos una sensación de falsa segu-
ridad. Podría hacernos creer que estamos protegidos 
frente a casi todo. Pero, en cambio, toda la inversión 
que pueda haber realizado la empresa, por elevada que 
sea, resulta inútil si no va a acompañada de un gran 
esfuerzo por formar a los trabajadores sobre los riegos 
que algunos de sus hábitos, descuidos o imprudencias 
pueden acarrear. Más ahora que el coronavirus ha 
obligado a muchas personas a trabajar desde casa y, 
en no pocas ocasiones, empleando sus propios disposi-
tivos. Los mismos desde los que después acceden a 
sus redes sociales, hacen compras o se conectan a la 
televisión de pago.

«El 95% de los ciberataques que tiene éxito viene 
precedido de un error humano, de modo que es funda-
mental que todos sepamos qué se puede hacer y qué 
supone un riesgo. No es un problema que se resuelva 
con tecnología. La seguridad es una actitud, no un 
departamento», subrayan Sergi Gil y Marc Martínez, 
director de Ciberseguridad de KPMG y socio responsable 
de Ciberseguridad en España en un encuentro digital 
organizado por esta consultora en colaboración con la 
Asociación de Periodistas de Información Económica 
(APIE).

Todos somos potenciales víctimas
Lo primero que advierten los expertos es de que todos 
somos potenciales víctimas de este tipo de ataques. Lo 
somos como meros usuarios de Internet o de cualquier 
dispositivo móvil (están creciendo los fraudes por SMS, 
por ejemplo) y lo es, por supuesto, nuestra empresa. 
Aunque nos parezca que es tan pequeña que nos 
puede despertar el interés de las mafias que hay tras 
estos ataques.

Porque esa es otra. En contra de lo que tendemos a 
pensar, los hackers no son chavales que 'trabajan' cada 
uno a su aire. De eso nada. Pertenecen a organizaciones 
criminales que han redirigido parte de sus recursos a 
cazar víctimas en la Red. A veces para utilizar ellos 
mismos los datos que obtienen de nuestro ordenador o 
móvil y otras para comerciar con ellos; las claves de 
nuestra red social favorita se venden a unos cinco 
dólares; las de nuestra tarjeta de débito ronda los diez, 
que suben a un rango superior (entre veinticinco y cien 
euros) si la tarjeta es de crédito; nuestro historial 
médico cuesta unos cuarenta… «Para hacernos una 
idea de la dimensión del problema basta con saber que 

el coste económico del cibercrimen en España en 2019 
superó los 2.300 millones de euros», insistió Marc Martínez.

¿Y por qué no puedes descartar que tu humilde empresa 
interese a estas mafias? Pues porque no distinguen. 
Ellas lanzan los ataques masivamente a la espera de 
que algún incauto (no importa quién) pique. Y una vez 
ahí ya mirarán ellas cómo sacar el máximo de su presa. 
Así de triste. Según los datos de KPMG, el 43% de los 
ataques están dirigidos a pymes precisamente porque 
han infravalorado la posibilidad de ser víctimas de los 
hackers, y cada uno que tiene éxito cuesta a las com-
pañías 35.000 euros.

«Puede que eso no sea mucho para una gran com-
pañía, pero para una pyme… Además, ese dato es una 
media. El susto puede ser mucho mayor. También hay 
que tener en cuenta que en muchos casos nos 
bloquean el acceso a nuestra información sobre pedidos 
o clientes, y que nos permitan recuperarla una vez que 
pagamos el rescate no está asegurado», insiste Martínez. 
Sumen otro dato; las empresas especializadas en segu-
ridad informática detectan 39 ataques cada segundo. 
Afortunadamente, muchos son interceptados y no 
llegan a generar brechas de seguridad, pero no será 
porque no lo intentan.

Ciberseguridad en tiempos de pandemia
En opinión Gil y Martínez, el Covid-19 no ha incremen-
tado sustancialmente el número de ciberataques, pero 
esto no es un dato muy tranquilizador dado el alto 
volumen que ya existía antes de la pandemia. Lo que sí 
ha variado son los canales y los mensajes que se 
emplean como cebo. Los estafadores no pierden 
comba y, de hecho, muchas de las 100.000 páginas 
falsas creadas con contenido sobre el Covid-19 ya 
detectadas fueron creadas en enero.

«Se aprovechan de que en los hospitales, por ejemplo, 
los responsables de compras tienen una necesidad 
urgente de localizar determinados productos o de que 
hay mucha gente interesada en saber cómo se solicita 
una moratoria de un crédito. Te envían un link a una 
'app' que, según te dicen, te va a permitir tramitarla y 
picas, y una vez que has instalado la aplicación en tu 
dispositivo ya pueden tener acceso a cualquier infor-
mación que guardes en el móvil u el ordenador», señala 
Sergi Gil.

Con el Covid-19 los hackers también están centrándose 
en sectores más allá del financiero, como el de la edu-
cación, que está al alza ahora que las empresas están 

1Fuente: https://www.elcorreo.com/economia/tu-economia/ciberataques-viene-precedido-20200420175047-nt.html?ref=https:%2F%2
Ftotalsec.com.mx%2Fblog%2Fblog.php%3FP%3Del-95-de-los-ciberataques-que-logra-su-objetivo-viene-precedido-de-un-error-humano

El 95% de los ciberataques que logra su 
objetivo viene precedido de un error humano
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poniendo todos los medios para formar a sus traba-
jadores en el uso de plataformas y servicios que faciliten 
el teletrabajo. «Se han vuelto muy interesantes y ya 
hemos visto cómo una de ellas ha tenido problemas de 
seguridad. Si no son capaces de garantizar que nadie 
ajeno a la empresa está escuchando por ejemplo una 
videoconferencia del quipo gestor de una empresa 
tienen un gran problema y accederían a pagar cualquier 
chantaje que les permita seguir realizando su actividad», 
asegura Gil.

De modo que ahora más que nunca dada la cantidad 
de trabajadores que tienen información muy valiosa 
sobre su empresa (desde claves bancarias o listados de 
pedidos a patentes y planes estratégicos que podrían 
interesar a la competencia) en todo tipo de dispositivos 
y desde redes domésticas conviene insistir en la 
necesidad de concienciar y formar a absolutamente 
todo el personal en ciberseguridad. «Saber qué se 
puede hacer y qué no es la única manera de evitar 
riesgos derivados de prácticas muy habituales, como 
utilizar el mismo dispositivo para lo personal y lo privado 
sin tener en cuenta la información que se puede extraer 
de, por ejemplo, nuestros perfiles en la redes. Si con 
nuestro LinkedIn supieran que nuestro cargo en la 

empresa es interesante y de nuestro Facebook dedu-
jeran a qué centro van nuestros hijos, bastaría con 
enviarnos un mail suplantando la identidad del colegio 
con supuestas fotos de una excursión escolar para que 
piquemos», puso Gil como ejemplo.

Además de no compartir información en las redes y no 
mezclar lo profesional y personal, otras recomenda-
ciones son no bajarse 'apps' de los mercados no oficiales 
(Android, iOS, o Windows) y descargar las actualiza- 
ciones en todos los dispositivos porque, de hecho, la 
mayoría de las veces éstas se realiza para reforzar la 
seguridad del móvil u el ordenador.

Ah, y si es posible que aprendamos lo importante que 
es la prudencia antes de la llegada del 5G mejor, 
porque si ahora cada usuario tiene 1,2 dispositivos 
conectados a la Red cuando el Internet de las cosas 
llegue a las neveras lavadoras o camisetas podemos 
llegar a tener una veintena de aparatitos incrementando 
nuestra comodidad pero también la posibilidad de 
sufrir un ciberataque.

1Fuente: https://www.elcorreo.com/economia/tu-economia/ciberataques-viene-precedido-20200420175047-nt.html?ref=https:%2F%2
Ftotalsec.com.mx%2Fblog%2Fblog.php%3FP%3Del-95-de-los-ciberataques-que-logra-su-objetivo-viene-precedido-de-un-error-humano



Ante los escenarios actuales de aislamiento y confina- 
miento que ha llevado a que los integrantes de las 
familias estén realizando su trabajo dentro del hogar, 
surgen riesgos al momento en que la mayoría de las 
tareas se realizan a través de plataformas digitales. 

En el sentido estricto y muy en particular con los niños 
o jóvenes, muchos utilizan el tiempo en casa para estar 
en redes sociales, interactuar con su círculo cercano de 
amigos y navegar más para buscar actividades para 
pasar el rato. 

Así como ellos, los papás también se encuentran descu-
briendo estas plataformas, compartiendo las activi-
dades que realizan con ellos y exponiendo esos 
momentos durante el aislamiento sin tener en cuenta 
que hay gente que puede aprovechar esta situación 
para invadir la privacidad.

En una encuesta realizada por la compañía de seguridad 
cibernética Avast a padres de familia en México, acerca 
de las publicaciones de hijos y menores de edad en 
redes sociales, señala entre otros datos, que tienen 
temor de que exista riesgo a que depredadores 
sexuales tengan acceso a las fotos de sus hijos.

El estudio detalla que 73% considera que puede existir 
un gran riesgo que depredadores sexuales visualicen el 
contenido de sus hijos y lleguen a ser contactados por 
ellos.

La investigación señala que 79% ven como un riesgo 
que las fotos sean compartidas a desconocidos más 
allá de sus familiares y amigos.

Sin embargo, algunos han tomado cartas en el asunto y 
han tomado medidas al respecto. Por ejemplo, 12% de 
ellos publica fotos de ellos difuminando sus caras para 
protegerlos y mientras que el 14% les piden permiso 
para publicarlas en sus plataformas. 

“Algunos padres tienen noción de la importancia de 
cuidar la imagen de sus hijos, sin embargo, se necesita 
reforzar y conocer las herramientas adecuadas para 
respetar su privacidad”, reconoce la compañía de 
seguridad.

A esta práctica se le conoce como Sharenting, una 
combinación de share (compartir) y parenting (pater-
nidad), que tienen los padres de familia de publicar 
fotografías, videos e información de sus hijos en las 
redes sociales, como Instagram o Facebook.

“Hoy estamos acostumbrados a compartir cualquier 
tipo de información respecto a nuestra vida cotidiana; 
actividades diarias, fotos de nuestras mascotas o familia, 
e incluso compartir conversaciones que tenemos con 
personas cercanas, pero ¿qué tan peligroso puede ser 
para ti o para tus seres queridos? Existen muchos 
riesgos a la invasión de la privacidad al momento de 
compartir fotografías y videos de tus hijos y de tu 
familia, que pueden caer en manos de desconocidos”, 
señala la compañía.

Javier Rincón, country manager de Avast en México, 
comparte los siguientes consejos para que los padres 
puedan proteger la privacidad de sus hijos:

1. Cubre la cara de tus hijos o difumínalo: en las publica-
ciones de las redes sociales, te recomendamos evitar 
tomar una foto o video de tus hijos. Si deseas compartir 
tu día a día con ellos, difumina sus caras con aplica-
ciones de fotos o cúbrelas de una manera divertida…¡-
Stickers!

2. Comentarios privados y perfiles: en muchas plataformas 
de redes sociales, hay formas de evitar comentarios y 
perfiles haciéndolo privado. El usuario puede aprobar 
qué comentario es público y también elegir qué seguidor 
tiene acceso a su contenido.

3. Verificación de seguidores: vigila siempre a los 
seguidores que tienes o que tienen tus hijos. Si es una 
cuenta con un nombre de usuario falso o dudoso, 
asegúrate de que sea un usuario auténtico y no un bot, 
un cyberbully o un depredador sexual. Incluso bloquea 
a estos usuarios para dejar de recibir notificaciones de 
esa cuenta sospechosa. 

4. Consulta con tus hijos cuando alcancen una edad 
apropiada donde ellos puedan entender que es una red 
social y preguntarles si están de acuerdo en que otras 
personas vean sus fotografías. Para que puedan aprender 
de ti, también es importante enseñarles a seleccionar 
cada foto cuidadosamente.

5. Desactiva la geolocalización: muchos ciberdelin-
cuentes utilizan la geolocalización para tener más 
información sobre los usuarios en las redes sociales y 
dónde pueden encontrarlos o conocer sus actividades 
diarias. Desactiva tu ubicación en las configuraciones 
de tus dispositivos.

42Fuente: https://www.forbes.com.mx/73-de-los-mexicanos-temen-que-las-fotos-de-sus-hijos-sean-vistas-por-delincuentes-avast/

73% de los mexicanos teme que fotos de sus 
hijos sean vistas por delincuentes

ABRIL 14, 2020/FUENTE: FORBES2
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Las pérdidas cibernéticas globales anuales se espera 
que alcancen los 6.000 millones de dólares en 2021 
(frente a los 3.000 millones de dólares de 2015), mientras 
que el gasto en seguridad cibernética superaría el 
billón de dólares acumulativo en el período de cinco 
años anteriores hasta 2021. Así lo estima una investi-
gación realizada por Cybersecurity Ventures.

El informe sugiere que igual o incluso más preocupante 
que el coste financiero inmediato de un ciberataque en 
una organización, es el daño a la reputación de la misma. 
Por eso, una estrategia efectiva de ciber resiliencia 
puede ayudar a mitigar las pérdidas financieras tanto 
inmediatas como a largo plazo. Un estudio realizado 
por Pentland Analytics y Aon descubrió que la prepa-
ración de una empresa para mitigar el riesgo reputa-
cional y el comportamiento de su equipo de gestión 
inmediatamente después de una crisis puede tener un 
impacto notable en el comportamiento del precio de 
sus acciones a corto y largo plazo.

Cinco claves de la industria de la ciberdelincuencia 
hasta 2021
1. Los costes de los daños causados por la ciberdelin-
cuencia alcanzarán los 6 billones de dólares anuales. 
Los daños causados por los delitos cibernéticos le 
costarán al mundo 6 billones de dólares anuales para 
2021, lo que supone la mayor transferencia de riqueza 
económica de la historia, pone en riesgo los incentivos 
para la innovación y la inversión, y lo convierte en más 
rentable incluso que el comercio mundial de todas las 
principales drogas ilegales combinadas.

2. El gasto en ciberseguridad superará el billón de 
dólares. El mercado de la ciberseguridad continúa su 
crecimiento estratosférico y se precipita hacia la marca 
del billón de dólares para 2021. Se prevé que el gasto 
mundial en productos y servicios de ciberseguridad 
supere el billón de dólares (acumulativamente) en 
cinco años, de 2017 a 2021.

3. La ciberdelincuencia triplicará el número de puestos 
de trabajo de ciberseguridad sin cubrir, que se prevé 
que alcance los 3,5 millones. Cada puesto de TI es tam-
bién un puesto de ciberseguridad. Según Cybersecurity 
Ventures, para 2021 habrá 3,5 millones de puestos de 
trabajo vacantes en el sector de la ciberseguridad. La 
tasa de desempleo de la ciberseguridad está en el 0% 
ciento en 2019, donde ha estado desde 2011.

4. El 70% de las transacciones en criptocurrency serán 
para actividades ilegales en 2021. El criptocrimen es 

un segmento emergente del ecosistema de la ciber-
delincuencia, y está en auge. Cybersecurity Ventures 
predice que para 2021 más del 70% de todas las 
transacciones en criptocurrency anualmente se desti-
narán a actividades ilegales, en comparación con las 
estimaciones actuales que oscilan entre el 20% (de las 
5 principales criptocurrencies) y casi el 50% (de 
bitcoin).

5. Los costes de daños de Ransomware aumentarán en 
más de 57 veces entre 2015 y 2021. Se prevé que los costes 
globales de los daños causados por los programas de 
rescate alcancen los 20.000 millones de dólares en 
2021, frente a los 325 millones de dólares en 2015. Los 
ataques de Ransomware a las organizaciones de salud 
-a menudo llamados la industria número uno en ataques 
cibernéticos- se cuadruplicarán para el año 2020.

Ciberdelincuencia, prioridad en la agenda del C-Suite
Con ciberataques que causan importantes pérdidas 
financieras, daños a la marca y reputación, caídas en el 
precio de la acción y una rebaja de las calificaciones 
crediticias, la ciberdelincuencia debe ser uno de los 
puntos principales de cualquier agenda del C-Suite, a 
quien Aon alerta en un informe en el que describe 
cuatro pasos para construir una organización resiliente. 

El informe proporcionan un análisis de los problemas 
clave, las perspectivas de los expertos del broker y de 
la industria en general, además de recomendaciones 
sobre cómo abordar estos riesgos a nivel del C-Suite.

En este sentido, Claudia Gómez, directora de Líneas 
Financieras de Aon España, afirma: “Algunas com-
pañías aún no son plenamente conscientes del impacto 
que un ciberataque puede tener en un negocio. Com-
prender los peores escenarios y su potencial impacto 
es crucial para desarrollar una estrategia de resiliencia 
efectiva en la que el ciber se gestione como un riesgo 
global para toda la organización«.

«La amenaza cibernética es intangible, y se vale de una 
tecnología que avanza a un ritmo vertiginoso, por lo 
que el abanico de riesgos nunca se detendrá. El C-Suite 
tendrá que mejorar constantemente sus estrategias 
integrales de gestión de riesgo ciber para prevenir, 
estar preparados y ser capaces de responder a una 
crisis cibernética. La responsabilidad final de todos los 
esfuerzos de gestión de riesgos reside en la sala de 
juntas», añade.

Las pérdidas cibernéticas globales anuales 
podrían llegar a 6 billones de dólares en 2021

NOVIEMBRE 22, 2019/FUENTE: FUTURE INESE3

3Fuente: https://future.inese.es/las-perdidas-ciberneticas-globales-anuales-podrian-llegar-a-6-billones-de-dolares-en-2021/
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Qué es el secuestro del 
portapapeles y cómo evitarlo

ABRIL 20, 2020/FUENTE: REDES ZONE4

Cuando navegamos por la red nos podemos topar con 
muchos problemas de seguridad que comprometan 
nuestros equipos. Esto es algo que afecta a dispositivos 
de escritorio y móviles, además de a cualquier tipo de 
sistema operativo. Por suerte podemos hacer uso de 
muchas herramientas de seguridad que nos proteja. 
Sin embargo los piratas informáticos constantemente 
buscan la manera de perfeccionar sus técnicas de 
ataque y poder comprometer los sistemas. En este 
artículo vamos a explicar qué es el secuestro del porta-
papeles y, lo más importante, qué podemos hacer para 
protegernos.

Qué es el secuestro del portapapeles
Como hemos indicado hay muchos tipos de malware 
que pueden comprometer nuestros sistemas. Algunos 
están diseñados para robar información, otros para 
provocar un mal funcionamiento o incluso cifrar nuestros 
archivos. Cuando hablamos del malware que es capaz 
de secuestrar el portapapeles nos referimos al software 
malicioso que está diseñado para robar o modificar la 
información que hemos copiado.

Esto es algo que puede afectar tanto a equipos de 
escritorio como a dispositivos móviles. Pongamos que 
hemos vamos a entrar en una cuenta y hemos copiado 
datos bancarios, por ejemplo. Si nuestro sistema ha 
sido infectado por este tipo de malware podría robar 
esa información que hemos copiado.

Podríamos poner en riesgo contraseñas, datos perso-
nales o cualquier información que copiemos en el porta-
papeles. Esto lógicamente afecta a nuestra seguridad y 
privacidad. Podría provocar que posibles intrusos entren 
en nuestras cuentas o que roben datos sensibles.

Pero no solo pueden robar lo que hemos copiado, sino 
que además podrían modificar esa información. Pon-
gamos que vamos a hacer una transferencia bancaria y 
hemos copiado la dirección. Un malware diseñado para 
ello podría detectarlo y cambiar esa cuenta por otra 
que esté controlada por los piratas informáticos.

Hay algunos tipos de malware que secuestran el porta-
papeles que se centran en algo específico. Por ejemplo 
hemos visto malware de este tipo encargados de modi-
ficar las direcciones de las carteras de criptomonedas. 
De esta forma cuando un usuario ha copiado la direc-
ción de una cuenta de bitcoin, por ejemplo, ese mal-
ware la modifica y al pegarla muestra la que pertenece 

al atacante. Así al realizar el pago no va al destinatario 
correcto.

Cómo evitar ser víctimas del secuestro del portapa-
peles
Como suele ocurrir con todo tipo de malware y problema 
de seguridad que pueda haber, tenemos a nuestra 
disposición una serie de herramientas y funciones que 
pueden ayudarnos a evitar problemas. Vamos a dar por 
tanto algunos consejos para ello, con el objetivo de 
evitar problemas que puedan comprometer nuestra 
seguridad y privacidad.

Lo primero va a ser tener un buen antivirus. Esto puede 
mantener a salvo nuestros sistemas de posible mal-
ware. Pero más allá de eso también podemos hacer uso 
de herramientas de seguridad muy variadas. Hay exten-
siones para el navegador que pueden ayudarnos a 
aumentar la privacidad. También firewall y otras herra-
mientas con el mismo fin.

Igualmente es muy importante tener siempre las últimas 
versiones instaladas. A veces este tipo de malware 
entra en nuestros sistemas por brechas de seguridad. 
Necesitamos tener instalados los últimos parches y 
actualizaciones que haya disponibles. Esto es algo que 
debemos aplicar sin importar el tipo de dispositivo o 
sistema operativo que estemos usando.

También hay que tener en cuenta la importancia de 
descargar programas desde fuentes oficiales y fiables. 
Una causa importante de entrada de malware es 
descargar software desde sitios de terceros. Esto 
podría provocar que estemos instalando software que 
ha sido modificado de forma maliciosa y puede con-
tener malware capaz de secuestrar el portapapeles.

Pero sin duda lo más importante para evitar el secuestro 
del portapapeles es el sentido común. Muchos tipos de 
malware van a requerir algún tipo de interacción del 
usuario. Por ejemplo descargar algún tipo de archivo 
malicioso que hemos recibido por correo o acceder a 
un link peligroso.

En definitiva, el secuestro del portapapeles es una de 
las muchas amenazas que podemos encontrarnos al 
navegar por Internet. Por suerte podemos tener en 
cuenta una serie de consejos que hemos ido dando 
para evitar estos problemas.

4Fuente: https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/secuestro-portapapeles-evitarlo/
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Así ataca el malware 
bancario a los usuarios

ABRIL 20, 2020/FUENTE: REDES ZONE5

Son muchas las variedades de malware que pueden 
poner en riesgo nuestros sistemas. No importa el tipo 
de dispositivo o sistema operativo que estemos utili-
zando. Siempre podemos ser víctimas de alguno de los 
muchos problemas presentes en la red. Hoy vamos a 
hablar de uno de ellos. Vamos a explicar cómo ataca el 
malware bancario a los usuarios, según un informe del 
que nos hacemos eco.

Cómo ataca el malware bancario
Como sabemos, el malware bancario es el que está 
diseñado para robar credenciales y contraseñas ban-
carias de los usuarios. Pueden ser troyanos que están 
presentes en equipos de escritorio o dispositivos 
móviles, por ejemplo. Son software malicioso que de 
una u otra forma tienen el objetivo de robar nuestras 
cuentas bancarias.

Es una realidad que hoy en día son muchos los usuarios 
que utilizan aplicaciones móviles para acceder a la 
cuenta bancaria o realizar pagos. También para simple-
mente consultar el estado de sus cuentas. Ahora bien, 
eso lo aprovechan los piratas informáticos y llevan a 
cabo ataques orientados a ello.

Según este informe realizado por Kaspersky, los ataques 
con malware bancario han aumentado especialmente a 
usuarios corporativos. Se están centrando más en 
empresas y usuarios en el ámbito laboral. Concreta-
mente un 35% de todos los ataques de este tipo han 
estado dirigidos a usuarios corporativos.

Hasta ahora las cifras de otros años oscilaban sobre el 
24-25% del total. Estamos hablando de un aumento 
significativo.

Sin embargo el malware no está atacando igual en 
cuanto a sistemas operativos. En los años anteriores 
hubo un aumento considerable en dispositivos 

Android. Cada vez más usuarios utilizan aplicaciones 
bancarias para ello y eso provoca que los ciberdelin-
cuentes pongan aquí sus miras.

Según Kaspersky, el malware bancario para dispositivos 
Android ha disminuido un 66%. Una cifra más que con-
siderable. No obstante hay que indicar que ha aumen-
tado la variedad de amenazas de este tipo con objetivos 
diferentes.

Cómo evitar el malware bancario
Para evitar el malware bancario será fundamental 
contar con herramientas de seguridad. De esta forma 
podremos proteger nuestros equipos frente al soft-
ware malicioso que pueda poner en riesgo la seguridad 
y privacidad. Un buen antivirus es algo básico y no 
importa el sistema operativo que estemos utilizando.

También será esencial mantener los sistemas actualizados. 
En muchas ocasiones surgen vulnerabilidades que son 
aprovechadas por los piratas informáticos para desplegar 
sus ataques. Son los propios fabricantes y desarrolla-
dores quienes lanzan parches y actualizaciones de 
seguridad para corregir esos problemas. Debemos 
tener siempre las últimas versiones y así disminuir el riesgo.

Por otra parte, el sentido común es algo básico. 
Muchos tipos de ataques van a requerir la interacción 
del usuario. Hablamos por ejemplo de tener que hacer 
clic en un enlace que hemos recibido por correo elec-
trónico o instalar un determinado software que puede 
ser un problema. Por ello siempre es vital tener el sentido 
común presente y así reducir el problema.

En definitiva, el malware bancario es un problema muy 
presente en nuestro día a día. Por suerte podemos 
evitarlo si tomamos medidas adecuadas.

5Fuente: https://www.redeszone.net/noticias/seguridad/ataques-malware-bancario-usuarios/
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Zoom refuerza seguridad tras sufrir robo de 
datos por parte de hackers

ABRIL 16, 2020/FUENTE: EXCELSIOR6

La aplicación de videoconferencias Zoom acudió a 
terceros para reforzar la seguridad de su plataforma, 
en medio de un nuevo escándalo de fuga de datos 
personales que afectó su reputación, reveló la empresa 
esta semana.

El sitio especializado estadounidense BleepingCom-
puter informó que numerosas cuentas de usuarios 
-identificativos y contraseñas- fueron puestas en venta 
u ofrecidas gratuitamente en foros de la "Dark Web", 
donde actúan los hackers.

La empresa de ciberseguridad Cyble explicó que pudo 
comprar unas 530,000 cuentas de Zoom por unos 
0,0020 dólares cada una.

Zoom, que se ha hecho muy popular en medio de la 
pandemia de Covid-19, ya había sufrido intrusiones por 
parte de terceros en videollamadas de escuelas, 
encuentros religiosos y otras actividades.

La plataforma se disculpó y anunció después varias 
nuevas medidas de seguridad: ahora se piden con-
traseñas para acceder a las sesiones y es necesario 

pasar por una "sala de espera" donde el organizador de 
la reunión puede aceptar a las personas.

Las contraseñas se han hecho también más complejas.

Además, el grupo ha recurrido a otras empresas para 
detectar intentos de pirateo y para encontrar los datos 
robados en el mercado negro.

Otra medida fue nombrar a Alex Stamos, exjefe de 
seguridad de Facebook, como responsable de la segu-
ridad de sus sistemas informativos.

“Jamás ninguna empresa ha pasado a tan gran escala 
tan rápidamente. Ayudar a cientos de millones de 
personas es un desafío técnico fascinante ", expresó 
Zoom en un comunicado.

La plataforma pasó a 200 millones de participantes en 
sus reuniones cotidianas en marzo contra las 10 
millones en diciembre.
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6Fuente: https://www.excelsior.com.mx/hacker/zoom-refuerza-seguridad-tras-sufrir-robo-de-datos-por-parte-de-hackers/1376525




