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Cinco días de apagón informativo. Días de incertidumbre, 
ya resueltos. Garmin ha admitido que en la última semana 
ha sufrido un ciberataque por «ransomware» que encripta 
los archivos en los equipos informáticos a cambio de 
un rescate. El ataque se produjo el pasado 23 de julio, 
aunque la empresa estadounidense ha asegurado que 
no se han robado datos de usuarios ni accesos no 
autorizados.

El problema se detectó hace cinco días cuando los 
dispositivos de la marca, diseñados para monitorizar 
actividades físicas, sufrían problemas de conexión. El 
problema se fue agravando porque la empresa trabaja 
con la industria aeronáutica en la implementación de 
servicios de geolocalización. Durante varios días no 
hubo información oficial, aunque fuentes internas 
explicaron a medios especializados que se trataba de 
un ciberataque.

Muchos de sus servicios fueron interrumpidos, incluyendo 
las funciones del servicio web, atención al cliente o 
aplicaciones. «Inmediatamente comenzamos a evaluar 
la naturaleza del ataque y empezamos a remediarlo. No 
tenemos indicios de que se haya accedido, perdido o 
robado ningún dato de los clientes, incluida la infor-
mación de pago de Garmin Pay. Además, la funcionalidad 
de los productos no se vio afectada, salvo la capacidad 
de acceso a los servicios online», aseguran en un comu-
nicado fuentes de la empresa.

Los sistemas afectados «se están restaurando», insisten 
desde la empresa, que espera volver a operar con norma- 
lidad en los próximos días. «No esperamos ningún 
impacto material en nuestras operaciones o resultados 

financieros debido a esta interrupción», subrayan. En el 
proceso de restauración del sistema, la información se 
restaurará paulatinamente por lo que podría sufrir 
cambios.

No han trascendido datos de los posibles autores del 
ciberataque, al igual que tampoco se ha confirmado si 
finalmente la empresa ha pagado el chantaje para 
recuperar los archivos bloqueados por los ciberdelin-
cuentes. Algo que, sin embargo, la cadena «Sky News» 
desmiente al asegurar que sí han pagado el rescate. 
Según el medio especializado «BleepingComputer», 
los ciberdelincuentes exigieron un rescate de 10 
millones de dólares una vez infiltrados en una de sus 
fábricas en Taiwán.

Todo apunta a que se trata del «ransomware» llamado 
WastedLocker, diseñado por Evil Corp, un grupo ciber-
delincuentes rusos cuyo líder está buscado por el FBI. 
Su funcionamiento consiste en la instalación de un 
código malicioso en pantallas falsas de actualizaciones 
de software para hacerse con el control de los equipos 
informáticos. Tiene, además, la capacidad para person-
alizarse en función de las víctimas.

Según un reciente informe de la firma de ciberseguridad 
Sophos, en el que han participado 5.000 responsables 
de TI de empresas de 26 países del mundo, durante 
2019 el 51 por ciento de las compañías sufrieron un 
ataque de este tipo. Cifra que crece en el caso concreto 
de España hasta alcanzar el 53 por ciento

Garmin admite un ciberataque por «ransomware» que 
dejó inactivos a sus usuarios durante cinco días
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El Consejo de la Unión Europea impuso este 30 de julio 
sanciones a varias personas y entidades de Rusia, China 
y Corea del Norte por su presunta participación en 
ataques cibernéticos, entre ellos la diseminación de los 
virus WannaCry y NotPetya, que atacaron computadoras 
en todo el mundo en 2017, así como por la operación 
Cloud Hopper, que habría tenido lugar entre 2014 y 2017.

El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores 
y Política de Seguridad, Josep Borrell, recalcó en su 
cuenta de Twitter que se trata de la primera vez que la 
UE usa la herramienta de la sanciones para luchar contra 
"las amenazas cibernéticas que están aumentando y 
evolucionando". "No toleraremos tal comportamiento. 
Estamos tomando más medidas contra los cibera-
taques que amenazan a la UE", añadió.

Las medidas incluyen la prohibición de entrar al territorio 
de la UE o viajar a través de él, así como el congela- 
miento de los activos de las partes sancionadas. 
Además, las personas físicas y jurídicas de la UE tienen 
prohibido proporcionar fondos a quienes han sido 
objeto de las sanciones.

La lista de sancionados
La lista de sancionados de la UE incluye a cuatro 
ciudadanos rusos, acusados en 2018 por el FBI —sin 
presentar pruebas sólidas— de tratar de 'hackear' la 
red wi-fi de la Organización para la Prohibición de las 
Armas Químicas (OPAQ) en La Haya, Países Bajos, en 
abril del mismo año.

Además, se impusieron restricciones a una unidad de 
inteligencia militar rusa, a la que el documento define 
como el "Centro Principal de Tecnologías Especiales 
(GTsST) del Mando Principal del Estado Mayor de la 
Defensa de las Fuerzas Armadas de la Federación de 

Rusia (GU/GRU)", por el ciberataque del NotPetya, 
lanzado en junio de 2017, y el 'hackeo' de una red eléc-
trica ucraniana en el invierno de 2015-2016. Cabe men-
cionar que el origen de todos esos ataques cibernéticos 
aún sigue sin conocerse y Moscú ha rechazado las 
acusaciones anteriores de Occidente de haber partici-
pado en ellas.

Otra entidad sancionada por la UE es Chosun Expo, 
empresa con sede en Corea del Norte, que según el 
documento "prestó apoyo financiero, técnico o material 
para una serie de ciberataques con un efecto significa-
tivo [...] y facilitó su realización". Entre esas agresiones 
se contaría un ciberataque conocido como 'WannaCry' 
y "varios otros contra la Autoridad de Supervisión 
Financiera de Polonia y Sony Pictures Entertainment, 
así como el ciberrobo al Banco de Bangladesh y la tentativa 
de ciberrobo al Banco Tien Phong de Vietnam". 

La lista de sancionados se cierra con la compañía china 
Tianjin Huaying Haitai Science and Technology Deve- 
lopment Co Ltd, a la que el Consejo de la UE responsa- 
biliza por la operación 'Cloud Hopper', que "se dirigió 
contra los sistemas de información de empresas multi-
nacionales de seis continentes [...] y consiguió acceso 
no autorizado a datos sensibles para efectos comerciales, 
lo que dio lugar a importantes pérdidas económicas". 
Como parte de ello, se impusieron asimismo restric-
ciones a dos ciudadanos chinos supuestamente impli-
cados en dichas actividades de piratería.

Igual que en casos anteriores, el origen de esos ataques 
cibernéticos aún no está claro, ni existen pruebas 
sólidas y públicas que permitan responsabilizar a cual-
quiera de las partes sancionadas este jueves por el 
Consejo de la UE.

La UE impone por primera vez 
sanciones por ciberataques 
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Mediante su cuenta oficial de Twitter, la plataforma de 
mensajería iVoy comunicó a sus usuarios que sufrió un 
ataque cibernético que se ha dado a nivel mundial y 
que afectó a diversas empresas.

De acuerdo con lo dicho por la empresa mexicana 
desde su perfil oficial en redes sociales, luego de que se 
identificara un acceso no permitido en su base de 
datos se activaron “todos los protocolos de seguridad 
dentro de nuestras plataformas digitales”.

De manera puntual, iVoy aseguró que sus abonados 
“pueden estar tranquilos” pues su datos personales 
están seguros y no se registran, al momento, prob-
lemas en los perfiles de los clientes.

No obstante, puntualizó que, derivado de este ataque, 
“las personas no autorizadas tuvieron acceso específi-
camente a correos y contraseñas encriptadas”, por lo 
que recomendó actualizar las contraseñas tanto desde 
la aplicación móvil como desde los sitios web asociados,

Por último, la firma afirmó que trabaja en realizar actua- 
lizaciones, pruebas y validaciones para garantizar la 
protección de datos de su base para que este incidente 
no se vuelva a repetir.

Preocupación de las empresas
Lo sucedido con iVoy es un caso más que un fenómeno 
nocivo dentro de la economía digital que en tiempos 
de cuarentena se han hecho especialmente frecuentes.

Para las marcas y organizaciones este fenómeno creciente 
se ha convertido en una preocupación prioritaria, si 
consideramos que lo que está en juego es su reputación 
frente al consumidor.

Según el Reporte Global de Fraude y Riesgo 2019, 
lanzado por Kroll, el 39 por ciento de las corporaciones 
del mundo creen que el peor desafío es la fuga de 
información; de hecho, el 28 por ciento de las com-
pañías aseguran estar temerosos de este tipo de 
incidentes, una cifra ligeramente mayor reportan haber 
sido víctimas de los mismos.

Se estima que estas actividades ilícitas también fueron 
las que más sufrieron las empresas a lo largo del 2019. 
No solo fueron incidentes que tuvieron que soportar 
casi tres en 10 negocios de todo el mundo. Además, es 
la primera vez que sucede el fenómeno en más de una 
década.

El valor de los datos
La eficiencia e interés que tecnologías relacionadas 
con aspectos como el Big Data han abierto un nuevo 
campo y lucrativo campo de acción para los ciberdeli-
cuentes, quienes al igual que las empresas reconocen 
el poder y valor que tienen los datos.

No por nada se estima que el 59.3 por ciento de los 
responsables de mercadotecnia a nivel mundial califican 
el manejo de datos como una actividad crítica para el 
buen desempeño de todos los procesos que se relacionan 
con el crecimiento de una empresa, con lo que el 56.3 
por ciento de las empresas aumentaran sus presupues-
tos anuales destinados a esta disciplina, mientras que 
para este año se espera el 68.6 por ciento de las com-
pañías incremente aún más los volúmenes de inversión 
destinados a este concepto, de acuerdo con estima-
ciones de Amdia.

Pérdidas para las empresas
Eventos como el padecido por iVoy, suponen pérdidas 
importantes de recursos para las organizaciones a nivel 
mundial.

Un estudio de IBM encontró que el costo promedio de 
una brecha (vulnerabilidad) de datos fue de 4 millones 
de dólares en 2016 y de 3.8 millones de dólares en 2015, 
cifras que con el crecimiento del interés e importancia 
de la data sólo tenderá a crecer.

Las pérdidas y afectaciones que una brecha de datos 
puede representar para una marca, no sólo están rela-
cionadas con compensaciones o capital invertido para 
revertir el problema; la reputación de la empresa es lo que 
en realidad está en peligro y esto podría ser problema 
más costoso a largo plazo.

iVoy sufre hackeo, recomienda el cambio 
inmediato de contraseñas
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VisitMexico.com, una de las principales herramientas 
para la promoción del país como destino turístico, dio 
a conocer que la caída de su página web se debe a un 
hackeo, luego de que quedó inhabilitada este viernes 
con el mensaje de falta de pago.

En la víspera, al tratar de ingresar el sitio se muestra 
una imagen de un pueblo mágico que de inmediato es 
sustituida por una advertencia señalando la “suspen-
sión por falta de pago”.

A través de un comunicado, VisitMexico reveló que se 
trató de un hackeo y que ya se trabaja en su restableci- 
miento, así como en tomar las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad del portal web.

“Estamos conscientes de la gran relevancia que visit-
mexico.com tiene como herramienta fundamental para 

la difusión y promoción turística de México y la reacti-
vación económica dada la gran importancia que tiene 
este sector en nuestro país”, señala el documento 
firmado por Marcos Achar y Carlos González, , presidente 
y director general de VisitMexico, respectivamente.

Además, menciona que se informó a las autoridades 
competentes para qiue se lleve a cabo la investigación 
correspondiente, para “garantizar los derechos de 
propiedad intelectual sobre este bien público en 
resguardo de la Secretaría de Turismo”.

Con la desaparición del Consejo de Promoción Turística 
de México al inicio de la presente administración, la 
operación de VisitMexico quedó en concesión a un 
grupo de empresarios encabezados por Marcos Achar.

VisitMexico señala que página web fue hackeada, no 
suspendida por falta de pago
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El hackeo a Twitter fue posible gracias a uno de los métodos 
clásicos de estafa: a través de llamadas telefónicas. La 
acción, que terminó comprometiendo las cuentas de 
personalidades como Bill Gates o Elon Musk, se llevó a 
cabo por un grupo de ciberdelincuentes que engañaron 
a empleados de la red social para obtener sus creden-
ciales de acceso a las herramientas que posibilitaron 
sus acciones posteriores.

Así lo ha revelado la propia firma en una actualización 
de la situación que detalla el avance de las pesquisas 
para aclarar el desaguisado. La plataforma comandada 
por Jack Dorsey lo detalla de la siguiente manera:

La ingeniería social que ocurrió el 15 de julio de 2020, 
se centró en un pequeño número de empleados a 
través de un ataque telefónico de phishing. Un ataque 
exitoso suponía que los atacantes obtuvieran acceso 
tanto a nuestra red interna como a las credenciales 
específicas de los empleados que les otorgaron acceso 
a nuestras herramientas de soporte interno.

Un ataque de este tipo requiere conocer detalles de los 
empleados de manera previa para intentar suplantar la 
identidad de un tercero –un miembro del equipo de 
trabajo, por ejemplo–. En base a esta presupuesta con-
fianza inicial, los ciberlincuentes pudieron obtener a 
través de los propios trabajadores de Twitter los datos 
de acceso para hackear la plataforma.

Señalan desde Twitter que, aunque no todos los empleados 
que fueron contactados inicialmente por los hackers 
tenían acceso a las herramientas de control necesarias 
en la plataforma, los atacantes aprovecharon sus datos 
igualmente con el fin de obtener más información 
sobre la operativa de la red social. "Este conocimiento 
les permitió dirigirse a empleados adicionales que 
tenían acceso a nuestras herramientas de soporte de 
cuentas", explican.

Limitando el acceso particular
El resultado de todo lo anterior lo tasa Twitter, de manera 
definitiva, en un ataque a 130 cuentas. De estas, tuitearon 
desde 45, accedieron a los mensajes privados de 36 
personas y descargaron los datos personales de 7.

La situación, que puso en jaque a la red social durante 
varias horas, llegando a desactivar parcialmente la 
opción para tuitear, ha hecho que la empresa se replantee 
sus procesos. Entre las acciones a tomar se encuentra 
la revisión del nivel de acceso que tienen los empleados 
a herramientas clave de la plataforma.

El ‘hackeo’ a Twitter fue posible engañando a varios 
empleados para que revelasen sus datos por teléfono
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