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Zello, la aplicación de mensajería de voz que funciona 
como un walkie talkie y que cuenta con más de 140 
millones de usuarios confirmó en un comunicado publi-
cado el pasado viernes que el 8 de julio detectaron que 
habían sido víctimas de un incidente de seguridad tras 
descubrir actividad inusual en uno de sus servidores, lo 
que podría haber derivado en que un tercero no autori- 
zado haya podido acceder a las direcciones de correo 
utilizadas por los usuarios de la aplicación para ingresar 
a sus cuentas así como a sus contraseñas hasheadas.

Si bien, tal como explica en el comunicado la compañía, 
no hay evidencia de que se haya accedido de forma 
indebida a alguna de las cuentas de los usuarios, cabe 
destacar que para acceder a la cuenta de Zello es nece-
sario, además de la contraseña, contar con el nombre 
de usuario, una información que no se vio afectada por 
este incidente. Y si bien las direcciones de correo sí 

fueron impactadas por esta posible intrusión, rara-
mente los usuarios utilizan las direcciones de correo 
como nombres de usuario, agregó la compañía.

Ante esta situación y como precaución, Zello está 
solicitando a los usuarios que reinicien la contraseña 
que utilizan para acceder a la app, así como también la 
de los servicios en los que los utilizan la misma con-
traseña, lo cual vale la pena mencionar que es una 
práctica no recomendada desde el punto de vista de la 
seguridad.

Por otra parte, los usuarios clientes de Zello Work y 
Zello for First Responders no se vieron afectados por 
este incidente.

Zello sufre incidente de seguridad y solicita 
reiniciar la contraseña a todos los usuarios
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Como todos saben, en enero de este año Windows 7 
dejó de recibir actualizaciones de seguridad al finalizar 
su ciclo de vida. Es que tal como lo había anunciado 
Microsoft a comienzos de 2019, el sistema operativo 
iba a dejar de recibir soporte de forma gratuita y actua- 
lizaciones de seguridad al considerar que cumplió su 
vida útil y que lo mejor es que los usuarios y empresas 
actualicen su sistema operativo a Windows 10.

Y si bien se habló mucho desde que Microsoft efectiva-
mente comenzó a dejar de lanzar actualizaciones para 
Windows 7 (sin considerar las empresas que utilicen el 
programa pago vigente hasta 2023 denominado 
Extended Security Updates (ESU)) y los riesgos que 
esto supone para los usuarios, el FBI lanzó un comuni-
cado esta semana advirtiendo a las empresas que a 
medida que el tiempo pasa que Windows 7 se vuelve 
cada vez más vulnerable a la explotación de fallos de 
seguridad a raíz de la falta de actualizaciones de segu-
ridad y el descubrimiento de nuevas vulnerabilidades 
en este sistema operativo. “El FBI ha observado que los 
cibercriminales suelen apuntar a redes de computadores 
una vez que un sistema operativo llega al final de su 
ciclo de vida”, explicó la entidad.

Migrar a un nuevo sistema operativo puede suponer un 
desafío para muchas empresas debido a la posible 
necesidad de invertir en hardware y software, explica 
el FBI; sin embargo, las consecuencias de la perdida de 
propiedad intelectual o de ser víctimas de una amenaza 
informática probablemente impliquen consecuencias y 
desafíos aún mayores para las organizaciones que aún 
estén corriendo Windows 7 en sus equipos, agregó. Es 
por esta razón que el FBI recomienda a compañías y 
empresas que vean la posibilidad de mudar a Windows 
10 sus estaciones de trabajo.

En muchos sectores, como es el de la salud o los secto-
res públicos en general, se sigue utilizando Windows 7 
y esto, considerando la criticidad de algunos sectores y 
las consecuencias que podría representar para la 
comunidad que sean víctimas de un ataque, quiere 
decir que son más vulnerables a un ataque informático 
que aquellos que corren un sistema operativo actuali- 
zado y que cuenta con las correspondientes actuali- 
zaciones de seguridad.

De hecho, tal como ocurrió una vez que se descubrieron 
vulnerabilidades como BlueKeep o con otras vulnerabi-
lidades zero-day que antes de ser parcheadas registran 
ataques que buscan explotar los fallos, está demostrado 
que los cibercriminales están atentos al descubrimiento 
de nuevas vulnerabilidades para intentar explotarlas 
como parte de sus campañas maliciosas. Otro ejemplo 
claro de esto fue el caso de PowerPool, cuando a solo 
dos días de divulgarse  el hallazgo de una vulnerabilidad 
en Windows se descubrió una campaña de malware 
intentando aprovecharse del fallo.

Por otra parte, un dato no menor es que debido a la 
situación actual por el COVID-19 muchas personas se 
encuentran trabajando desde su casa, y en algunos 
casos utilizando dispositivos hogareños -con todo lo 
que eso implica desde el punto de vista de la seguridad-, 
y en este contexto de trabajo remoto se ha dado a conocer 
recientemente el aumento de los ataques de fuerza 
bruta dirigidos al Protocolo de Escritorio Remoto, más 
conocido como RDP por sus siglas en inglés, el cual se 
utiliza para que una computadora se conecte de 
manera remota a una red corporativa. Y si bien antes 
de la pandemia del coronavirus ya se hablaba de ataques 
masivos de RDP intentando aprovechar distintas vulnera- 
bilidades, tal como explicó el especialista de ESET Aryeh 
Goretsky en un artículo titulado Por qué desconectar 
RDP de Internet para evitar ser víctima de un ataque, 
considerando el final de ciclo de vida de Windows 7 
“tener computadoras que corran este sistema operativo 
y sean directamente accesibles mediante RDP a través 
de Internet representa un riesgo para las empresas que 
deberían planear mitigar”.

Si consideramos lo que ocurrió con WannaCry, el popular 
ransomware que en 2017 provocó revuelo internacional, 
que pese a la existencia de un parche que corregía el 
fallo muchos no lo instalaron y esto permitió que este 
código malicioso tuviera el impacto que tuvo al 
explotar una vulnerabilidad en Windows, ahora que los 
parches no están disponibles y que los cibercriminales 
continuarán viendo en Windows 7 un blanco atractivo, 
el riesgo de utilizar un sistema operativo que no recibe 
actualizaciones parece ser ser elevado.

Advierten sobre los riesgos de seguridad que 
supone seguir utilizando Windows 7
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IBM Security reveló que una violación cuesta a las 
empresas un promedio de US$3.8 millones a nivel mun-
dial, y las cuentas de empleados comprometidas fueron 
la causa más costosa, como parte de los resultados del 
estudio global que examina el impacto financiero de las 
violaciones de datos.

Basado en un análisis exhaustivo de la violación de 
datos sufrida por más de 500 organizaciones en todo 
el mundo, el 80% de los incidentes estudiados resul-
taron en la exposición de información personal identifi-
cable del cliente (PII). Entre todos los tipos de datos 
expuestos en estas violaciones, la información personal 
del cliente también fue la más cara para las empresas.

A medida que las empresas acceden cada vez más a 
datos confidenciales a través del trabajo remoto y las 
operaciones de negocios en la nube, el informe reveló 
las pérdidas financieras que las organizaciones pueden 
sufrir si esos datos se ven comprometidos. Otro estudio 
de IBM encontró que más de la mitad de los empleados 
que comenzaron a trabajar desde casa debido a la pan-
demia no recibieron nuevas orientaciones sobre cómo 
manejar la información personal del cliente.

Patrocinado por IBM Security y realizado por el Instituto 
Ponemon, el Cost of Data Breach Report (Informe de 
costos de violación de datos 2020) se basa en entre- 
vistas con más de 3,200 profesionales de seguridad en 
organizaciones que sufrieron una violación de datos 
durante el año pasado. Algunos de los hallazgos clave 
del informe incluyen:

• La tecnología inteligente reduce los costos de 
violación a la mitad: las empresas que han implementado 
tecnologías de automatización de seguridad (que utilizan 
inteligencia artificial, análisis de datos y orquestación 
automatizada para identificar y responder a eventos de 
seguridad) tenían menos de la mitad de los costos de 
violación de datos, en comparación a los que no tenían 
estas herramientas implementadas: US$2.45 millones 
frente a US$6.03 millones en promedio.

• Pago por credenciales comprometidas: en incidentes 
donde los atacantes acceden a la red corporativa 
mediante el uso de credenciales comprometidas o 
robadas, las compañías han visto que el costo de las 
violaciones de datos es casi US$1 millón más alto en 
comparación con el promedio global, llegando a US$4.77 
millones por violación de datos. La explotación de la 
vulnerabilidad de terceros fue la segunda fuente más 
costosa de violaciones maliciosas (US$4.5 millones) 

para este grupo.

• El costo de las mega violaciones aumenta en millones: 
las violaciones en las que se comprometieron más de 
50 millones de registros vieron que los costos aumen-
taron de US$392 millones a US$388 millones. Las viola-
ciones en las que se expusieron entre 40 y 50 millones 
de registros costaron a las compañías un promedio de 
US$364 millones, un aumento de US$19 millones en 
comparación con el informe de 2019.

• Ataques de estado-nación (nation-state) – La viola- 
ción más dañina: las violaciones de datos que pueden 
haberse originado de ataques de estado-nación fueron 
las más caras examinadas en el informe. Conocidos 
como “ataques patrocinados por el estado”, estos 
ataques promediaron US$4.43 millones en costos de 
violación de datos, superando en número a los ciber-
criminales y piratas informáticos motivados financiera-
mente.

Credenciales de empleados y nubes configuradas 
incorrectamente
Las credenciales robadas o comprometidas y las nubes 
configuradas incorrectamente fueron las causas más 
comunes de violaciones maliciosas para las empresas 
que participaron en el estudio, lo que representa 
aproximadamente el 40% de los incidentes. Con más 
de 8,500 millones de registros expuestos en 2019, y los 
atacantes utilizando correos electrónicos y con-
traseñas expuestos anteriormente en uno de cada 
cinco violaciones estudiadas, las empresas deberían 
reconsiderar su estrategia de seguridad al adoptar el 
enfoque de ‘confianza cero’, reexaminado a medida 
que autentifican a los usuarios y cómo se otorga la 
extensión del acceso a los usuarios.

Del mismo modo, las empresas luchan con la complejidad 
de la seguridad, el principal factor de costo de las 
infracciones, está probablemente contribuyendo a que 
las configuraciones incorrectas de la nube se conviertan 
en un desafío de seguridad cada vez mayor. El informe 
de 2020 reveló que los atacantes usaron configura-
ciones de nube incorrectas para violar redes el 20% del 
tiempo, aumentando el costo de las violaciones de más 
de medio millón de dólares a US$ 4.41 millones en 
promedio, convirtiéndolo en el tercer vector de infec-
ción inicial más caro examinado en el informe.

Las tecnologías de seguridad avanzadas ayudan a las 
empresas
El informe destacó la creciente brecha en el costo de 

Violación de datos cuesta en promedio 
3.8 mdd a las empresas: estudio IBM
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las infracciones entre las empresas que han implemen-
tado tecnologías de seguridad avanzadas y las que 
están atrasadas, revelando una diferencia de ahorro de 
US$ 3.58 millones para las empresas con automa-
tización de seguridad totalmente implementada en 
comparación con aquellas que aún no lo han imple-
mentado. La brecha de costos ha crecido en US$2 
millones, desde una diferencia de US$1.55 millones en 
2018.

Las empresas que participaron en el estudio que 
habían implementado completamente la automa-
tización de seguridad también informaron un tiempo 
de respuesta significativamente menor a las infrac-
ciones, otro factor clave que se muestra que reduce los 
costos de las infracciones en el análisis. El informe 
encontró que la inteligencia artificial, machine learning, 
análisis de datos y otras formas de automatización de 
seguridad han permitido a las empresas responder a 
las infracciones hasta un 27% más rápido que a las 
empresas que aún no han implementado la automa-
tización de seguridad.

La preparación ante incidentes también continúa 
influyendo fuertemente en las consecuencias finan-
cieras de una violación. De acuerdo con el reporte, las 
empresas que no tienen un equipo asignado o planes 
de respuesta a incidentes de prueba sufren un costo de 
US$5.29 millones en promedio en violaciones, mientras 
que las empresas que tienen equipos dedicados realizan 
pruebas y simulaciones sufren menos de US$2 millones 
en costos de violaciones. Esto reafirma que la prepa-
ración y la preparación generan un ROI significativo en 
ciberseguridad.

Algunos elementos adicionales en el informe de ese 
año incluyen:
• Los riesgos del trabajo remoto tienen un precio: con 
los modelos de trabajo híbridos que crean entornos 

menos controlados, el informe encontró que el 70% de 
las empresas que adoptaron el teletrabajo en medio de 
la pandemia esperan que los costos de las violaciones 
de datos aumenten.

• CISO, culpados por las fallas, a pesar del limitado 
poder de decisión: el 46% de los encuestados dijo que 
su CISO / CSO es responsabilizado de las infracciones, 
aunque solo el 27% afirmó que la toma de decisiones 
sobre políticas de seguridad y tecnología es del CISO / 
CSO. El informe concluyó que el nombramiento de un 
CISO se asoció con un ahorro de US$145,000 versus el 
costo promedio por incumplimiento.

Tendencias regionales
• El estudio analizó el costo de las violaciones de datos 
en diferentes industrias y regiones, descubriendo que 
las infracciones de datos en los Estados Unidos son 
mucho más costosas, con un costo promedio de US 
8.64 millones.

• En América Latina, empresas de México, Argentina, 
Chile y Colombia vieron un costo promedio de las viola-
ciones de datos de US$1.68 millones (40 millones y 250 
mil pesos Mexicanos). El estudio también observó que 
el número de días para identificar la violación de datos 
en esos países es de 241 (34 días por encima del 
promedio global) y para contener la violación es de 87 
(14 días por encima del promedio global).

• A nivel mundial, la industria de salud continúa experi-
mentando los costos de incumplimiento promedio más 
altos, con US$7.13 millones, un aumento de más del 
10% en comparación con el estudio de 2019.
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Son muchas las amenazas que podemos encontrar al 
navegar por Internet. Muchos tipos de ataques que de 
una u otra forma ponen en riesgo nuestra seguridad y 
el buen funcionamiento de los dispositivos. Sin embargo 
en ocasiones los problemas llegan por fallos que come-
temos. En este artículo nos hacemos eco de una noticia 
donde indican que el peor enemigo de la nube son los 
errores humanos.

Los errores humanos ponen en riesgo la nube
La nube es algo que cada vez está más presente en 
nuestro día a día. Sirve para alojar archivos y documentos 
para tenerlos disponibles en cualquier lugar. También 
para trabajar de forma remota en equipo. Esto es algo 
que en los tiempos que corren es muy importante y 
cada vez hay más plataformas que nos ofrecen esta 
posibilidad.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que los piratas 
informáticos también ponen sus miras en aquello que 
cuenta con más usuarios. Aquellos servicios que son 
más utilizados también pueden volverse en un problema 
para la seguridad. Pero más aún si son los propios 
usuarios quienes cometen errores que les dejan expuestos.

Según un informe del que nos hacemos eco, no son 
muchos los usuarios que evalúan la seguridad de la 
nube frecuentemente. De hecho el 58% lo hace solo 
una vez al mes o menos. Esto supone que puede haber 
vulnerabilidades que son explotadas por los piratas 
informáticos y que no resolvemos a tiempo.

Esto que mencionamos afecta tanto a organizaciones 
como a usuarios particulares. Ya sabemos que la nube 
abarca un amplio abanico de posibilidades y que forma 
parte del día a día de muchas empresas y también 

particulares. En ambos casos es esencial mantener la 
seguridad y no cometer errores.

Pero precisamente eso, los errores humanos, es lo que 
expone nuestra seguridad y privacidad en la nube. Los 
expertos creen que los usuarios no toman las medidas 
adecuadas en cuanto a una buena configuración de 
seguridad. No toman el tiempo necesario para configurar 
correctamente los sistemas y que estén de esta forma 
protegidos en la red.

También es un error muy habitual mantener las plata-
formas sin actualizar. Esto deja totalmente expuestos 
los equipos en Internet, abiertos a posibles ataques por 
parte de ciberdelincuentes. Ya sabemos que en muchas 
ocasiones ocurren fallos que son corregidos mediante 
actualizaciones. Siempre debemos mantener todo tipo 
de equipos y sistemas con las últimas versiones.

La falta de automatización es otro de los problemas 
más presentes. La mayoría de usuarios no configura 
correctamente la nube para que implante medidas de 
seguridad de forma automática en los sistemas. Esto 
deriva en que manualmente no instalan correctamente 
todo lo necesario.

En definitiva, según el informe del que nos hacemos 
eco, son los propios errores de los usuarios, las malas 
prácticas, lo que más perjudica a la seguridad en la 
nube. Esto hace que debamos tomar medidas en todo 
momento, que protejamos adecuadamente los sistemas 
y que, en definitiva, no pongamos en riesgo nuestros 
dispositivos.

Los errores humanos, el principal 
enemigo de la nube
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