
NEWSLETTERNEWSLETTER

BOLETÍN NO. 235
Agosto 31 - Septiembre 04



Muchas de las amenazas de seguridad que recibimos 
en nuestro día a día llegan a través de un simple correo 
electrónico. Pueden colarnos malware, virus, ataques 
Phishing para robar nuestras contraseñas… Sin duda es 
una de las fuentes de entrada de problemas cibernéticos 
más importantes. Ahora bien, muchos usuarios tienden 
a creer que esto solo ocurre cuando reciben un e-mail 
de parte de algún desconocido. Sin embargo en este 
artículo vamos a explicar por qué un correo de un 
amigo o familiar puede ser lo más peligroso.

Los piratas informáticos utilizan correos de confianza 
para atacar
Como decimos, el e-mail es una de las fuentes de ataques 
más utilizadas por los piratas informáticos. Usan dife- 
rentes técnicas para lograr robar las contraseñas, infor-
mación, colar ransomware y otras variedades. Suelen 
utilizar direcciones que de un simple vistazo podemos 
sospechar que algo raro hay. Por ejemplo pueden tener 
un nombre muy largo con letras y números mezclados 
sin sentido. Se ve claramente que no es un e-mail legítimo.

Sin embargo con el paso del tiempo los ciberdelin-
cuentes han ido perfeccionando sus técnicas. Usan 
correos más sofisticados, más realistas por decirlo de 
alguna manera. Pero incluso más, el problema mayor 
llega cuando utilizan una dirección que resulta familiar 
para la víctima.

Lo más peligroso es cuando un atacante utiliza el 
e-mail de un amigo o familiar del usuario para atacar. 
¿Por qué ocurre esto? Si recibimos un correo de un 
contacto conocido es más probable que lo abramos e 
incluso accedamos a algún link o descarguemos un 
archivo, que si recibimos eso mismo desde una direc-
ción desconocida.

Esto lo aprovechan los atacantes para ganarse la confianza 
de la víctima. Pueden lograr su objetivo con más proba- 
bilidad. Por ello lo más peligroso en este sentido es 
recibir un correo de un contacto conocido. El exceso 
de confianza puede llevarnos a caer en la trampa.

Lo que comentamos podría ocurrir si un atacante 
previamente ha accedido de forma ilegítima a una 
dirección de correo electrónico y posteriormente ha 
enviado un mensaje a los contactos. Esto es algo que 
puede llegar a muchas hipotéticas víctimas en un corto 
espacio de tiempo.

Pero también podría ocurrir si ese atacante se ha 
creado un e-mail falso, simulando ser una persona que 
no es. Ha podido obtener previamente información de 
esa persona a través de redes sociales y otros servicios 
en Internet. Puede utilizar la ingeniería social para crear 
contenido que parezca real y alcanzar así a sus víctimas.

Proteger el correo electrónico, clave
Todo esto hace que proteger nuestro correo electrónico, 
no caer en posibles trampas, puede ayudarnos a evitar 
problemas. Podríamos estar ante intentos de ataques 
que pongan en riesgo el buen funcionamiento de nuestros 
equipos y perjudicar nuestra seguridad. Os dejamos un 
artículo con las técnicas de ataques por e-mail.

Algo fundamental siempre va a ser el sentido común. 
Es vital reconocer posibles e-mails fraudulentos, incluso 
los que recibimos desde fuentes fiables. No sabemos 
realmente si ha podido ser atacado previamente.

También es muy importante contar con herramientas 
de seguridad. Un buen antivirus, así como otras varie-
dades de software que nos ayuden a protegernos, va a 
ser fundamental para evitar problemas.

Por otra parte, tener los sistemas actualizados correcta- 
mente también será de gran ayuda. Son muchas las 
ocasiones en las que surgen vulnerabilidades que pueden 
ser aprovechadas por los piratas informáticos para 
llevar a cabo sus ataques. Debemos siempre instalar los 
últimos parches.

Porqué un correo de un amigo 
puede ser lo más peligroso
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Una de cada dos empresas en México no implementa 
algún tipo de política de seguridad convirtiendo a las 
empresas en un blanco fácil para los hackers

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) juegan un 
papel crucial en la mayoría de las economías a nivel 
global, pues abarcan el 90 por ciento de los negocios y 
representan un 50 por ciento de fuentes de empleo, 
según datos del Banco Mundial (BM). Asimismo, con la 
nueva normalidad las pymes están migrando a la era 
digital con la intención de convertir al mercado en un 
lugar más competitivo para la industria.

No obstante, ESET, compañía de ciberseguridad advierte 
que las pymes al conseguir más ingresos a través de 
Internet y no estar capacitadas para enfrentar un 
ataque informático, se convierten en blanco fácil para 
los hackers. En su reporte de seguridad de 2020, la 
empresa eslovena reveló que en México el 51 por 
ciento, es decir, una de cada dos empresas no cuenta 
con una política de seguridad informática.

Asimismo, el Security Report 2020 de la empresa de 
ciberseguridad destacó que el 61 por ciento de las 
compañías en Latinoamérica no cuentan con una política 
de ciberseguridad. También, el 60 por ciento de las 
empresas afirmó haber sido víctima de ataques ciber-
néticos, siendo los malwares, phishing y ransomware la 
fuente principal de ataques.

Un ciberataque se puede definir por la acción ofensiva 
directamente a los sistemas informáticos de una 

empresa, entidad o personas. Encima, puede tener 
diversos objetivos entre los que destacan: toma de 
control o desestabilización de información, robo o 
secuestro de datos confidenciales o simplemente esta-
fas. En ese sentido, Estados Unidos es uno de los países 
que más invierte en la ciberseguridad con 13 mil millones 
de dólares al año con el objetivo de salvaguardar la 
integridad de la información de ciberataques, infor-
mación del Sistema de la Reserva Federal en Estados 
Unidos (Fed por sus siglas en inglés).

Es importante mencionar que contar con un respaldo 
de los datos críticos para cualquier negocio y no menos- 
preciar el valor de una solución de seguridad informática 
pueden ser acciones para reducir la probabilidad de ser 
víctima de un ciberataque. Además, capacitar al personal, 
actualizar constantemente y realizar pruebas a los 
sistemas de ciberseguridad puede jugar un papel muy 
importante a fin de no ser víctima de un engaño digital.

Si bien, la ciberdelincuencia ataca cualquier industria 
en Internet sin aparentes consecuencias y algunos 
negocios son más vulnerables en comparación a otros, 
es crucial mitigar adecuadamente los riesgos a los que 
están expuestas las pymes y enfrentar el problema con 
información veráz, la cual puede ofrecer varias perspec- 
tivas a fin de evaluar las estrategias de ciberseguridad 
ante las amenazas informáticas que hoy en día ponen 
en jaque a las pequeñas y medianas empresas.

Más de la mitad de las empresas en México 
opera sin una política de ciberseguridad
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Debido a la pandemia de covid-19, las clases de los 
diferentes niveles educativos han tenido que cambiar 
su modelo presencial por línea. Sin embargo, entre las 
preocupaciones de los padres de familia está la seguridad 
de sus hijos y los datos por el uso de plataformas. 
Durante videoconferencia por parte de la empresa de 
integración y desarrollo tecnológico Ikusi, se detalló 
que con el aumento del uso tecnológico ha llamado la 
atención de personas que tienen la intención de robar 
información o causar diversos daños para generar un 
beneficio ilegítimo. 

Fernanda Rionda, madre de familia de tres estudiantes 
de primaria, secundaria y preparatoria, expresó que es 
muy frustrante el sistema de educación a distancia. 
Planteó que entre las principales problemáticas se 
encuentra el acceso a las plataformas, “cuando no pueden 
entrar los niños, tienen a buscar lados diferentes por 
donde entrar a la sesión y hemos detectado que en 
algunas plataformas es más accesible entrar por un 
enlace que nos comparten, aunque no sea el nuestro”. 

La segunda gira en torno al uso de datos, al estar constan- 
temente en internet por las clases en línea, así como su 
identidad. En ese sentido, dijo que en una escuela de 
baile ingresó una persona ajena a la clase con un enlace 
de Zoom, lo cual causó una serie de problemas. “Qué 
garantías nos ofrecen las escuelas para saber que no 
hay alguien conectado que no pertenece a la insti-
tución. Ha sido muy frustrante que no puedan entrar a 
tiempo, no entreguen la tarea, cómo que tus hijos están 
seguros en línea”, subrayó. 

José Luis Ponce, gerente de desarrollo de soluciones y 
servicios, comentó que debe existir un mecanismo de 
poder identificar quien se está conectando a las plata-
formas y métodos para reconocer el tipo de infor-
mación que se sube. Asimismo, indicó que los riesgos 
ante nuevos esquemas de plataformas se basan en el 
tema de información que podemos brindar. Señaló que 
de acuerdo con el estudio Data Breach Investigations 
Report de Verizon, el año pasado hubo alrededor de 41 
mil eventos de incidentes identificados, de los cuales 
43 por ciento se debió a un desconocimiento o un 
discurso incorrecto de la tecnología. “Casi el 10 por 
ciento iba muy enfocado al esquema de un dispositivo 
de usuario final, dígase una computadora o celular, con 
un fondo de obtener información personal, es decir, 
tener acceso a tus datos personales o contraseñas para 
tener un uso indebido de esta información”, afirmó. 
Además, de esa cifra 3 mil eventos fueron relacionados 
a un esquema de negación de servicio para acceso a la 
plataforma con propósitos de educación o de otra 
índole. De acuerdo con Ikusi, la ciberseguridad se 
encarga de la protección de la infraestructura com-
putacional y lo relacionado a esta, esencialmente con la 
información que contienen diferentes dispositivos. Es 
decir, la información valiosa que resulta susceptible de 
acceder por cualquier medio, la cual debe ser protegida.

Falta de ciberseguridad por clases en línea 
preocupa a padres de familia
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Los cibercriminales cambiaron su estrategia de ataque 
de enero a junio, aprovechando el interés mundial en la 
pandemia. Las amenazas digitales relacionadas con la 
crisis sanitaria fueron el tipo de riesgo que más se 
registró en la primera mitad del año, indicó la empresa 
en ciberseguridad Trend Micro Incorporated.

En seis meses, esta compañía bloqueó 8. 8 millones de 
amenazas relacionadas con la COVID-19; el 92 por 
ciento provenían de correos electrónicos. En el caso de 
México, la nación se ubica dentro de los países con 
mayor incidencia de ciberataques relacionados con 
temas de la pandemia. Se espera que la tendencia se 
incremente en la medida que aumenten el número de 
personas infectadas, advirtió Juan Pablo Castro, director 
de Innovación de Tren Micro México. De acuerdo con el 
Monitoreo de Inteligencia de Amenazas de la firma, 
México está en el lugar 21 por la cantidad de ataques 
que recibe, especialmente de ‘malware’ y ‘ransomware’.

Está en el lugar 25 a nivel mundial por la cantidad de 
personas que dan ‘clic’ a los enlaces maliciosos relacio-
nados con la contingencia sanitaria, así como por los 
ataques vía ‘phishing’, que buscan robar la información 
personal, para usurpar su identidad.

VULNERABLES A DISTANCIA
El riesgo para las empresas se vio agravado por las 
brechas de seguridad creadas por una fuerza de trabajo 
completamente remota. Por su parte, investigadores 

de la empresa SonicWall detectaron un incremento en 
la oleada de amenazas virtuales y estafas basados 
específicamente en la COVID-19.

Notaron un aumento de 7 por ciento en intentos de 
robar datos sensibles, con pretexto de la crisis, durante 
los dos primeros trimestres del 2020.En este caso, las 
palabras clave más utilizadas para ataques de ‘phishing’ 
fueron ‘virus’, con 42.33 por ciento; ‘corona’, con 32.92 
por ciento; ‘quarantine’ (cuarentena) con 9.72 por 
ciento; COVID, con 8.77 por ciento y ‘mask’ (Máscara), 
con 6.26 por ciento.

Al respecto, Myla Pilao, directora de ‘marketing’ técnico 
de Trend Micro, dijo que “la pandemia ha dominado 
todas nuestras vidas durante la primera mitad de 2020, 
pero no detiene a los cibercriminales”.

Abundó que “los líderes de tecnologías de la infor-
mación (TI) deben continuar adaptando sus estrategias 
de ciberseguridad para tener en cuenta el aumento de 
las amenazas a su ‘nueva normalidad’. Eso significa 
proteger los ‘endpoints’ remotos, los sistemas de nube, 
las credenciales de usuario y los sistemas VPN, así 
como ofrecer cursos de formación novedosos que 
ayuden a convertir esa fuerza de trabajo en la primera 
línea de defensa”.

Bloquean 8.8 millones de ciberataques 
relacionados al virus
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