CASOS
●

Estudiante de Universidad hackea la cuenta de correo electrónico de AOL del
Director de la CIA John Brennan y accede a datos sensibles y de alto secreto.
Intentaron silenciarlo y el hacker difundió los teléfonos, número de seguridad
social, emails y el nivel de seguridad y estado del empleado en twitter.

CASOS
●

Uber pagó a un pirata informático de 20 años la cantidad de $100.000 para que se
mantengan en secreto la violación de datos de sus clientes. Uber confirmo en
octubre del 2016 que los datos personales de 57 millones de clientes y conductores
fueron robados, por esa razón pagaron esa cantidad para que los destruyeran.

CASOS
●

Nueva malware de minería de criptomoneda infecta a más de 500.000 Pcs en
pocas horas. Apodado Dofoil (Smoke Loader), afecta a Microsoft Windows y
servia para extraer la criptomoneda Electroneum, utilizando los procesadores
de las victimas.

CASOS
●

Telefónica cae en el ciberataque a nivel global del virus WannaCry (una
variante del virus ransomware), que secuestraba los equipos de la empresa
pidiendo un rescate. El CNN-CERT (Centro Criptológico Nacional) ha
confirmado el ataque a la sedes españolas de varias multinacionales.

CASOS
●

Dropbox tuvo una brecha de seguridad en el 2012 donde reveló los datos de
casi 69 millones de usuarios, con la mitad de contraseñas cifradas en SHA1 y
la otra mitad en bcrypt, tuvo que forzar a los usuarios a un cambio de
contraseña.

CASOS Y ¿ FIN ?
●

Y podríamos estar horas y horas exponiendo casos de fuga de información de pequeñas empresas a
grandes corporaciones (que se hayan reconocido y confirmado), recordamos los últimos casos de Ashley
Madison (31 millones de cuentas), Fling (41 millones de cuentas), iMesh (50 millones de cuentas), Tumblr
(65 millones de cuentas), Dropbox (69 Millones de cuentas), VK (93 Millones de cuentas), Badoo (112
millones de cuentas), Adobe (152 millones de cuentas), LinkedIn (165 millones de cuentas), MySpace (360
millones de cuentas)… y así un largo etcétera...
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DELITOS INFORMÁTICOS MÁS COMUNES
1) ESTAFA (phising, carding, juegos on-line, telefonía…).
2) DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD O ACOSO (Foros privados, whatsapp o skype).
3) REVELACIÓN Y DESCUBRIMIENTO DE SECRETOS (Uso no autorizado de emails o entrada
ilegitima en perfiles de redes sociales)
4) AMENAZAS O COACCIONES
5) FALSIFICACIÓN DOCUMENTAL (Manipulación de contratos, correos electrónico o fotografías)
6) DAÑOS Y SABOTAJE INFORMÁTICO (Destrucción de información borrado de datos, rotura de
equipos y manipulación informática).
7) SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD (Desde correo electrónico y redes sociales)
8) INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
9) PROPIEDAD INTELECTUAL (Divulgación de contenidos a través de medios electrónicos y
plagio)
10) DESCARGAS ILEGALES

TRES PILARES DE LA SEGURIDAD
Acceso no autorizado
CIFRADO
Libre de modificación
no autorizadas
ANTIVIRUS
FIREWALL
FIRMA DIGITAL

Información disponible
como sea.
RECUPERACIÓN
CONTINGENCIA
COPIAS SEGURIDAD

Iconos creados a partir de recursos de https://www.freepik.es y https://www.flaticon.com

CONFIDENCIALIDAD
●

●

●

●

¿ Que medios de seguridad utilizáis para acceder a los dispositivos con información
sensible ?
¿ Que medios utilizáis para almacenar datos sensibles ? (Pen drive, discos duros
externos, portátil, Pcs, tablets, móviles, servidores externos, servidores internos,
servicios de almacenamiento externo...)
¿ Los datos que almacenamos en los diferentes dispositivos o servicios están
protegidos de alguna manera ? ¿ Cual ?
Si perdemos o nos roban alguno de los dispositivos, ¿ tenemos la certeza de que no
podrán acceder a esos datos ? ¿ Que utilizáis para proteger los dispositivos contra
robos o perdidas ?

CUMPLIR CON LA CONFIDENCIALIDAD
●

–
–
–

●

–
–

Confidencialidad en los datos almacenados:
Política de acceso restringido a los usuarios que contengan información sensible mediante contraseñas difíciles.
Cifrar los datos sensibles en los dispositivos, para asegurarnos que solo los autorizados (los que tengan las contraseñas) puedan acceder a ver/
modificar/borrar la información almacenada.
Una buena técnica para diferenciar el robo de datos desde donde ha podido ocurrir, es asociando alguna palabra a la contraseña que pueda
identificar el servicio, por ejemplo si los datos los almacenamos en el Google Drive, la contraseña podría contener algo así como
MICONTRASEÑA-gdrive. De esta manera, en caso de fuga de información o que salga la contraseña en alguna lista de Hack, puede diferenciar
desde que servicio a sido robada o que servicio tiene comprometido. (https://hesidohackeado.com/)
Confidencialidad con los datos transmitidos por red:
Si los datos que estamos transmitiendo se realizan hacia la oficina, es preferible trabajar con VPN (openVPN o similares) para que la
comunicación entre su dispositivo fuera de la oficina se haga seguro.
Siempre que almacenamos datos mediante servicios web (Google Drive, Amazon Drive, Dropbox…) se debe de realizar mediante conexión
segura (SSL/TLS), eso podemos comprobarlo viendo si en nuestro navegador tenemos el inicio de la dirección web la palabra HTTPS (y en
verde). En caso de que no tenga conectividad segura, es preferible no trabajar con datos sensibles. Por ejemplo, webs con formularios o pagos
on-line que no tengan en su web el certificado SSL para operar, deberían ser descartadas, ya que la comunicación de vuestros datos con ese
servicio se harán sin protección.

CUMPLIR CON LA CONFIDENCIALIDAD

INTEGRIDAD
●

●

●

¿ Tenemos garantizado que los datos que almacenamos en nuestros
dispositivos no han sido alterados desde su creación sin nuestra
autorización ? ¿ Como lo comprobamos ?
¿ La información que disponemos esta sincronizada y no se duplica ?
¿Tenemos varios ficheros iguales con datos almacenamiento diferentes
en diferentes dispositivos ?
¿ Tenemos claro que ningún intruso puede capturar y modificar los datos
que transmitimos ? ¿ Como lo sabemos ?

CUMPLIR CON LA INTEGRIDAD

●

Integridad en los datos almacenados

–

Software no autorizado prohibido en los dispositivos, buscar siempre opciones libres que puedan ser sustituto de las que estamos instalando sin
autorización (cracks y esas cosas…) (SOFTWARE LEGAL O LIBRE)

–

Tener software autorizado nos garantiza poder actualizar con las ultimas novedades y correcciones, por lo tanto nos garantiza que otro software mal
intencionado no pueda aprovecharse de vulnerabilidades en nuestro sistema. (ACTUALIZAR SISTEMA Y SOFTWARE)

–

Un buen Anti-virus garantiza que los datos no sean modificados sin nuestra autorización, incluso nos defiende de posibles infecciones que puedan
venir de dispositivos de terceros. (ANTIVIRUS)

–

La firma digital es una herramienta que nos permite garantizar la identidad del firmante y la integridad del mensaje, no implica asegurar la
confidencialidad del mensaje. Los documentos firmados pueden ser visualizados por cualquier persona. (FIRMA DIGITAL)

●

Integridad en los datos transmitidos
–

Sistemas que nos protejan de ataques procedentes del Internet, como puede ser gusanos, fuerza bruta, webs no autorizadas, etc …
(FIREWALL)

–

Sistemas de prevención de intrusos que actúan antes de que un hecho ocurra y su misión es detener agentes no deseados. (IPS)

–

Sistemas de detención de intrusos que actúan antes de que un hecho ocurra y su misión es revelar la presencia no deseada de
agentes en algún componente del sistema. (IDS)

–

Sistemas de correccción que actúan después de ocurrir el hecho y su función es corregir las consecuencias. (FIREWALL o
ANTIVIRUS)
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CUMPLIR CON LA INTEGRIDAD

DISPONIBILIDAD
●

●
●

●

Con este factor nos referimos a la continuidad de acceso a los elementos
de la información almacenada o procesada.
¿Tenemos algún plan de recuperación y de contingencia?
¿Tenemos copia de seguridad de los datos? ¿Interna o Externa? ¿Que
tipo de externa? ¿Cumplimos con la regla del 3-2-1 de las copias de
seguridad como mínimo?
¿Tenemos algún medio que nos proteja o nos mantenga la electricidad y
la continuidad en nuestro trabajo en caso de corte o fallo eléctrico?

CUMPLIR CON LA DISPONIBILIDAD
●

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS
–
●

●

●

Cumplir como mínimo con la regla del 3-2-1 de las copias de seguridad. (BACKUP)
3: Guardar al menos tres copias de tus datos. Lo ideal es tener tus datos en el origen y dos copias más, esto no quiere decir que
tengamos 3 copias de seguridad, es decir que tienes que tener una donde siempre lo tuvisteis y con el que trabajas y en dos sitios
más.
2: Almacena tus copias en dos soportes distintos. Debemos tener al menos los datos en dos lugares diferentes, por ejemplo, un
servidor de Backup y un disco duro externo.
1: Guardar una copia de seguridad fuera de la oficina. Debéis de guardar una de las copias fuera de la oficina o fuera del lugar
donde se encuentren los datos.

–

Tener un plan de contingencia que especifique los pasos a seguir en caso de que se interrumpa la actividad del
sistema, con el objetivo de recuperar la funcionalidad del mismo. (PLANIFICACIÓN TÉCNICA)

–

Proteger los dispositivos ante problemas eléctricos para evitar perdidas de datos por corrupción de los mismos.
(SAI)

–

Por ultimo y no menos importante, probar el sistema de recuperación. (PRUEBA PLANIFICACIÓN Y BACKUP)

CUMPLIR CON LA DISPONIBILIDAD

ENLACES DE INTERÉS

●

¿He sido hackeado? Busque sus direcciones e-mails, si aparece en alguna
red social y coincide su contraseña con la que tiene de su correo,
obligatoria cambiarla urgentemente.
–

●

https://hesidohackeado.com

Antes de usar un Crack o software ilegal, mirar las alternativas libres de los
programas de Windows y probar cual se adapta a vuestras necesidades. A
continuación pongo algunos enlaces de buscadores por sector o tipo.
–

https://www.osalt.com

–

https://linuxappfinder.com/alternatives

–

http://www.cdlibre.org/consultar/catalogo/

–

¿PREGUNTAS?

