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CIBERCRÓNICA

A pesar de los cambios que han tenido lugar este año, lo único que permanece igual es la manera 
en la que día a día aparecen nuevas técnicas y estrategias para generar ciberataques. La 
cibercronica te trae lo más destacado en el mundo de la ciberseguridad.

La multinacional Española MAPFRE ha sufrido recientemente un ataque de ransomware. A pesar de 
ello, han podido desarrollar sus servicios con normalidad, aunque han tenido que activar procedimientos 
alternativos en el su plan de continuidad de negocio. 

Por otro lado, y siguiendo en el ámbito ransomware, el FBI arrestó en los Ángeles al ruso de 27 años 
Pavel Kriuchkov. Pavel fue el encargado de reclutar empleados de la compañía Tesla con el objetivo 
de realizar un ataque de este tipo que de haber sido realizado, hubiera supuesto unas pérdidas de 
4 millones de dólares a la compañía.

Así como Tesla logró frustrar el ataque, la compañía Brown-Forman 
Corp, encargada de producir whisky Jack Daniels, asegura que sufrió 
un ataque de ransomware, que fue capaz de contener. Sin embargo, la 
banda REvil, conocidos también como Sodinokibi, puso a la venta los 
datos de dicho ciberataque por un valor de 1,5 millones de dólares, 
y lo peor de todo, en su sección de “muro de la vergüenza”. ¿Quién de 
las dos partes tendrá razón?

Por otro lado, y si centramos el foco en ciberataques realizados a usuarios, 
destacamos la alerta generada por una campaña de ciberdelicuentes 
para robar cuentas de Instagram, donde un correo llega a la víctima 
donde le informa de una supuesta infracción en su última publicación, y 
le lleva a ingresar sus datos en un sitio fraudulento.

Asimismo, se ha producido una filtración de datos personales de 
millones de usuarios de Telegram en la internet profunda, donde se 
encuentran incluidos números de teléfono e identidades de usuarios. 
Al parecer todo ocurrió por un fallo en la importación de contactos. Los 
primeros en dar la alerta fueron los rusos de kod.ru. El tamaño estimado 
del archivo de datos expuesto es de unos 900 Megabytes.

Destacamos otros ataques más directos sobre usuarios. Por un lado, se ha detectado un malware 
preinstalado en más de 200.000 dispositivos móviles de la marca Transsion, encargado de producir 
terminales telefónicos de precios bajos para introducirlos en mercados de economías subdesarrolladas, 
como Etiopia y Banglasdesh. Este software malicioso realiza descargas de aplicaciones ocultas o 
suscribe a las víctimas a servicios de pago sin su consentimiento.

Por otro lado, investigadores de ETH Zurich, encontraron un fallo en las tarjetas Visa Credit, Visa 
Electron y Vpay, donde es posible que por compras sin contacto (solo con el uso del chip) se pueda 
sobrepasar el coste total para pago y que no sea necesario el PIN para completar la transferencia. Esto 
sería posible por un fallo en el protocolo sin contacto de VISA.

Para acabar con esta edición de Cibercrónica, el pasado 15 de agosto la NSA en colaboración 
con el FBI liberaron el extenso informe sobre el funcionamiento de DROVORUB, el nuevo set de 
herramientas para la explotación de sistemas Linux. Este set de ciberespionaje de origen ruso tiene 
la capacidad de introducirse en el sistema operativo como un módulo del Kernel, lo que permite sus 
procesos sean lanzados de manera oculta y persistente.

Les invitamos a seguir leyendo nuestra revista.

RADAR MAGAZINE | 2

Se ha 
detectado 
un malware 
preinstalado 
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dispositivos 
móviles 
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El liderazgo lo lleva sin duda Europa. El lanzamiento 
del RGPD lanzó un hito en privacidad de datos 
personales. Las compañías han trabajado para 
cumplir la normativa de protección de datos, y esto 
les ha traído efectos colaterales positivos, tales 
como la mejora en la gestión y la calidad de los 
datos de usuarios, y un incremento de la inversión 
en ciberseguridad.
  
Es muy interesante la perspectiva de la comisión 
Europa acerca del RGPD. En la comunicación de 
la Comisión al Parlamento y al Consejo Europeo 
del 24 de junio de este año, habla de la “protección 
de datos como pilar del empoderamiento de los 
ciudadanos y del enfoque de la UE para la transición 
digital”.  Confiando en que nuestros datos se tratan 
de acuerdo a la normativa, se impulsa el uso que 
hacen los ciudadanos europeos de los servicios 
digitales, lo que supone un motor de la transición 
digital. 

En Brasil, la LGPD entró en vigor el 27 de agosto. 
Las compañías habían comenzado con el análisis 
de la nueva ley, pero se espera mucho movimiento 
por parte de empresas en los próximos meses 
para adaptar sus procesos y nombrar a sus 
supervisores.

En Chile también hay novedades. Se espera la nueva 
ley próximamente, estando ya disponibles algunos 
borradores.  Esto provoca que muchas empresas 
se están adelantando y ya están adaptando sus 
procesos y activos a la nueva ley.

En Ecuador y Argentina, también hay una ley de 
privacidad,  en diferentes estados de preparación.
Pero ¿por qué están sucediendo todos estos 
cambios normativos? ¿Qué situaciones se dan 
actualmente en cuanto a privacidad y publicación 
de datos personales? 

Ejemplos de brechas de información de datos 
personales 
Seguimos viendo casos de brechas de seguridad 
que implican datos personales. Ya no nos 
sorprenden titulares que afirman que compañías 
mundialmente famosas han tenido un ataque y se 
han comprometido cuentas y datos personales.

¿Están correctamente protegidos 
los datos de tus clientes?
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La protección de datos personales está viviendo una auténtica revolución. Aunque los ritmos de creación de 
buenas prácticas y normativas no son iguales en todos los países de Europa y Latinoamérica, la globalidad 
de las compañías está impulsando este tópico en ambas regiones. 
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Contexto de protección de datos en Brasil
La Constitución brasileña de 1988 prevé la 
protección de la privacidad, y las disposiciones del 
código penal de la década de 1940 ya preveían 
la inviolabilidad de la correspondencia, pero no 
fue hasta 2014 cuando se comenzó a percibir un 
cambio real en el entorno legislativo brasileño, con 
el aumento de Internet.

Aunque la legislación del consumidor de 1999 
restringe la formación de una base de datos y 
garantiza a los consumidores el derecho a acceder 
a cualquier compilación de su información personal, 
el marco civil fue el primero en incorporar a sus 
principios al respeto a la privacidad y la protección 
de datos, garantizando la privacidad de los usuarios 
de Internet.

En 2016, la publicación del RGPD en Europa 
cambió el escenario aún más. Las disposiciones 
directas sobre los deberes de las empresas, los 
derechos de los titulares y las fuertes sanciones en 
caso de incumplimiento, junto con la posibilidad de 
acreditación por parte de la comunidad europea a 
los países que son idóneos, obligaron al congreso 
nacional a avanzar rápidamente hacia la evolución 
de las leyes brasileñas.

Así nació la LGPD. La ley es el resultado de una 
cultura madura de protección de la privacidad y los 
datos personales, y consolida muchos derechos 
existentes y otros inspirados en la ley europea 
para brindar seguridad al interesado, límites a los 
controladores y operadores de datos personales 
y una agencia de supervisión sobre ellos: Procon 
https://www.procon.sp.gov.br/ (agencia de 
protección al consumidor).

Al igual que el RGPD, la LGPD garantiza el derecho 
de acceso y libre disposición de los datos, restringe 
el tratamiento a hipótesis legales bien definidas 
e impone una serie de sanciones en caso de 
incumplimiento.

También establece la seguridad y el cumplimiento 
de la información como hitos de adecuación, crea 
la figura del responsable de protección de datos 
personales, un profesional que reporta directamente 
al nivel C para mantener la adecuación de la 
empresa e invierte la carga de la prueba del servicio 
a ley, similar a la legislación del consumidor.

http://aeroespacial.everis.com
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Pero es que la no privacidad de datos no es cosa 
sólo de ataques. Queremos contar una situación 
que se da en un país de Latinoamérica con ley de 
protección de datos personales antigua.
  
En este país, las compañías de mensajería y envíos 
generalmente tienen un modelo de operación 
que consiste en recibir el paquete del remitente 
y mientras ocurre, su proceso de transporte se 
le otorga al remitente y al destinatario un número 
único de seguimiento. 

Para saber el estado del pedido en cualquier 
momento, basta sólo con consultar dicho número 
en una página web de manera que los interesados 

puedan conocer cuándo llegará su paquete o 
estar enterados en caso que ocurran novedades 
con el mismo.

A simple vista, el anterior es un proceso bastante 
sencillo con el remitente y el destinatario, dado 
que en múltiples ocasiones los envíos provienen 
de compras realizadas por Internet y los clientes 
quieren tener plena certeza que su pedido llegará 
pronto a la puerta de su casa. 

Sin embargo, al analizar en detalle este 
procedimiento desde un punto de vista técnico 
de ciberseguridad y un poco de ‘paranoia’, 
se evidencian matices que desencadenan 
situaciones aprovechables desde distintas orillas. 
Los aspectos que se analizaron son: números de 
guías consecutivos, control laxo o nulo sobre el 
acceso a los datos de los envíos e información 
innecesaria en la página de rastreo.

El primer aspecto sensible es el hecho que los 
números de guía otorgados por las compañías 
de envíos son consecutivos en la mayoría de los 
casos, lo cual significa que, si una persona realiza 
un envío y obtiene un número de seguimiento, esta 
persona podría ingresar en la página de consulta 
el número inmediatamente siguiente al suyo, de 
manera que será altamente probable que dicho 
número sea válido y se muestren en pantalla los 
datos personales pertenecientes a otro cliente de 
la misma empresa de mensajería.

El segundo aspecto por revisar es el poco (o en 
ocasiones inexistente) control que se tiene para 
acceder a las páginas web que contienen la 
información de los envíos de las personas, ya que, 
en la prueba realizada, fue posible evidenciar que 
con el simple hecho de digitar el número de guía 
y hacer click en ‘consultar’ la información de un 
envío es desplegada en pantalla.

Por último, se considera el hecho que dentro de 
la página web que mostraba la información del 
envío, se observaron datos en pantalla que no 
son absolutamente necesarios para identificar 
la guía, por ejemplo la dirección del remitente y 
destinatario, sus números de documento de 
identidad o números de teléfono. 

En este caso la visualización de datos personales 
no tiene nada que ver con un ciberataque.
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Contexto de protección de datos en Chile 
Chile fue el pionero latinoamericano en materia de 
protección de datos personales. En 1999 Chile 
publicó su ley para proteger la privacidad; La ley, sin 
embargo, se limitó a determinar que las personas 
debían ser informadas del carácter obligatorio u 
opcional de la recolección de sus datos, hipótesis 
de tratamiento legal y derechos del titular de manera 
muy ligera para que no se aplicara enérgicamente.

En 2012, reconociendo la debilidad de la ley 
19.628, el Congreso Nacional aprobó la inserción 
del principio de finalidad del tratamiento de datos, 
según el cual todo tratamiento debe tener una 
finalidad específica y delimitada. En 2017, con la 
Ley 21.096, se elevó el derecho a la privacidad 
y protección de datos personales a la categoría 
de derecho fundamental, lo que aceleró las 
discusiones para la reforma de la Ley 19.628, que 
venía en marcha desde 2016.

Se espera que la reforma discutida en el Congreso 
Nacional chileno finalice en 2020 con la presentación 
de un texto legislativo y lleve a la fecha grandes 
innovaciones, muy inspiradas en el RGPD europeo.

La ley impone fuertes multas al incumplimiento, 
establece derechos para los interesados, deberes 
de las empresas, e incluso una lista pública de 
incumplimientos de la ley, con vigencia de 5 años y 
descripción de las infracciones.

Podemos esperar, en los próximos meses, un 
aplazamiento de las conclusiones del máximo 
órgano legislativo del país causado por la pandemia 
COVID-19, pero también una vigorosa carrera 
legislativa para adaptarse a los estándares legales 
globales para que Chile no se quede atrás frente a 
sus vecinos latinoamericanos. 
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Para terminar, se constató que con varias 
compañías de envíos de Europa, donde el RGPD 
está en un estado más maduro, no se da esta 
situación. 

¿Qué retos tenemos por delante?
En este contexto, las grandes organizaciones 
deben adaptarse para cumplir las nuevas leyes 
o normativas que salen, pero sobre todo  deben 
convencer a sus clientes que sus datos están 
seguros y que podrán ejercer sus derechos ARCO 
en el momento que así lo deseen. 

El primer reto es la adaptación y la operación 
de la compañía de acuerdo a las normativas 
vigentes. Pero a medio plazo, tal y como se está 
viendo en Europa, los retos técnicos son:

• La automatización y eliminación de procesos 
repetitivos en el cumplimiento de las leyes, 
de cara a eficientar tanto recursos humanos 
como económicos. 

• Probar el grado de cumplimiento de manera 
ágil. Y para solventar este punto, se recomienda 
la certificación en la ISO27701 (especifica 
los requerimientos y provee una guía para 
establecer, implementar, mantener y realizar 
mejora continua de un Sistema de Gestión de 
Privacidad de la Información (PIMS) por sus 
siglas in inglés).

• Aseguramiento del ciclo de vida del dato, 
de todos los datos personales que gestiona 
la compañía, incluyendo los partners que 
contribuyen a la cadena de suministro. 

Pero quizá el mayor reto que tenemos por delante 
no es técnico. El mayor reto es entender, tal y 
como apunta la comisión europea, cómo la 
privacidad de los datos puede ser un pilar en 
la transición digital de nuestras compañías. 
Nuestros clientes por un lado nos demandan 
privacidad, pero al adherirnos a la normativa y 
generar confianza, obtenemos más clientes, que 
nos empujan a tener más servicios digitales, y por 
tanto, nos empujan a la transformación digital.

La privacidad por diseño debe empezar a ser 
parte de nuestra evolución. ¿Está preparada tu 
organización para los próximos retos?
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El plan de respuesta a incidentes de seguridad 
es una pieza clave para cumplir con estos tiempos 
de recuperación. Sin embargo, habitualmente, 
si es que la organización tiene un plan, este no 
ha sido probado o se encuentra desactualizado; 
no refleja la realidad del negocio y no contiene 
todas las actividades necesarias a ejecutar 
durante un incidente. Cuando el plan se active 
ante la materialización de un incidente, sólo 
queda ver los resultados de las medidas de 
seguridad adoptadas. Posteriormente, se ven las 
consecuencias del incidente, se recuentan los 
daños, y se trabaja en recuperar lo que en unos 
días se ha perdido: ingresos, clientes, reputación, 
productividad. Y se recomiendan nuevas medidas, 
con base en el apetito de riesgo y los recursos se 
implementan y a esperar al próximo ataque.
 
Pero, ¿es este el único camino?

El plan de respuesta a incidentes también puede 
ser y debería ser un documento vivo, evaluado 
y actualizado de forma continua. Cada día salen 
nuevas amenazas, nuevas técnicas, nuevos 
procedimientos de ataque. ¿Por qué nuestra 
estrategia de respuesta a incidentes se mantiene 
estática?

Existen diversos métodos para evaluar nuestra 
estrategia de respuesta a incidentes de forma 
continua, uno de los métodos más utilizados 
son los ejercicios de redteam o pentest, que 
permiten evaluar la efectividad de los controles de 
seguridad de una organización. Pero existen otros 
mecanismos que pueden ser automatizados y 
desarrollados con mayor frecuencia para probar 
y mantener actualizado el Plan de Respuesta a 
Incidentes de Seguridad. 

Simulación de adversarios
Imagina poner a prueba las técnicas, las tácticas 
y los procedimientos utilizados por una nueva 
amenaza que aún no ha impactado nuestro 
negocio, pero que desde hace unos días o 
semanas ha venido afectando a empresas de 
nuestro sector. Es cuestión de días o semanas que 
nuestro negocio sea objetivo de esta amenaza.

De la misma forma que jugábamos al space-
invaders hace muchos años para prepararnos 
ante una potencial invasión alienígena, ¿por qué 
no prepararnos para las amenazas que circulan 
en la red?

La simulación de adversarios es el proceso 
de identificar amenazas emergentes, estudiar 
el modo de operación y replicar las tácticas y 
técnicas en nuestro entorno para mejorar las 
capacidades de detección y respuesta antes de 
que el adversario ejecute sus acciones en contra 
de nuestro negocio.

El proceso de identificar las nuevas amenazas 
se logra revisando reportes especializados de 
terceros, analizando muestras de malware o 
buscando información en sitios especializados 
(entre otras técnicas). Una vez identificamos las 
amenazas potenciales, extraemos sus métodos 
de operación. El siguiente paso es replicar cada 
técnica a través de frameworks especializados y 
comandos desarrollados a la medida para cada 
escenario. 

Al finalizar la ejecución, debemos evaluar si 
los controles y los procesos que tenemos en 
la organización detectaron las actuaciones 
realizadas. Si fue así, ¿se generaron alertas?, 
¿estas se vieron reflejadas en el SIEM? ¿los 
analistas del SOC identificaron la alerta? 

Si todas estas cuestiones tienen una respuesta 
afirmativa, ¡puedes estar tranquilo! Pero en la 
mayoría de escenarios, esto no sucede: no 

¿Estás preparado para responder a 
tu próximo ataque?
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Hoy en día, la pregunta no es si mi organización va a sufrir un ataque informático o no. La pregunta es 
cuándo y si las medidas adoptadas por la organización son suficientes para detectar, contener y recuperar 
las actividades del negocio en los tiempos definidos en el plan de continuidad.
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hay detección, por lo tanto no hay alerta, por 
lo tanto no hay respuesta. Y es aquí cuando la 
fase más importante entra en acción: ajustar los 
mecanismos de detección y los procesos para que 
cuando se presente un ataque de verdad estemos 
preparados. Cada prueba realizada deberá ser un 
insumo para el plan de respuesta a incidentes y 
para el aprendizaje del SOC.

Partes de este proceso son automatizables, 
lo que permite a los especialistas dedicarse a 
encontrar las amenazas existentes y que puedan 
afectar a la organización. Además, se convierte en 
el complemento ideal a las pruebas de intrusión, 
ya que este enfoque hace énfasis en las técnicas 
y herramientas utilizadas una vez se compromete 
el primer activo de la organización y los pasos 
siguientes al acceso del intruso. 

Cacería de amenazas
La cacería de amenazas, también conocida como 
Threat Hunting, es otro enfoque utilizado en la 
industria para mejorar los procesos de respuesta 
a incidentes. Este proceso consiste en asumir 
que la organización ha sufrido una brecha de 
seguridad y que nuestros controles de seguridad 
y los procesos de respuesta a incidentes fueron 
insuficientes para detectarla.

Partiendo de esta premisa, los investigadores 
(a quien denominaremos cazadores) plantean 
hipótesis sobre posibles escenarios desfavorables 
que hayan impactado a la organización utilizando 
información sobre los ataques más recientes en 
la industria. Es decir, si el sector productivo en 
el cual opera nuestro negocio está siendo, o fue 
impactado por un adversario en particular, parto 
de la hipótesis de que mi empresa también ha 
sido impactada.

Una vez se ha creado la hipótesis, se crean 
campañas de cacería para identificar o “cazar” 
amenazas o adversarios específicos. Las 
campañas consisten en la recolección de fuentes 
de información, tanto a nivel de host (registros, 
logs, memoria) como a nivel de red (capturas 
de tráfico, logs, flujos), y a partir de allí, realizar 
el análisis de datos para establecer si se han 
ejecutado procesos específicos que permitan 
atribuir dicho comportamiento a una amenaza 
específica. Si se identifican anomalías, estas 
deben ser analizadas y a partir del análisis se 
deben desarrollar procesos, scripts, herramientas 
o técnicas para mejorar los controles y procesos 
de detección. 

Lo importante de la cacería de amenazas es 
que solo se caza una vez por cada hipótesis, 
es decir, salimos a cazar solo una vez por cada 
amenaza y toda campaña de cacería debe 
generar un aprendizaje, debe permitir la mejora 
de los procesos de monitoreo de seguridad y de 
respuesta a incidentes.

Anticipándonos al próximo ataque
Los dos enfoques sobre los que hemos hablados 
son distintos. Mientras el primero consiste en la 
ejecución de herramientas y procedimientos que 
utilizan los atacantes, el segundo se basa en la 
recolección y análisis de datos existentes en la 
red de la organización. Sin embargo, los dos 
tienen el mismo objetivo: mejorar la capacidad 
de detección para que estemos preparados 
para lo inevitable. Esta mejora se produce en 5 
pasos:  
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1. Preparación del ejercicio definiendo las 
hipótesis de partida.  

2. Ejecución del ejercicio en lo posible, en 
ambientes productivos y con la mayor cantidad 
de datos posibles.

3. Análisis de resultados en conjunto con el 
equipo de respuesta a incidentes o SOC; 
es clave analizar cada técnica que haya 
sobrepasado o evadido las barreras de 
seguridad. Se generan medidas de protección 
priorizadas, junto con un análisis de riesgos de 
cada una. 

4. Implementación de las medidas de 
protección que mejoran los procesos de 
prevención y detección de amenazas.

5. Formación al personal de operaciones de 
seguridad y respuesta a incidentes para que 
puedan reconocer y entender las motivaciones 
de los adversarios y sus procedimientos. Al final 
se puede producir una dinámica interesante 
en las operaciones de seguridad y utilizar este 
tipo de ejercicios mediante técnicas de juego 
para que los equipos de red team y blue team 
mejoren de forma constante y dinámica. 

Y tu organización, ¿está lista para su próximo 
ataque?
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TENDENCIAS
El  auge de l  Server less  y  su  segur idad
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Los desarrolladores de arquitecturas 
digitales están asumiendo el auge del 
modelo denominado en inglés “serverless” 
o “FAAS” (funtion as a Service). Las razones 
son por un lado, la migración a la nube 
de las grandes compañías, y por otro, la 
contención del gasto. Consecuentemente, 
este modelo trae grandes ventajas.

Las compañías proveedoras de servicios 
en la nube (en este contexto también se les 
llama FAAS Provider) ya tienen sus modelos 
maduros de provisión de serverless. Las 
compañías proveedoras de servicios de 
tecnología ya proveen este modelo al 
cliente, mostrándole cómo puede ayudarle a 
maximizar funcionalidad y eficiencia en costes, 
sin penalizar el negocio en ningún caso.

Pero que se produzca este hecho, es necesario también tener en cuenta la seguridad. Aunque varias 
voces ponen la seguridad de este modelo como un contra, también reconocen que el modelo serverless 
no es que no sea seguro, sino que la clave es plantear una seguridad adaptada a cada aplicación que 
use este modelo. Cada vez que se define una solución de negocio utilizando este tipo arquitectura, se 
debe detallar como un punto más cómo se va a definir la seguridad en el modelo.

Esta seguridad tendrá varios componentes. Por su lado, los proveedores de cloud proveen de una 
parte crítica de esta seguridad (ni clientes ni proveedores de servicios deberán, por ejemplo, ocuparse 
del parcheado o de la gestión de vulnerabilidades). Sin embargo, el responsable de la aplicación deberá 
validar ciertos criterios de los componentes y aplicaciones que en cuanto a seguridad se refiere, pueden 
necesitar ser más restrictivos. La Cloud Security Alliance, en su informe de los doce riesgos más relevantes 
en serverless, distingue claramente las responsabilidades en cuanto a seguridad del FAAS provider y del 
dueño de la aplicación.

En este punto, ¿dónde radica la diferencia en cuanto a seguridad entre una “aplicación tradicional” y 
una “aplicación serverless”? Para empezar, la superficie de ataque cambia. Las aplicaciones serverless 
intercambian datos con un mayor número de fuentes y a través de un número mayor de protocolos. 
El que la superficie de ataque sea mayor, la hace más complicada de gestionar. 

Asimismo, la monitorización de aplicaciones serverless también es diferente a la monitorización 
tradicional y debe diseñarse correctamente. Por último, las metodologías de pentesting deben 
adaptarse para tener en cuenta las diferencias de esta arquitectura. 

Nuestro enfoque en everis es que las aplicaciones serverless son igual de seguras siempre y cuando 
se tome el enfoque de “seguridad por diseño”. Conociendo el objetivo de la aplicación deben incluirse 
como parte del diseño todas las características de seguridad conocidas para minimizar el riesgo en esa 
aplicación; y debe documentarse perfectamente ese riesgo inherente y por qué existe; nuevas técnicas 
y medidas de seguridad surgen cada día; el reto es ponerlos en práctica para, primero minimizar ese 
riesgo inherente y segundo, compensar las nuevas amenazas, que desafortunadamente, también 
surgen cada día.

Aprovechemos todos los beneficios que aporta nuestros clientes el modelo serverless, pero tengamos en cuenta 
la seguridad como driver desde el diseño. 
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EVENTOS
Symposium on Global 
Cybersecurity Awareness
13 - 14 de octubre | La Haya, Países Bajos

En este congreso anual se intercambian las 
mejores prácticas sobre concienciación en 
ciberseguridad, y se analiza cómo varios factores 
de comportamiento humano pueden contribuir al 
éxito del cibercrimen. 

enlace:https://apwg.eu/symposium-global-
cybersecurity-awareness-2020/

International SAP Conference 
on Application and Information 
Security
20 - 21 de octubre | Dublín, Irlanda

Congreso de ciberseguridad en SAP, donde se 
expondrán casos de uso de clientes, así como los 
planes de SAP para potenciar la seguridad. 

enlace: https://10times.com/international-sap-
conference-on-application-and-i

CSA APAC Cloud Security 
Treats, Paradigms & Solutions 
Virtual Summit
20 - 22 de octubre | Virtual

Cloud security alliance celebra su congreso en 
APAC (virtual) donde se expondrán las nuevas 
tendencias de seguridad en nube.

enlace: https://www.csaapac.org/apacsummit2020.
html

XIV Congreso Internacional de 
Ciberseguridad Industrial en 
Latinoamérica
27 - 29 de octubre | Virtual

Como parte fundamental de su actividad, 
el Centro de Ciberseguridad Industrial (CCI) 
celebrará su XIV Congreso Internacional de 
Ciberseguridad Industrial, en Latinoamérica, 
uno de los eventos de referencia para el 
mercado hispanoamericano.

enlace: https://www.cci-es.org/eventos

World Crypto-Bitcoin, 
Blockchain And Cyber-Security 
30 - 31 de octubre | París, Francia

Como parte fundamental de su actividad, 
el Centro de Ciberseguridad Industrial (CCI) 
celebrará su XIV Congreso Internacional de 
Ciberseguridad Industrial, en Latinoamérica, 
uno de los eventos de referencia para el 
mercado hispanoamericano.

enlace: https://10times.com/world-crypto-bitcoin-
blockchain-and-cyber-security
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RECURSOS
CSA’s Perspective on Cloud Risk Management
Como recurso resaltamos el informe recién publicado (20/08/2020) por la CSA “CSA’s 
Perspective on Cloud Risk Management”. Descárgalo en su página web.
enlace:https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/csa-s-perspective-on-cloud-risk-management

Reporte Ciberseguridad 2020 CIBERSEGURIDAD RIESGOS, 
AVANCES Y EL CAMINO A SEGUIR EN AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE
El reporte de Ciberseguridad 2020 publicado por el observatorio de Ciberseguridad de la OEA y el BID, 
es un recurso que permite conocer el estado de madurez de la Ciberseguridad en Latinoamerica 

enlace: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Reporte-Ciberseguridad-2020-
riesgos-avances-y-el-camino-a-seguir-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf  

Any.Run
Any.Run, es una herramienta interactiva de análisis de malware que permite la interacción durante 
el análisis de archivos, tiene una versión gratuita y también maneja planes según las necesidades 
enlace: www.Any.Run 

Herramientas Open Source
Colección de herramientas Open Source (arsenal) para auditorias en AWS publicada por Stu Hirs 

enlace: https://github.com/stuhirst/awssecurity/blob/master/arsenal.md
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