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Hoy iniciamos un importante capítulo en la vida del Comité 

CELAES, es motivo de orgullo poder compartir con Ustedes las 

noticias más importantes  en materia de Seguridad Bancaria de 

Latinoamérica. 

A partir de ahora y con una periodicidad bimestral daremos a 

conocer a través de esta publicación aspectos que generarán 

valor en nuestras actividades en pro de la industria 

La Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, es una 

institución sin fines de lucro, constituida en 1965 en la ciudad de 

Mar del Plata, República Argentina. Agrupa, a través de sus 

respectivas asociaciones en 19 países del continente, a más de 

623 bancos y entidades financieras de América Latina. Este 

producto se elabora con el Comité Latinoamericano de 

Seguridad Bancaria – CELAES. Para más información: 

www.felaban.net 

ALBA LIBIA VALDÉS RAMÍREZ

PRESIDENTA CELAES
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2
Información 

de Interés 

LA TRANSPARENCIA ENTRE  
FABRICANTES Y USUARIOS 

ES FUNDAMENTAL EN LA 
CIBERSEGURIDAD

El valor de los datos que entrega un usuario debería estar 
en proporción a los servicios que recibe.  "Todos somos 
ricos respecto al valor de nuestros datos", afirma Raj 
Samani, chief technology officer de Intel Security para 
EMEA.  En el encuentro de Transformación Digital 
organizado por la revista The Economist en Madrid. Como 
parte de la trans-formación que se espera de la 
organización, la seguridad puede formar parte 
como un habilitador, o como un problema.

“Todos somos ricos respecto al valor de 
nuestros datos" apunta Samani, quien nos 
recuerda que las Apps que llevamos en el 
móvil, y muchos de los servicios de los que 
hacemos uso en Internet, como es el caso de las redes 
sociales, no son gratis, el coste está en los datos personales 
del usuario, y el uso que posteriormente hace el fabricante 
con los mismos.   "El mundo necesita mayor transparencia 
en el uso de los datos personales”

Samani colabora con agencias de seguridad europeas 
concienciando y ayudando a entender las posibilidades 
que hay en la tecnología respecto de la privacidad, y el uso 
de los datos. En su opinión, no se trata de decir que no a 
todo, sino de que exista un acuerdo transparente entre el 
fabricante y el usuario respecto del uso de los datos. Es 
importante que el usuario conozca cómo y en qué se van a 
explotar sus datos, si hay venta de los mismos de por 
medio, y que sea el usuario quien una vez informado decida 
si comparte los mismos o no.

Las organizaciones necesitan prepararse para la inevitable 
transformación digital que van a tener que vivir. Implica 
formar a los empleados, proveedores y colaboradores en 
todos los niveles; y aprovechar los beneficios de una 
tecnología que es agnóstica, que sirve para su propósito, 
pero que está en el ser humano encontrar el balance 
correcto y deseado.

Por ejemplo, con una aplicación como WhatsApp que 
aparentemente es gratuita, el usuario entrega mensajes, 
fotografías, usos, costumbres, ubicaciones y un conjunto de 
información que con conocimiento puede generar riqueza. 
Así que la aplicación no es gratis del todo. Ahora el usuario 
debe decidir si el uso de la aplicación es suficiente a cambio 
de todos los datos que entrega.

Si conseguimos este acuerdo seremos capaces de decidir, y 
de beneficiar a todas las partes, incluso con mayor 
capacidad para poner en valor los servicios que se reciben

FUENTE: h�p://cso.computerworld.es/social-security
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LOS EJEMPLOS PRÁCTICOS SON LA MEJOR HERRAMIENTA 
PARA ENSEÑAR  CIBERSEGURIDAD" 

La seguridad y la ciberseguridad son 
una responsabilidad de toda la 
organización. La protección de los 
datos tanto ante posibles robos como 
para mantener la confidencialidad es 
crucial para el buen funcionamiento de 
cada departamento de la empresa. 
Ultramar Agencia Marítima en Chile 
entiende esta misión y es a su vez parte 
del objetivo que traslada a los más de 
9.000 empleados que tiene en todo el 
territorio chileno.

“La seguridad es parte de la cultura 
general de la empresa”, explica Pablo 
Caneo Gutiérrez, CSO de Ultramar en 
Chile, quien añade que “todos los 
empleados conocen la importancia de 
cuidar el secreto y la información”.

Las acciones para la 
p ro tecc ión  de  l a 
información no se 
resuelven siempre 
c o n  s o f t w a r e  y 
t e c n o l o g í a .  Pa r a 
preparar la empresa 
ante los ataques de 
ingeniería social es 
formar a los em-
pleados. En el caso de 
Ultramar, la segu-
ridad forma parte del 
programa de acogida 
de empleado.

s Cuando entra un nuevo profesional a 
la compañía recibe formación para su 
puesto durante los primeros dos días, y 
el departamento de seguridad de las 
tecnologías de la información cuenta 
con media hora para dar al nuevo 
empleado los primeros pasos en la 
responsabilidad y el cuidado de la 
información.

Como CSO, Caneo dirige un programa 
d e  f o r m a c i ó n  c o n t i n u a  e n  l a 
organización donde cada dos meses se 
celebra una comida abierta a todos los 
empleados, donde se tratan diferentes 
temas relacionados con la seguridad 
de la información. En estas jornadas 
formativas tiene como invitados a 
expertos externos que ayudan en la 

concienciación, el conocimiento de las 
tecnologías y más importante, en 
demostraciones prácticas que ayudan a 
entender diferentes tipos de ataques, 
amenazas o actuaciones.

En el caso de Ultramar Chile, la 
dirección de seguridad y auditoría 
también es responsable de la gerencia 
de procesos y gestión, que Caneo 
enfoca principalmente al uso de 
estándares internacionales como 
puede ser la ISO 27001, que si bien está 
implantada en la empresa no ha 
certificado, pero que sirve de guía para 
los procesos y la seguridad de la 
información.

Un buen ejemplo del compromiso tanto 
de Pablo Caneo como de Ultramar Chile 
es su participación en el capítulo local 
de ISACA, el cual Caneo preside por 
quinto año, y con una alta involucración 
nacional e internacional. 

h�p://cso.computerworld.es/tendencias
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CONSEJOS PARA ENCONTRAR EL TALENTO ADECUADO 
EN CIBERSEGURIDAD 

La  demanda  de  pe r sona l  e spec ia l i zado  en 
ciberseguridad crece cuatro veces más rápido que la del 
resto de puestos de TI, y es 12 veces mayor que la del 
mercado laboral en su conjunto. Las viejas técnicas de 
selección no sirven, así que, ¿cómo hacerlo?

Por desgracia, la oferta supera en mucho a la demanda, 
de acuerdo con la  al respecto de la última encuesta
plataforma Cybrary: de los 435 profesionales de 

tecnología senior entrevistados, el 68% reconoce la 
escasez mundial de profesionales especializados en 
ciberseguridad.

Por si fuera poco, las viejas técnicas de selección y 
reclutamiento de este tipo de personal no funcionan a la 
hora de atraer y retener al profesional experto en 
ciberseguridad.

1. CREAR Y MANTENER 
UNA PRESENCIA 
SOCIAL ACTIVA.

Todos estamos familiarizados con las redes sociales como LinkedIn, Twitter y Facebook y, sin 
duda, hay que estar ahí, pero a la hora de encontrar talento especializado en ciberseguridad 
hay que buscar redes verticales, estar en foros, sitios web y grupos de discusión. Incluso 
Reddit puede ser un gran lugar para iniciar conversaciones. Según un experto de Cybrary, los 
especialistas en seguridad difieren de los profesionales de TI, con una presencia online más 
discreta, en lugares más específicos y más seguros, ya que son muy conscientes de lo 
vulnerables que somos en Internet y son más cuidadosos con sus interacciones.

Es una buena opción apostar por los jóvenes para que trabajen en tu empresa, dándoles 
la oportunidad de crecer y que se formen como profesionales en este ámbito

¿Es necesario que los candidatos tengan una licenciatura? No en todos los casos, siempre y 
cuando el candidato reúna el talento necesario en seguridad que se está buscando. Según 
Cybrary, aquí es donde puede resultar útiles los hackathons, programas de bug bounties 
(recompensas por la identificación y resolución de fallos de seguridad) y otras 
'competiciones’, tanto para la captación como la detección de talento potencial en 
ciberseguridad.

El departamento de recursos humanos debe contar con la ayuda de un aliado en la 
búsqueda de talento en ciberseguridad, el marketing. Son dos áreas que no suelen estar 
asociadas pero su alianza asegura que la compañía sobresalga y pude contratar a la persona 
adecuada. Según Lever, es interesante construir marca empresa como empleador de talento 
de seguridad, resaltando las herramientas concretas que utiliza, o mostrar cómo su equipo 
resolvió un problema de seguridad o cómo se están integrando las tecnologías emergentes 
en esta área.

2. CONECTAR CON 
PROFESIONALES 

JÓVENES

3. NO SIEMPRE ES 
IMPRESCINDIBLE 
UNA TITULACIÓN

4. DESTACAR LOS 
PROYECTOS, 

HERRAMIENTAS Y 
TECNOLOGÍAS DE 

SU EMPRESA

h�p://cso.computerworld.es/ciberseguridad
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3
Noticias de 

la Región

IMÁGENES QUE 
DICEN MUCHO

Cuando usan etiquetas geográficas en las imágenes, las 
víctimas podrían estar dando su ubicación precisa a los 
delincuentes.

Cada vez que comparte una fotografía en Facebook o 
Twitter podría estar entregándole a la comunidad las 
coordenadas exactas del lugar en que usted se encuentra. 
Peor aún, los criminales podrían usar esta información 
para anticipar sus movimientos y robar sus propiedades 
sin correr riesgos.

Básicamente, la mayoría de teléfonos inteligentes cuentan 
con una función para agregar etiquetas geográficas a las 
imágenes que se capturen con sus cámaras internas. Esta 
información incluye la ciudad y las coordenadas exactas 
del lugar donde se tomó, gracias a los datos que entrega el 
GPS del dispositivo.

Para ver esta información, los interesados solo deben 
descargar las imágenes en cualquier computador, dar clic 
derecho sobre el archivo y seleccionar la opción Ver 
información. Allí aparecerá el nombre del archivo, la 
velocidad de disparo, el ISO y, si tenía el GPS encendido, el 
sitio donde fue tomada.

     Para equipos con sistema operativo Android:

     Ingrese en Configuración, busque la opción Ubicación y desactive este botón.
Para desactivar el etiquetado geográfico de fotos, abra la cámara y luego dé clic en el icono de engranaje. En el listado que 
se despliega, busque y desactive la opción Etiqueta GPS.

    Algunas aplicaciones podrían solicitarle acceso a su ubicación. En este caso, determine la confianza y la intención que 
tiene en ese programa para concederle o negarle ese permiso.
 Recuerde: Cuando está encendido el GPS, la batería de su celular dura menos tiempo

 Para iPhones y iPads con iOS 6 o posterior:

Ingrese a Ajustes y luego a . Allí seleccione la opción Servicios de localización y apáguelos. Alternativamente, puede elegir 
qué funciones y aplicaciones pueden tener acceso a su ubicación.

     Para desactivar el etiquetado geográfico de las fotos, solo debe negar el acceso a la cámara, en Servicios 
de localización.

Una recomendación clave es deshabilitar esa opción en los teléfonos inteligentes:

07Fuente de Redacción: Enticconfio.gov
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MODALIDADES DELINCUENCIALES DE 
IMPACTO PARA LA INDUSTRIA

BOLETÍN CELAES
SEGURIDAD      BANCARIA

ASACUB, 
TROYANO MÓVIL 

EVOLUCIONA 
A FRAUDE 

FINANCIERO

Kaspersky Lab ha descubierto un nuevo troyano 
móvil llamado Asacub cuyo objetivo es el fraude 
financiero. En realidad se trata de un malware 
modificado que, en sus inicios, se dedicaba al robo de 
información, incluyendo listas de contactos, historial 
de navegación, apps y SMS.

A pesar de que, en un principio, todo apuntaba a que 
estas nuevas versiones sólo afectaban a usuarios de 
banca móvil rusa, los investigadores de esta 
compañía de seguridad han encontrado una 
modificación con páginas falsas de un gran banco 
estadounidense.

El troyano Asacub también contenía funcionalidades 
como la redirección de llamadas y el envío de 
solicitudes USSD, lo que convirtió este malware en 
una herramienta muy potente para el fraude 
financiero. De hecho, en tan sólo una semana, 
Kaspersky identificó más de 6.500 intentos de 
infección.
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FUENTE:      h�p://www.�cbeat.com/seguridad
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La postura del atacante.  
Una reflexión sistémico- cibernética 

de la inevitabilidad de la falla

Conforme se avanza en la conexión entre las fuerzas descritas por 
Gartner: información, computación móvil, redes sociales y 
computación en la nube (Howard, Plummer, Genovese, Mann, Willis 
y Smith, 2012), el internet de las cosas hace su aparición para 
integrar y desarrollar una nueva forma de entender el mundo, 
ahora digitalmente modificado (Porter y Heppelmann, 2015). En 
este escenario, la postura del atacante resulta particularmente útil 
como quiera que la realidad modificada con tecnología aumenta su 
nivel de exposición, creando un escenario relativamente sencillo y 
de amplio impacto, si de conseguir un evento adverso significativo 
para las empresas y personas se trata. 

ØTres prác�cas de los atacantes. Desaprender de lo conocido, modificar lo conocido y apertura frente lo inesperado
Reflexiones finalesØ

Fuente:   http://www.revistadelfraude.com/enero_febrero_16/articulista_invitado_postura_atacante.html

Jeimy J. Cano, Ph.D,CFE

En tanto, se continúe esta ruta de digitalización de la 
realidad, mayor serán las oportunidades para crear 
propuestas disruptivas de alto valor y de igual forma, 
vistas alternas para crear condiciones contrarias que 
puedan ser explotadas por terceros con intereses no 
identificados. En este escenario, se requiere cambiar la 
forma de comprender y analizar estrategias de protección 
y control, más allá de las prácticas tradicionales, esto es, 
transformar la forma como descubrimos y anticipamos lo 
que se mimetiza en medio del mundo donde estamos.

   La postura del atacante se debe convertir en el nuevo 
estándar de aquellos que quieren movilizarse en medio de 
la inestabilidad global y la inevitabilidad de la falla, pues 
sólo así es posible revelar las tensiones que se esconden 
en la multiplicidad de variantes que la lectura del 

ecosistema digital tiene para sus participantes. En razón 
con lo anterior, se hace necesario tomar distancia de la 
dinámica actual de la práctica actual de la protección de la 
información y observar al observador que somos (Von 
Foerster, 2006), y así repensar la visión de seguridad y 
control desde la vista de nuestro adversario.LEA MA

La postura del atacante, implica reconocer aquello que 
parece incuestionable y descubrir la red de relaciones que 
posibilita la operación del objeto de estudio. Es una 
exploración de las relaciones, muchas de ellas 
desconocidas, para revelar la fortaleza o intensidad de las 
mismas, como quiera que no hacerlo puede motivar una 
inclinación natural de la incertidumbre hacia ese lugar, 
donde tarde o temprano terminará de incubar una nueva 
posibilidad, un nuevo vector de ataque o vulnerabilidad.

Leer mas
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FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION, 
CYBER DIVISION

WWW.FBI.GOV/CONTACT-US/FIELD

COMPUTER 
www.computerworld.com

WWW.KASPERSKY.COM

WWW.ACFE.COM

4
Páginas web 

de interés

UNIDOS CONTRA EL DELITO FINANCIERO
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