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Prefacio
No te equivoques, la industria retail y de productos de consumo se enfrentan a
un número cada vez más grande de ataques cibernéticos sofisticados por parte de
hackers del estado, grupos criminales de ataque cibernético y hackers informáticos
con motivaciones políticas y sociales. Estos ataques a menudo se planifican, coordinan
e implementan programas cibernéticos, con ataques integrados a nivel nacional e
internacional.
Desafortunadamente, la industria retail global no tiene suficiente información e
investigación en políticas de ciberseguridad, planes, procedimientos, y metodología
de defensa, en especial con sus respectivos socios de la cadena de suministros
(proveedores). Como resultado, el costo promedio de una violación de datos
cibernéticos en la industria retail continúa incrementando cada año y lo hace también el
costo promedio de la cobertura de seguros de responsabilidad cibernética.
Además, cada vez más compañías enfrentan demandas de sus propios accionistas,
grupos de protección de consumidores, y agencias del gobierno, por la negligencia de
no proporcionar un programa adecuado de seguridad de la información por parte de
su organización; que usualmente resulta en algunas pérdidas financieras e impactos
negativos en su reputación como compañía.
Este informe está totalmente centrado en las crecientes amenazas de cibernéticas de
la industria retail. Los ciberataques de la industria retail afectan a cada consumidor
en el mundo a través de: el incremento de precios de los productos y servicios, el
posible compromiso de la información personal identificable, el potencial robo de la
información de crédito personal, el potencial robo de su identidad, el posible robo o
perdida de productos ya comprados, la potencial pérdida del valor de las acciones u
otras acciones realizadas en la industria retail, todo como resultado de infracciones de
datos cibernéticos, estafas cibernéticas y compromisos de correo comercial.
Nuestro equipo de Inteligencia de ciberataque (CTI) reúne a los mejores especialistas de
seguridad de la información con una experiencia extensa en tecnología de la información
y ciberseguridad militar, inteligencia, aplicación legal, sectores públicos y privados, para
poder ayudar a nuestros clientes a comprender el cambiante panorama de la amenaza
cibernética, así como el complejo entorno regulatorio de la ciberseguridad para la toma
de decisiones empresariales bien informadas respecto de la mejor manera de invertir en
ciberseguridad y la privacidad de datos.
Esperamos que encuentren este informe de su interés y con valor para su organización.

GREGORY A. GARRETT, CISSP, CPCM, PMP
Jefe de Ciberseguridad en EE.U. e Internacional de BDO
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El incremento de
ciberataques en la
industria Retail.
En la década pasada, la industria retail ha experimentado
grandes cambios en todo el mundo debido al auge de
Internet. Como resultado, el incremento del comercio
electrónico a impactado significativamente al “retail clásico”
con grandes plataformas como Amazon, eBay, AliExpress
y TaoBao; acelerando significativamente el ritmo de la
transformación digital. De hecho, los últimos informes
estiman que el 10% del negocio retail en el mundo es
generado por el comercio electrónico1.
Si bien el incremento en la confianza en el Internet ha
comenzado un nuevo capítulo para la industria retail,
también ha abierto la puerta a amplias vulnerabilidades para
los cibercriminales. La información financiera (especialmente
los números de tarjeta de crédito), se consideran una
recompensa altamente lucrativa de un ataque cibernético,
debido a que se puede monetizar de manera rápida (es
decir, se puede convertir en efectivo o un equivalente de
efectivo), por lo tanto, se puede negociar continuamente
en el Darknet. Consecuentemente, los precios de este tipo
de información han tenido un alza relativamente rápida.
Globalmente, esto se ha convertido en un problema mayor,
ya que muchos ciberataques suelen descubrirse en las
últimas etapas de los mismos, y en muchos casos, solo
después de que se hayan robado grandes cantidades de
datos. De acuerdo con la investigación de IBM y el Instituto
Ponemon en el 2018, a las organizaciones afectadas les
tomó un promedio de 196 días para detector el ataque2.

1 https://www.infosecurity-magazine.com/news/value-stolen-cardamazonaccount-1/
2

https://securityintelligence.com/ponemon-cost-of-a-data-breach-2018/
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Además, entre el 2017 y 2018, la ratio en la industria retail
en ciberataques se ha multiplicado por 2.5, de manera
que el 26% de las compañías reportadas ha sido atacada
más de una vez cibernéticamente. La Oficina Británica del
Comisionado de Gran Bretaña (ICO) informó en el primer
trimestre del 2018 un total de 957 incidentes que afectaron
el sector retail del Reino Unido, lo que representa un
aumento del 17% con respecto a las cifras reportadas en el
tercer trimestre del 20173.

Como resultado, los gobiernos se volvieron más estrictos
al hacer cumplir las regulaciones de seguridad en datos, lo
que significó requisitos más severos y multas pesadas para
aquellos que no cumplieron. Por ejemplo, a principios del
2018, la empresa retail de telefonía móvil de Estado Unidos
Carphone Warehouse recibió una multa de 400 000 euros
debido a una violación de datos que se produjo en el 2015,
que comprometió los datos personales de unos 10 millones
de clientes. Hasta la fecha, esta es una de las multas más
grandes emitidas por el ICO4.
En el 2014 la industria de tarjetas de crédito (PCI) creó el
Data Standar Security (DSS) para aumentar los controles
de seguridad con respecto a la información de las tarjetas
de crédito y reducir los incidentes de fraude en tarjetas de
crédito5, sin embargo, casi 15 años después muchos de los
retailers aún no son compatibles con el PCI. La industria
se ha descentralizado complejamente, incorporando
muchas tecnologías diferentes como inteligencia artificial
(IA)6, Internet de las cosas (IOF)7, Blockchain8, y el cambio
constante entre el comercio electrónico, el comercio social9
e incluso el comercio electrónico con software como servicio
(SAAS)10.

En las investigaciones analizadas desde octubre del 2017 a
marzo de 2018 de alrededor de 1400 dominios de EE.UU.,
en donde se encontró que más del 90% de las empresas
retail no cumplieron con al menos cuatro requisitos clave
de PCI DASS, y un sorprendente 98% de ellos tuvieron
dificultades para retener los requisitos de seguridad clave,
para mantener sistemas y aplicaciones seguros11.
A manera de ilustrar el problema, solo después del periodo,
otras investigaciones hallaron una muestra de alrededor
de 1600 buckets AWS S3 mal configurados, lo que expuso
información sensible para intenciones maliciosas12.
Adicionalmente, un estudio en febrero del 2019 encontró
que el 64% de las amenazas internas son resultado de
la negligencia humana (es decir, error humano o falta de
seguridad entre los empleados de la organización)13. Otro
estudio indicó que el 83% de las compañías revisadas
informaron que tuvieron un incidente en el que los
empleados expusieron datos de clientes o de negocios14.
La falta de prioridad de la ciberseguridad en la industria
retail se ha convertido en una cuestión de gestión ejecutiva
y de nivel de directorio: muchas empresas continúan
implementando estrategias de ciberseguridad deficientes o
ninguna estrategia en absoluta15, que expone críticamente el
ambiente de los negocios retail a intenciones maliciosas que
pueden paralizar a los retails y causar pérdidas financieras
significativas.

3 http://go.thalesesecurity.com/rs/480-LWA-970/images/2018-Thales-DataThreat-Report-Retail-Edition-es.pdf
4 https://www.itgovernance.co.uk/blog/dixons-carphone-5-9-million-paymentcards-compromised
5

https://www.pcicomplianceguide.org/faq/

6 https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/11/21/pragmatic-ai-forretail-an-introduction/
7

https://www.i-scoop.eu/internet-of-things-guide/internet-things-retail-industry/

8 https://www.forbes.com/sites/stevenbarr/2018/09/05/three-things-retailersneed-to-know-about-blockchain-today
9 https://www.zdnet.com/article/e-commerce-can-not-deliver-what-consumerswant-but-social-commerce-can/
10

https://www.nchannel.com/blog/saas-ecommerce-platforms/

11

https://www.infosecurity-magazine.com/news/over-90-of-us-retailers-fail-pci/

12 https://www.scmagazineuk.com/misconfigured-amazon-s3-buckets-allowingman-in-the-middle-attacks/article/1473869
13

https://dtexsystems.com/2019-insider-threat-intelligence-report/

14

https://pages.egress.com/2019-Data-Privacy-research.html

15 https://www.grantthornton.ie/globalassets/1.-member-firms/ireland/insights/
factsheets/grant-thornton---cyber-security-concerns---retail.pdf
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ATAQUES CYBERNETICOS Y AMENAZAS A LA INDUSTRIA RETAIL
Los ataques cibernéticos de la cadena de suministro, donde actores malintencionados violan la información de los proveedores
de servicio de terceros para ejecutar ataques en compañías que utilizan ese servicio, son cada vez más frecuentes en casi
todas las industrias, incluida la venta retail. El vector de ataque de la cadena de suministro se hizo prominente en 2018, y esa
cadena continua en el 2019. El ataque de malware destructivo en el proveedor de tecnología de la información de los Juegos
Olímpicos de invierno del 2018, es un buen ejemplo, así mismo, existen otros actores en la cadena de suministros que también
han sido afectados: firmas de contabilidad, bufetes de abogados e incluso proveedores de servicios de limpieza que han sido
comprometidos y utilizados como vectores de penetración a los objetivos realmente pretendidos.

Ciberataques de las cadenas de suministro a través de proveedores de puntos de venta
La industria retail es altamente susceptible a ataques de
cadena de suministros por medio de los softwares de POS
o dispositivos. A finales de febrero del 2018, un proveedor
de software de POS fue hackeado e infectado por malware,
comprometiendo más de 130 puntos de venta. El proveedor
de POS, North Counthry Business Products (NCBP), reveló
que habían comprometido su sistema de IT un mes antes
de la interrupción y luego plantaron el malware POS en las
redes de algunos de sus clientes16.
Entre la lista de los negocios afectados estaba Dunn
Brothers Coffie, Zipps Sports Grill and Someburros. Una
investigación forense de terceros concluyó que una entidad
no autorizada implementó malware en esas empresas entre
el 3 y 24 de enero del 2019. El malware pudo acceder a los
nombres de los titulares de las tarjetas, los números de
tarjeta, los datos de vencimiento y CVV’s17.
Este incidente surgió como una de las ultimas
vulnerabilidades explotadas de uno de los proveedores de
POS. Por ejemplo, a inicios del 2018, la falla del Sistema
POS Oracle afectó a más de 300 000 sistemas de pago en
el mundo. La vulnerabilidad (CVE-2018-2636) fue detectada
primero por investigadores de ERPScan que descubrieron
que afectaba a los terminales de Oracle MICRO POS y
les permite a los atacantes leer datos confidenciales de
dispositivos.
Después de un año, 239 locales de venta de café en
Caribou tuvieron sus sistemas de infectados con malware,
después del ataque a su proveedor de Sistema POS´. Más
recientemente a inicios de febrero del 2019 la cadena de
restaurantes británica Huddle House reveló que los hackers
informáticos se dirigieron al sistema POS de un proveedor
externo y utilizaron su herramienta de asistencia remota
para implementar malware de robo de información18.
Los dispositivos de punto de venta móvil (MPOS) pueden
fácilmente convertirse en objetivos. En agosto 2018, las

investigaciones detectaron vulnerabilidades comunes con
vendedores de MPOS, determinando que la mayoría podría
haber permitido que actores maliciosos puedan robar su
información confidencial.
En marzo de 2018, mientras se investigaba una gran
campaña de malware de POS, los investigadores
identificaron una variante nueva y sofisticada de un malware
de POS denominado “PinkKite” que incluía mecanismos
de persistencia incorporados. La nueva variedad, que tiene
una huella excepcionalmente pequeña de menos de 6KB,
confunde su actividad al codificar los detalles de las tarjetas
de crédito robadas a través de un cifrado de doble XOR, lo
cual dificulta su detección19.
Si bien los ataques de POS no se clasifican como
infracciones (ya que rara vez resultan en el compromiso de
los datos), cualquier interrupción de las operaciones podría
generar enormes pérdidas para los retailers, y en la práctica,
son una gran amenaza para el sector.
Además, la frecuencia y la magnitud de los ataques de
denegación de servicio, y en particular los ataques DDoS,
han ido creciendo año tras año, especialmente porque
el “DDoS como servicio” es cada vez más barato y más
accesible20.
Estos servicios a menudo funcionan con botnets como
Mirai, Srizbi, WireX y Hajime, entre otros. Cabe señalar
que dos de los mayorees ataques DDoS masivos, hasta ese
momento, 1.7Tbps y 1.35Tbps, se ejecutaron con varios días
de diferencia en el 2018 contra un proveedor de servicios de
Internet (ISP) de EE. UU., y GitHub, respectivamente21, esto
al explotar servidores de memcached vulnerables en lugar
de usar botnets22.

19

https://securityaffairs.co/wordpress/70266/malware/pinkkite-pos-malware.html

16 https://www.infosecurity-magazine.com/news/pos-firm-hacked-malwaredeployed-1/

20 https://www.csoonline.com/article/3180246/hire-a-ddos-service-to-take-downyour-enemies.html

17 https://www.zdnet.com/article/pos-firm-says-hackers-planted-malware-oncustomer-networks/

21 https://www.zdnet.com/article/new-world-record-ddos-attack-hits-1-7tbpsdays-after-landmark-github-outage/

18 https://www.infosecurity-magazine.com/news/huddle-house-suffers-posmalware/

22 https://www.zdnet.com/article/memcached-ddos-the-biggest-baddest-denialof-service-attacker-yet/
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PoS Skimmers en la industria retail
Una forma de ataque exclusiva de la industria retail es
el skimming de PoS. Estos dispositivos recogen datos de
tarjetas de crédito y PIN de tarjetas que se han robado
físicamente durante la compra. En el pasado, estos
dispositivos eran voluminosos, llamativos y difíciles de
instalar, pero han avanzado y se han vuelto mucho más
pequeños, más fáciles de ocultar y más fáciles de instalar en
los últimos años23.
La siguiente captura de pantalla muestra un skimmer de PoS
destinado a un dispositivo Verifone y cotizado en 364 euros
en un mercado de la Darknet llamado “Dream Market”.
El proveedor, “Xfreud”, es un vendedor de renombre con
muchos otros listados y altas calificaciones.

Phishing - BEC estafas y ataques de ingeniería
social
La estafa de Compromiso de Correo Electrónico Empresarial
(BEC), a menudo llamada “falsificación”, es una de las
formas más difundidas de ciberataques en los últimos años.
Los BEC (también conocidos como “Man-in-the-Email”
o CEO / CFO ataques) se llevan a cabo a través de una
variedad de métodos y herramientas de ingeniería social.
Según los últimos datos del Centro de Quejas de Delitos
por Internet (IC3)26 del FBI, se reportaron más de 78,000
incidentes de BEC con un exceso de $ 12.5 mil millones
robados entre octubre de 2013 y mayo de 2018. Además,
estos tipos de ataques parecen estar creciendo, con fondos
robados que aumentan un 136% desde diciembre de 2016.
Hasta ahora, este tipo de ataque ha sido relativamente
fácil de ejecutar. En uno de los escenarios más comunes, el
atacante se hace pasar por un ejecutivo de una empresa y
le pide al objetivo (a menudo alguien en un departamento
financiero) que transfiera dinero por razones de urgencia y
criticidad del negocio. En la industria retail y algunos otros
sectores, estos ataques involucran la cadena de suministro.
Los atacantes a menudo se hacen pasar por un cliente,
proveedor o incluso un representante legal.

El mayor grupo de hackers el ataque por vectores llamado
Magecart, un colectivo conformado por 6 diferentes grupos
de hackers, que operan en diferentes formas para explotar el
mismo ataque de vectores24. Entre las víctimas de ataques
atribuidos al grupo se encuentran ABS-CBN, British Airways,
Feedly, Ticketmaster y un retailer de electrónica en línea
llamado Newegg25. El nombre “Magecard” también es usado
por otro grupo de hacking para una tarjeta de crédito en
línea que rastrea el malware.

23

El grupo ruso Carbanak llevó a cabo una variación de
este ataque para infectar a sus objetivos con malware.
Aproximadamente 30 minutos después de enviar un
correo electrónico con un documento malicioso adjunto, el
atacante realizará una llamada telefónica al representante
correspondiente de la empresa para alentar al empleado,
bajo cierta pretensión, a que abra el documento malicioso.
Una vez que se confirma que el documento está abierto, el
atacante cuelga. Esta táctica se informó en varios sectores y
empresas, desde la industria hotelera hasta la de retail.

https://krebsonsecurity.com/tag/pos-skimmer/

24 https://techcrunch.com/2018/11/13/magecart-hackers-persistent-credit-cardskimmer-groups/
25

https://www.riskiq.com/blog/labs/magecart-newegg/

26

https://www.ic3.gov/media/2018/180712.aspx
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Sitios Web Fraudulentos
Retailers también están
particularmente en riesgo porque
los consumidores pueden ser
atacados por sitios web fraudulentos
haciéndose pasar por comerciantes.
Los atacantes a menudo llevan a sus
objetivos a los sitios web falsos a
través de diferentes métodos como
correos electrónicos de phishing,
spear phishing, etc. Una vez accedido,
los sitios web proveen una carga útil
pero maliciosa como un exploit o
malware.
En casos de ataques dirigidos,
los atacantes crean un contenido
personalizado adaptado a sus
objetivos y a los intereses de sus
objetivos. Estos sitios web a menudo
descargan malware o redirigen
a los usuarios a varios servicios
fraudulentos que los engañan y
proporcionan información sensible,
tales como credenciales de inicio
de sesión o detalles de tarjetas de
crédito.
Otra técnica común consiste en
crear un sitio web con un cambio
menor, casi indetectable en una URL
confiable. Por ejemplo, los atacantes
maliciosos registraron el dominio
Google [.] com en un esfuerzo por
hacerse pasar por Google.com (tenga
en cuenta que la pequeña “g” es, de
hecho, un caracter. Este método está
aumentando porque los dominios
enteros están registrados en varios
idiomas que tienen caracteres
similares al inglés, por lo que es difícil
identificar una URL falsa.
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ATENCIÓN ESPECIAL:
RETAIL Y PRODUCTOS DE CONSUMO

La transformación digital
y la ciberseguridad basada
en amenazas ayudarán
a retailers de mercado
medio a prosperar
En 2018, Retail continuó compitiendo con el ritmo constante de bancarrotas,
deudas gravosas, nuevos participantes disruptivos y cambios en el poder de
compra a través de las generaciones, todo lo cual aumentó la presión para innovar.
Además de estos desafíos empresariales más tradicionales, la gran cantidad de
información de identificación personal (PII), incluida información financiera valiosa
como los números de tarjetas de crédito, que los retailers poseen también los
convierten en un objetivo lucrativo para ciberatacantes.
De hecho, la amenaza de ciberataques para todas las empresas está aumentando.
El número de ataques ransomware globales solo se duplicó en 2018 comparado
con 2017, ya que los atacantes empezaron a apuntar más eficazmente a los
sistemas empresariales críticos, de acuerdo con el informe de investigaciones de
violación de datos 2018 de Verizon.
Si bien llegar a una estrategia de negocio con enfoque entre interrupciones y con
aumento del riesgo cibernético es ya difícil para cualquier negocio, es aún más para
retailers de mercado medio inmersos en mayores limitaciones de recursos.
De hecho, solo el 37 por ciento de retailers de mercado medio dicen que están
prosperando activamente hoy en día, mientras que más de la mitad (54 por ciento)
dicen que simplemente sobreviven, y el 9 por ciento admite dificultades, según la
encuesta de BDO “Retails Rationalized Survey”.
Retail Racionalizado
Para prosperar (versus sobrevivir) en el entorno actual, los retailers deben:
XXSer realistas sobre sus verdaderas fortalezas, opciones y oportunidades.
XXTener un fuerte sentido del propósito.
XXGarantizar la seguridad de la información y la privacidad de datos.
XXComprender que la innovación solo generará un rol positivo si se basa en

una sólida base financiera y opciones estratégicas.
La fórmula de éxito de la industria retail, que distingue entre los luchadores,
sobrevivientes y promotores en el mundo actual, ya no se basa en quién
puede revisar cada nicho para un producto o servicio. Se trata de quién tiene
el enfoque más claro, el negocio más completo.
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RETAILS DE MERCADO MEDIO QUE PROSPERAN: DONDE ENTRA EN JUEGO DIGITAL
Cuando se trata de qué retailers están prosperando, gran parte depende de la adopción de tecnología y transformación digital.
Una abrumadora mayoría de los negocios que se dedican solo a comercio electrónico (84 por ciento) están prosperando, lo que
significa que son rentables y experimentan un crecimiento robusto. Mientras tanto, más de la mitad de los retailers tradicionales
(incluyendo grandes retailers, tiendas por departamento, retails de descuento y especializados) simplemente sobreviven, a
medida que se ponen al día para optimizar los activos físicos y reforzar las ofertas en línea y precios atractivos.
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APROVECHANDO LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA PROSPERAR
Mientras retailers del mercado
intermedio trabajan para reenfocar
intencionalmente su estrategia de
negocio para prosperar, está claro
que el comercio electrónico y otras
ofertas habilitadas digitalmente
con la seguridad de la información
adecuada se convertirán en una gran
parte de su negocio.

EL ENFOQUE ACTUAL DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE RETAILERS DE
MERCADO MEDIO

De hecho, una parte notable de
retailers de mercado medio esperan
que tales iniciativas digitales los
recompensen con aumentos, tanto en
ingresos como en la rentabilidad. Casi
la mitad (48 por ciento) de retailers
esperan que sus inversiones digitales
aumenten sus ingresos en un 1-9 por
ciento en los próximos tres años, y el
18 por ciento espera que incrementen
los ingresos en 10 por ciento o más,
de acuerdo con la Encuesta de BDO
2019 del mercado medio digital de
transformación. El 40 por ciento, por
su parte, espera que las inversiones
digitales aumenten su rentabilidad en
un 1-9 por ciento, y el 27 por ciento
espera que aumenten sus ganancias
en un 10 por ciento o más.

59%

22%
16%
3%
Pasos intencionales
hacia una
estrategia
claramente
definida

Experimental;
Pruebas y
aprendizaje

Realizar apuestas
inteligentes y
centrarse en la
fruta que cuelga
bajo.

Intrínseca; Parte
del ADN de la
empresa

Dar pasos intencionales hacia una estrategia de transformación digital claramente definida será crítico e implica un viaje de 10
pasos.

Evalúa
tu situación
actual

Modela
tu situación
futura

Define el
financiamiento

Define el
proyecto

Ejecuta
y mejora

Reimagina
tu negocio

INICIO

PREVISIÓN PARA EL FUTURO (EN CURSO)

Analiza
las brechas

Mapea
el camino

Prototipa,
prueba
y repite

SI

Prepara a
tu equipo

NO
Fuente: BDO’s Digital Transformation Playbook for the Middle Market
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GESTIONAR EL RIESGO CRECIENTE EN
CONJUNTO CON MAYOR INNOVACIÓN Y
CIBERSEGURIDAD.
A medida que la transformación digital se convierte en una
parte esencial de la estrategia de retailers, ellos deberán
priorizar la ciberseguridad basada en amenazas en conjunto.
La ciberseguridad basada en amenazas es un enfoque
anticipado y predictivo. En lugar de (o además de) centrarse
únicamente en proteger los activos de datos críticos o
seguir el script básico de un programa cibernético genérico,
la ciberseguridad basada en amenazas se concentra en
las inversiones en los riesgos más probables y vectores
de ataque basados en el perfil único de amenaza de una
organización. Por ejemplo, este marco se ve diferente para
una entidad de comercio electrónico sólo de juegos, que
para un comercio electrónico híbrido o retails especializado
porque los vectores de ataque más probables son diferentes
para cada uno.
Los enfoques de ciberseguridad basados en amenazas van
de la mano con la innovación, ya que la seguridad es la
columna vertebral de la transformación digital, y puede
incluso ser un catalizador de innovación.

‘’Asumir iniciativas de transformación digital como
la adopción de una tecnología emergente, invertir
en nueva tecnología o incluso la construcción de
nueva tecnología, es clave no sólo para aumentar
la eficiencia operativa, sino también para reforzar
la ciberseguridad, ya que tanto la seguridad y la
privacidad deben estar incorporadas en la estrategia
de la iniciativa, diseño y arquitectura. Cuando
una organización revisa su infraestructura de TI,
sus riesgos de seguridad se someten a una revisión
también. Las vulnerabilidades antiguas pueden ser
mitigadas o incluso eliminadas, mientras que se
introducen nuevas. El proceso de implementación
requerirá una fresca mirada sobre cómo se accede
y se usan los datos, y por ende puede ayudar a
las empresas de retail a cambiar sus recursos de
seguridad, en conjunto con un sistema externo de
monitoreo de amenazas”.
GREGORY GARRETT
Jefe de Ciberseguridad en EE.UU. e Internacional de BDO
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Ataques Notables
RETAILER DE ROPA KATHMANDU
INVESTIGANDO UNA POSIBLE VIOLACIÓN
DE DATOS POR PARTE DE CLIENTES.
El 13 de marzo de 2019, el retailer de ropa y equipamientos
para exteriores ubicado en Nueva Zelanda, Kathmandu
Holdings, Ltd., informó que estaba investigando una posible
infracción. De acuerdo con la empresa, se detectó un acceso
no autorizado a la plataforma de su sitio web entre el 8 de
enero y el 12 de febrero, hasta el 14 de marzo, todavía se
desconoce si la información personal de los clientes y los
datos de pago se vieron comprometidos27.

RETAILER DE ELECTRÓNICA ONLINE
NEWEGG GOLPEADO POR UN GRUPO DE
HACKERS DE MEGACART
En septiembre de 2018, se reveló que el retailer online
de hardware y consumo de electrónica Newegg, Inc, fue
víctima del prolífico grupo de hackers conocido como
Megacart por más de un mes entre el 13 de agosto y el
18 de septiembre28, mencionando que esto fue reportado
justo un día después del ataque en la tienda en línea del
conglomerado de medios filipino ABS-CBN, que también se
atribuyó al grupo29.
Según los investigadores de RiskIQ, los atacantes inyectaron
alrededor de 15 líneas de código JavaScript ofuscado en el
proceso de pago de retailers, lo que les permitió desviar
datos de tarjetas30. Se desconoce cuántos clientes se vieron
afectados, sin embargo, el retailer en línea con ubicado en
E.E.U.U. recibe entre 45 a 50 millones de visitas al mes31.

LA INFRACCIÓN DE MACY’S Y
BLOOMINGDALE’S.
A principios de julio de 2018, Macy’s notificó a sus clientes
que Macys.com y Bloomingdales.com fueron infringidos,
comprometiendo datos de un número desconocido de
clientes. El incidente que supuestamente implicaba “acceso
no autorizado a información personal” y tuvo lugar entre
el 26 de abril y el 12 de junio32. Después de detectar la
intrusión el 11 de junio, Macy’s bloqueó los perfiles de
los clientes afectados. En la declaración de la compañía,
aseguró a los clientes que ningún número de CVV o de
Seguro Social estaban comprometidos.

SOCIO DE JOYAS DE WALMART EXPONE
DATOS PERSONALES DE 1.3 MILLONES DE
CLIENTES DEBIDO A UNA BASE DE DATOS
MAL CONFIGURADA.
El bucket de acceso público, descubierto el 6 de febrero de
2018, pertenecía a Limogés Jewelry. Contenía un respaldo
de base de datos MSSQL con la información personal
de más de 1.3 millones de personas en Estados Unidos y
Canadá, incluyendo nombres, direcciones, códigos postales,
números de teléfono, direcciones de correo electrónico,
direcciones de IP y contraseñas33.-

27 https://uk.reuters.com/article/kathmandu-hldg-data-breach/nz-retailerkathmandu-holdings-flags-suspected-data-breach-at-websites-idUKL3N2100EO
28 https://www.zdnet.com/article/magecart-claims-another-victim-in-neweggmerchant-data-theft/
29 https://www.zdnet.com/article/broadcasting-giant-abs-cbn-customer-datastolen-sent-to-russian-servers/

32 https://www.scmagazine.com/home/security-news/data-breach/unauthorizedparty-accesses-macys-com-and-bloomingdales-com-customer-accounts/

30

https://www.riskiq.com/blog/labs/magecart-newegg/

31

https://www.similarweb.com/website/newegg.com#overview

33 https://threatpost.com/walmart-jewelry-partner-exposes-personal-data-of-13m-customers/130486/
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LA INFRACCIÓN DE LA APLICACIÓN DE
NUTRICIÓN MYFITNESSPAL DE UNDER
ARMOUR COMPROMETE DATOS DE 150M
DE PERSONAS
A finales de marzo de 2018, la empresa de ropa deportiva
Under Armour informó que su aplicación de nutrición,
MyFitnessPal, sufrió una violación de datos que afectó a
150 millones de usuarios. Según la empresa, la infracción
fue limitada y sólo se exponen los nombres de usuario,
direcciones de correo electrónico y contraseñas. Esto indica
que Under Armour empleó la adecuada segmentación entre
esta información y las otras bases de datos más sensibles.
Además, Under Armour aseguró a los usuarios que todas
las contraseñas se han ocultado, lo que hace difícil para
los atacantes usarlas, ya que el craqueo de haches toma
demasiado tiempo. Sin embargo, más tarde se reveló que,
si bien la mayoría de las contraseñas fueron cifradas con un
cifrado avanzado bcrypt34, otros fueron atacados usando un
algoritmo anticuado y una función débil llamada SHA- 135.

INFRACCIÓN A ADIDAS EXPONE DATOS
PERSONALES DE CLIENTES
La segunda mayor empresa de ropa deportiva y confección
de ropa en el mundo, Adidas AG36, reportó en junio de
2018 que su sitio web en Estados Unidos fue infringido,
exponiendo “datos limitados” de clientes online, incluyendo
información de contacto, nombres de usuario y contraseñas
encriptadas. Sin embargo, la empresa declaró que no
hay indicios de que ninguno de los otros sitios web de la
empresa fueron infringidos, y que no hubo acceso a tarjetas
de crédito u otra información sensible.37
34

https://auth0.com/blog/hashing-in-action-understanding-bcrypt/

35 https://www.wired.com/story/under-armour-myfitnesspal-hack-passwordhashing/
36

https://www.pledgesports.org/2018/01/10-biggest-sports-brands-in-the-world/

37

https://www.pledgesports.org/2018/01/10-biggest-sports-brands-in-the-world/

INFRACCIÓN EN EL RETAILER DE MODA
SHEIN
A finales de septiembre de 2018, la tienda de moda online
SHEIN anunció que sufrió una violación de seguridad que
afectó a alrededor de 6,5 millones de usuarios. El ataque
tuvo lugar en junio, pero recién se detectó el 22 de agosto.
La naturaleza del ataque es desconocido, ya que no se
revelaron detalles técnicos y SHEIN no reveló el vector
del ataque, sólo declaró que los hackers ejecutaron “un
sofisticado ciberataque criminal a su red de computadoras’’.
De acuerdo con la compañía, no hay evidencia de que
datos financieros estén comprometidos, y SHEIN declaró
que no almacena información de tarjetas de crédito en sus
sistemas.

RETAILER BRITÁNICO ´SUPERDRUG´
INFRINGIDO, DATOS GUARDADOS DE
20.000 CLIENTES PARA SU RESCATE
En agosto de 2018, el retailer de salud y belleza Superdrug
Stores, PLC, reportó que fue víctima de un ataque de
seguridad que supuestamente comprometió los datos de
20.000 clientes. Según Superdrug, los hackers obtuvieron
los nombres, direcciones y, en algunos casos, fechas
de nacimiento de los clientes y números de teléfono.
Superdrug declaró que se pudo haber accedido a algunos los
saldos de puntos de los clientes, pero aseguró a los clientes
que no se había tomado ninguna información de pago o de
tarjeta.
Los hackers pidieron rescate de los datos por una suma
no revelada. Superdrug recibió datos de 386 clientes para
probar la validez de sus afirmaciones, y la portavoz de
Superdrug dijo que fueron capaces de verificar que los
detalles eran de hecho de clientes de Superdrug38.
38 http://www.itv.com/news/2018-08-21/superdrug-customer-details-hit-byhackers/ https://www.infosecurity-magazine.com/news/superdrug-held-to-ransomafter/
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DATOS PERSONALES EXPUESTOS DE
23.000 CLIENTES DE FORTNUM & MASON
En julio de 2018, se informó que el retailer de lujo Fortnum
& Mason expuso los datos personales de 23.000 de sus
clientes, debido a una infracción de su proveedor de
servicios de formularios online, Typeform39. Este último
sufrió una infracción el 27 de junio que resultó en que los
atacantes descargaran una “copia de seguridad parcial” de
sus datos de cliente40.
Los clientes afectados de Fortnum & Mason votaron por
los premios de alimentos y bebidas de la compañía a través
de la encuesta de Typeform en la categoría “Personalidad
televisiva del año”. La mayoría de los clientes afectados sólo
tenían sus direcciones de correo electrónico comprometidas,
pero los atacantes también obtuvieron una pequeña
cantidad no reportada de nombres de clientes, direcciones
de domicilio y nombres de usuario en redes sociales.

FIRMA NORUEGA DE SERVICIOS DE NUBE
VISMA HACKEADA POR EL GRUPO CHINO
APT10
Techerati publicó detalles sobre un ataque por el grupo
chino APT10, que forma parte de la campaña Cloud
Hopper41. La firma noruega Visma, que entrega soluciones
de nube para más de 850.000 clientes en todo el mundo,
experimentó una infracción en su red en agosto de 2018.
Según un informe publicado por Rapid7 y Recorded Future,
el ataque fue perpetrado por APT1042, aunque no puede
atribuirse a este grupo con plena seguridad.
39 https://www.itgovernance.co.uk/blog/fortnum-mason-customers-personal-dataexposed-in-breach
40 https://nakedsecurity.sophos.com/2018/07/03/typeform-data-breach-hitsthousands-of-survey-accounts/
41 https://techerati.com/news-hub/chinese-state-hackers-attack-norwegian-cloudcomputing-firm/
42

https://go.recordedfuture.com/hubfs/reports/cta-2019-0206.pdf

El ataque fue diseñado para dirigirse a los servicios en la
nube para obtener información del usuario. Los atacantes
robaron los datos de acceso de Citrix y LogMeIn (utilizado
por los empleados de Visma) alrededor de dos semanas
después de la primera propagación en la red de la firma.
Luego utilizaron estos datos de acceso para distribuir un
malware que se propaga a varios ordenadores de la red de la
firma y habilitaron acceso a información sensible.
Los atacantes usaron la herramienta Mimikatz (llamada
pd.exe) para robar los datos de acceso y aprovechar las
tareas programadas a través de la utilidad Microsoft
BITSAdmin para transferir archivos desde su C2 a la red de
Visma.
La revisión a los accesos a la red reveló que las credenciales
de los empleados fueron robadas y usadas para autenticarse
en la red fuera de su horario normal de trabajo. A lo largo de
agosto de 2018, los atacantes se accedían regularmente a la
red de Visma durante las horas de trabajo típicas de China.
Dos semanas después de la intrusión inicial en la red, APT10
implantó su malware Tochilus a través de un servidor C2
que se comunica con la encriptación de Salsa20 y RC4.
Después de entrar al sistema, los atacantes tomaron
información de los sistemas de Visma a través de archivos
WinRAR que fueron transferido a una cuenta de Dropboxun método que AP10 ha usado previamente. El Gerente de
Operaciones y Valores de Visma Espen Johansen le dijo a
Reuters que el ataque fue detenido
antes de que las redes
.
de clientes fueran infringida
Este método de ataque seguramente suscita preocupación
entre muchas empresas en el mundo occidental que
dependen de los servicios en la nube.
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Servicios de Inteligencia de Amenazas
Cibernéticas (CTI) de BDO
INTELIGENCIA DE AMENAZAS – “DETECCIÓN
PROACTIVA DE UNA BRECHA”

¿CÓMO FUNCIONA?

Entendimiento de la situación es “la percepción de eventos
y elementos en el ambiente con respecto a tiempo y
espacio, la comprensión de su significado y su proyección”,
mientras que la inteligencia es “la habilidad de adquirir y
aplicar el conocimiento y destrezas”.

Las técnicas de ingeniería inversa de nuestros equipos
de ciberinvestigación, código malicioso y movimiento
lateral para identificar objetivos reales y métodos usados
por diferentes perpretadores con diferentes programas
maliciosos.

La Inteligencia de Amenazas Cibernéticas de BDO es
una combinación de ambos: el objetivo de adquirir
conocimiento y destrezas para respaldar una mejor
habilidad organizacional y anticipar eventos cibernéticos que
podrian impactar el futuro del ambiente de negocio.

Identidades virtuales ficticias

Los reportes de BDO CTI estan basados en investigaciones
desarrolladas por los Centros de Ciberseguridad de BDO.
Nuestros Centros de Inteligencia de Amenazas Cibernéticas
en Estados Unidos e Israel trabajan como un sólo equipo
para transformar la conciencia organizacional reactiva en
una conciencia proactiva de las Amenazas Cibernéticas.
Lo anterior habilita a una organización para entender mucho
mejor la probabilidad y caracteristicas de una brecha y le
permite contar con la proactividad para detectar posibles
brechas no identificadas que puedan suceder.

Investigación en Ciberseguridad

Nuestro equipo de ciberinteligencia mantiene identidades
virtuales ficticias para habilitar su participación en
comunidades de alto riesgo, para infiltrarse en foros
virtuales o establecer conexiones con actores sospechosos o
hackers, y establecer plataformas de “conversación” online,
y asi establecer ambientes de conversación “confiables”.

Foros de Monitoreo de delito cibernético
Nuestro equipo de ciberinteligencia monitorea varios foros
de delito cibernético para identificar ataques premeditados
a redes corporativas o personales, a través del monitoreo de
cualquier tipo de conversación hostil con respecto a estos
“objetivos”.

Monitoreo de Plataformas de Fuga de Información
Nuestro equipo puede rastrear plataformas de fuga de
información diseñadas para hackers, para identificar fugas de
información especifica que podria conllevar a un potencial
ataque en contra de la organización.
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ENTREGABLES CTI
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Análisis de nuevas
vulnerabilidades, software
malicioso global, y ataques
conocidos y desconocidos..
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Resportes mensuales
o trimestrales, sobre
ciberincidentes
globales, especificos
del sector y de la
orgganización.

Identificación de
dispositivos infectados
dentro de la red del
cliente.

Alertas sobre fugas de
información de la organización
o de otras partes relacionadas
( ej. dentro de la cadena de
abastecimiento).
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People who know Cybersecurity, know BDO.
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