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editorial

Llega el 2011 y con él, como cada año, 
empezamos con renovadas fuerzas y una larga lista 

de propósitos de año nuevo.

¿Y qué esperamos del entorno económico? Como comenté 
en la edición anterior, los pronósticos para el 2011 son, en el 

mejor de los casos, una mezcla de noticias buenas y malas. 

De acuerdo a Ben Bernanke, jefe del banco central de Estados 
Unidos, “parece probable que el ritmo de la recuperación económica sea 

moderadamente más fuerte en 2011 de lo que lo fue en 2010", dijo en una 
audiencia en el Congreso. Por su parte en México, la Secretaría de Hacienda 

estima que nuestra economía crecerá un 4% durante el presente año, pero 
seguirá habiendo fuertes presiones inflacionarias, alta dependencia de la economía 

de Estados Unidos de Norteamérica y la ya casi crónica incapacidad del país para 
crecer en el largo plazo y para lograr las reformas necesarias.

Y en nuestra industria las cosas tampoco son como para saltar de gusto: de acuerdo a analistas de Gartner, se espera 
que el gasto público en TI para la región EMEA experimente un liviano repunte a partir del 2011 en algunos sectores. 

Sin embargo parece que hay una luz al final del túnel: cloud computing. Según datos de la empresa de investigación 
IDC, “el mercado de servicios cloud crecerá cinco veces más rápido que el resto del mercado de tecnología de 
información, alcanzando a nivel mundial un tamaño de 29 mil millones de dólares en 2011, una cifra importante 
si se considera lo novedoso de esta tecnología,” dijo Ricardo Villate, Vicepresidente de la consultora IDC para 
Latinoamérica.  Por su parte, Cristina Rivas, Gerente de Investigación en México para la misma firma pronosticó que 
en México la industria de TI alcanzará un crecimiento de 7% en el 2011 gracias al dinamismo en la venta de hardware, 
los proyectos de soluciones de software y el aumento en la adopción de servicios tercerizados.

Así las cosas, nuevamente tenemos frente a nosotros una industria altamente competitiva, llena de obstáculos y 
con muchas promesas por convertirse en realidad, para lo cual será necesario que cada uno de nosotros contribuya 
desde su puesto para mejorar la eficiencia y generar valor a los clientes y al país. Esperamos que este número 
dedicado a algunas de las tendencias que vemos en nuestra industria sea de utilidad para ello ¡Mucha suerte a todos!

Por favor no dejen de visitar nuestro sitio Web (www.magazcitum.com.mx) para hacernos llegar sus comentarios 
y sugerencias. Como siempre, muchas gracias por su atenta lectura.

Héctor Acevedo Juárez

CISSP, CISA, CGEIT, ITIL y MCSE
hacevedoj@scitum.com.mx

Empezamos 
otro año…

Héctor Acevedo

Ilustración: Silverio Ortega

Ilustración: Silverio Ortega
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noticias

São Paulo, 6 de diciembre, 2010 – Scitum ha sido galardonada con el prestigiado 
premio “Best Practices Award” en su edición 2010, que Frost & Sullivan otorga 
anualmente a aquellas empresas que se distinguen por contar con las mejores 
prácticas en el mercado de los Servicios Administrados, basados en la investigación 
que se lleva a cabo para reconocer a los líderes de la industria.

Compitiendo en un mercado global con proveedores de servicios de TI que cuentan con una sólida infraestructura y 
servicios de outsourcing, los contendientes locales o pequeños tienen que mejorar sus habilidades para posicionar su 
nombre mediante estrategias de mercado inteligentes y lograr así una mejor participación en el mercado. En esta ocasión 
Scitum se ha erigido como el mejor de su clase, mostrando excelencia en la entrega de su oferta y cómo manejar su 
negocio, así como logrando crecimiento y liderazgo en el mercado de los Servicios Administrados.

Para designar al ganador, Frost & Sullivan se basó en varios criterios para calificar el desempeño de Scitum en el mercado 
de los Servicios Administrados: su nivel de competitividad, su capacidad para ejecutar su estrategia de negocios, su 
impacto en el mercado, su posicionamiento de marca y su capacidad para lograr la satisfacción del cliente.

Scitum es uno de los más importantes prestadores de Servicios Administrados en México, compitiendo directamente 
con importantes empresas a nivel global. La empresa es capaz de ofrecer servicios integrales en seguridad y está atenta 
a las necesidades de los mercados local y regional en el marco de la seguridad de la información. Recientemente y de 
acuerdo con su estrategia de negocios, Scitum fue adquirida por el gigante de las telecomunicaciones Telmex. Con este 
movimiento, se espera tener todavía un mayor crecimiento de Scitum, permitiéndole expandir sus operaciones a otros 
países en América Latina.

Uno de los aspectos más importantes es el posicionamiento de la marca Scitum en el mercado. Como actores en un 
ambiente con fuertes barreras culturales, la compañía es consciente de la importancia de educar al público como un 
medio de mejorar y posicionar sus servicios. Una de las estrategias más importantes para lograrlo es la generación de 
White Papers, así como la creación de una revista (Magazcitum®) dedicada a tratar exclusivamente temas de seguridad de 
la información (tanto en formato impreso como electrónico) y que se distribuye de manera gratuita a sus suscriptores en 
México y puede ser consultada desde cualquier parte del mundo vía internet.

Scitum es una compañía que ha demostrado ser capaz de brindar satisfacción al cliente, manteniendo y haciendo crecer 
su base instalada de servicios. Asimismo, ha mostrado un sólido crecimiento que año con año se mantiene y que les 
permitió alcanzar el 18% del market share en el 2009. Con el apoyo de Telmex, se espera hacer crecer de manera 
importante el portafolio de productos y la base de clientes.

“El prestigioso premio “Best Practices Award” otorgado a Scitum es un reconocimiento a su desempeño en el Mercado de 
los Servicios Administrados de Seguridad en México y está basado en una rigurosa investigación con metodología única. 
Scitum fue identificado como el mejor en su clase en cuanto a desempeño, excelencia en el delivery y mejores prácticas 
en la industria.” Dijo Marcelo Kawanami, ICT Industry Manager para Latinoamérica.

Scitum recibió este reconocimiento durante la ceremonia de premiación “2010 Frost & Sullivan Latin America Best Practices 
Excellence Banquet” que se llevó a cabo el 2 de diciembre en el Renaissance Hotel en São Paulo, Brasil.

Latin America Media Relations - Frost & Sullivan
tatiana.brull@frost.com

Scitum recibe el
premio de Frost & Sullivan
“Best Practices Award”
Tatiana Brull 

La empresa recibió este premio por su desempeño y crecimiento en 
el Mercado de los Servicios Administrados en México.

Cristina Hernández,
Directora de la unidad de negocios de 
Sector Privado y Gobierno en Scitum, 

recibiendo el premio de Frost & Sullivan

Más información en www.scitum.com.mx
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opinión

ITIL: ¿qué es y
para qué sirve?

(continuación)

CISSP, CISA, CGEIT, ITIL y MCSE
hacevedoj@scitum.com.mx

Héctor Acevedo

Éste es el último artículo de una serie que pretende explicar, desde un punto de vista pragmático, 
qué es ITIL y para qué puede ser usado en las organizaciones hoy en día. En esta entrega 
revisaremos algunas recomendaciones a tomar en cuenta a la hora de implantar ITIL.
En los artículos anteriores revisamos qué es ITIL, revisamos lo que es la “declaración de aplicabilidad” (SOA, por sus 
siglas en inglés) y algunas cuestiones importantes antes de embarcarse en la implantación de procesos basados en ITIL. 
Pasemos ahora a ver algunas recomendaciones de cómo empezar dicha implantación. 

Sin duda hay múltiples opiniones diferentes sobre el orden en que debiera planearse una implantación de ITIL. Las 
recomendaciones aquí expuestas son formuladas a partir de las charlas con algunos colegas y de mi experiencia particular, 
y no pretenden establecer una ley absoluta, sólo son eso, recomendaciones personales: a grandes rasgos yo vería el 
proyecto como sigue:

1. Planeación del proyecto.

2. Definición del catálogo de servicios.

3. Implantación de procesos para estabilizar servicios.

4. Implantación de procesos para mejorar servicios.

5. Implantación de procesos para mejora continua.

Es importante mencionar que no estableceré aquí un plan detallado de cómo implantar ITIL, lo que haré será dejar de lado 
algunas cuestiones obvias y me concentraré en aquellos puntos que me parecen más relevantes y que he visto pueden 
ser causa de conflictos importantes en dicha implantación.

Planeación del proyecto

Antes que nada hay que definir bien la ruta a seguir antes de empezar a andar, es importante que el equipo encargado de 
la implantación considere los siguientes grupos de actividades:

 » Establecimiento de la declaración de aplicabilidad (SOA, por sus siglas en inglés). 
Como ya mencioné en un artículo anterior, no es recomendable adoptar sólo ITIL y en realidad es necesario 

tener una mezcla de estándares, metodologías y mejores prácticas que cubra las 
necesidades particulares y el cumplimiento regulatorio de cada organización. 

La definición de cuáles se emplearán, y qué partes  de cada cosa serán 
implantadas se resume en el SOA.

 » Definición de alcances,  responsabilidades y nivel de autoridad, sobre 
todo de los dueños de cada proceso. 

Cada área y cada persona deben tener claro su rol en el 
proceso de implantación de ITIL. En especial es muy 

importante que se definan los dueños de cada proceso, 
normalmente llamados “process managers”, y 

que ellos entiendan claramente cuáles son sus 
funciones, sus responsabilidades y lo que se espera 
de ellos.

 » Definición del plan de comunicación. 
Si se tiene en cuenta que más que tecnología, la 
implantación de ITIL es un cambio organizacional, 

entonces queda claro que un programa de comunicación 
eficiente es uno de los pilares de un proyecto exitoso. Más 

aún, un programa de comunicación bien hecho facilitará a 
todos los miembros de la organización el cambio requerido.

6
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 » Establecimiento de los lineamientos del plan de mejora continua. 
Como dice el dicho “Roma no se construyó en un día”. Así pues, es imposible tener un proyecto que 
implante todos los procesos al 100% de una sola vez, al contrario, se debe establecer una hoja de 
ruta (road map) que considere ciclos de mejora continua para el todo y para cada una de las partes, 
de tal manera que la organización y sus procesos entren en un círculo virtuoso en el que se mantiene 
una evolución constante, alcanzando niveles de madurez cada vez más altos sin grandes sobresaltos 
y sin sobre esforzar a todo mundo.

Definición del catálogo de servicios

El catálogo de servicios es uno de los pilares de toda implantación de procesos basados en ITIL, y tristemente es 
obviado o subestimado en muchas ocasiones. Definitivamente debe hacerse un esfuerzo importante para definir 
qué servicios proporciona el área de TI a sus clientes, de tal manera que todo mundo sepa qué se puede esperar al 
respecto. Como suelo decir en los cursos de ITIL que he impartido: ¿a quién se le ocurriría llegar a un restaurante de 
hamburguesas muy famoso (ese del arco dorado) y pedir una orden de tacos al pastor?, y aún si hubiera alguien que 
lo hiciera, probablemente la respuesta del empleado sería señalarnos, con algo de sorna, el menú para recordarnos 
lo que ahí se vende.

Por un lado, el catálogo de servicios dará una guía clara para definir, priorizar y desplegar los servicios proporcionados 
a los clientes, siempre alineados con los objetivos del negocio (no de TI), y por el otro, ayuda a comunicar clara 
mente el valor de lo que entrega TI y qué tan bien se desempeña.

Implantación de procesos para estabilizar servicios

En la mayoría de las organizaciones que no han implantado ITIL, aún en las más maduras, es frecuente encontrarse 
con cosas como las siguientes:

 » Los usuarios de TI experimentan fallas repetitivas y en ocasiones pareciera que “nadie hace nada” 
para encontrar una solución.

 » No hay mecanismos claros y canales únicos para reportar las fallas y para dar seguimiento a las 
mismas.

 » El personal de TI es constantemente interrumpido por usuarios finales.

 » Buena parte del tiempo de la gente de TI se consume en atender emergencias (lo urgente siempre 
quita tiempo a lo importante). 

Puesto que uno de los primeros frutos de una implantación de ITIL debiera ser la estabilización de los servicios 
de TI, recomiendo que la implantación empiece en este orden: mesa de ayuda, administración de incidentes, 
administración de problemas, administración de cambios, administración de 
liberaciones y administración de configuraciones. Si se hace así, se obtendrán 
los siguientes beneficios:

 » Interacción inmediata con los usuarios, que se verán 
involucrados y beneficiados de la implantación de ITIL 
desde los primeros esfuerzos pues desde el inicio notarán 
mejoras en la disponibilidad, confiabilidad y estabilidad de 
la infraestructura de TI. 

 » La implantación no será tan problemática pues 
en una gran cantidad de organizaciones ya 
se efectúan muchas de las actividades de 
estos procesos y sólo falta estandarizarlas, 
documentarlas y formalizarlas.

 » Se puede ayudar rápidamente al cumplimiento 
regulatorio, en especial en cuestiones que tienen 
que ver con SOX y Cobit.

 » Los canales de comunicación entre TI 
y sus usuarios serán más eficientes, 
proporcionando mejoras cuantitativas y 
cualitativas en el seguimiento a las fallas 
y requerimientos.

 » Por todo lo anterior, se ganará impulso y 
credibilidad en el proyecto.
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Seguramente algunos lectores se preguntarán por qué no empezar por el proceso de administración de configuraciones. 
De hecho, cuando uno empieza a estudiar ITIL, podría parecer obvio que por ahí hay que empezar: ¿a quién se le ocurriría 
implantar procesos que modifican o requieren datos de la configuración de la infraestructura (la famosa CMDB y los CIs 
que la componen), sin antes tener dicha información? Creo que así debiera ser en un mundo ideal donde tenemos todo 
el tiempo, todo el dinero y toda la gente capacitada para implantar ITIL en un solo esfuerzo inmediato, pero en el mundo 
real debemos optar por aproximaciones sucesivas que nos permitan ir mejorando poco a poco, ganando credibilidad y 
estableciendo un proceso de madurez gradual. 

Uno de los problemas principales de iniciar con el proceso de administración de configuraciones es que implantarlo 
requiere mucho esfuerzo y no tendrá impacto significativo inicial en la eficiencia y la efectividad de los servicios. Lo 
mejor parece ser empezar a trabajar con la información que se tenga a la mano y dejar el proceso de administración de 
configuraciones para una etapa posterior.

Implantación de procesos para mejorar servicios

En una siguiente etapa recomiendo continuar con la 
administración de configuraciones y con una serie 
de procesos que ayudarán a mejorar los servicios y a 
proporcionar al negocio mejores dividendos de su inversión 
en TI, por ejemplo:

 » Administración de niveles de servicio.

 » Administración de la continuidad.

 » Administración financiera de TI.

 » Administración de la demanda.

La idea aquí es continuar elevando la madurez de lo que se 
empezó a implantar en la etapa anterior y empezar a incluir 
procesos que no sólo estabilizarán los servicios sino que 
empezarán a mostrar mejoras en los mismos, ayudando a 
la organización a saber qué está obteniendo de TI no sólo a 
nivel de usuarios sino también como negocio.

Implantación de procesos para mejora continua

Finalmente quedaría la implantación de procesos que 
permitan establecer una cultura permanente de mejora 
continua, como son:

 » Administración de la disponibilidad.

 » Administración de la capacidad.

 » Administración del conocimiento.

 » Generación de estrategia.

¿Por qué dejar estos procesos al final si la mejora continua 
y la estrategia deberían plantearse desde el principio? 
Porque es más fácil y más barato. Y no hay que caer en el 
error de decir que no se planeará ni se revisarán alcances 
antes de empezar (para eso se tiene una planeación de 
proyecto), lo que estoy diciendo aquí es que la implantación 
formal de estos procesos se dejará al final, debido a su 
complejidad, al costo y a la interdependencia que tienen 
con procesos implantados antes de ello.

¿Y qué sigue? Pues precisamente el ciclo de mejora continua, mejorando en cada vuelta del ciclo el nivel de madurez de 
lo ya implantado e incorporando el resto de los procesos y funciones.

Conclusiones

La adopción de ITIL no es fácil, rápida ni barata. Un buen proyecto llevará al menos un par de años, si no es que más, y 
requerirá un considerable esfuerzo para convertirse en una nueva forma de vida para la organización. Aléjese de aquellos 
que prometen hacerlo en menos de 6 meses, pero también aléjese de aquellos que no ofrezcan logros importantes, sobre 
todo en manejo de incidentes, en los primeros 6 meses de implantación.

Recuerde siempre que ITIL, como muchas otras cosas sólo es un medio para obtener mejores servicios de TI que ayuden al 
negocio a lograr sus objetivos, no hay que convertir los medios en el fin, buscar la eficacia antes que la eficiencia, no  hacer 
de ITIL una religión dogmática, rígida e intransigente y recordar que el mantra del área ideal de TI es “el negocio manda y 
vivimos para los usuarios, no al revés”. En otras palabras, parafraseando a Esther Dyson,  no dejes tu sentido común de 
lado, piensa primero en lo que quieres mejorar y como los estándares, mejores prácticas y marcos de referencia pueden 
ayudarte a hacerlo. No pienses primero en ellos…
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Debido al incremento a nivel mundial de la circulación 
de datos de carácter personal a través de diversos medios 

electrónicos y digitales,  al intercambio de información entre empresas y gobiernos y al interés 
de mantener la confidencialidad de la información personal, México finalmente se sube a la ola 
de protección de datos personales con la promulgación de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP).

Ley Federal de 
Protección de

Datos Personales
en Posesión de 

Particulares

Publicada el 05 de julio de 2010, dicha ley está alineada con los preceptos originales que otras naciones, principalmente 
europeas, imprimieron en sus respectivas leyes de protección de datos: el respeto a los derechos humanos y a las 
libertades individuales. Veamos en retrospectiva lo que se ha hecho en el mundo para situar en su justa dimensión los 
esfuerzos de México en relación a este tema. 

En Suecia, en 1973, entra en vigor la primera ley en el mundo para la protección de la información de particulares. Esta ley 
cuenta con un organismo supervisor para su cumplimiento (Data Inspektion Board). Le sucede Estados Unidos en 1974 
con una ley de carácter general (Privacy Act), luego, entre 1977 y 1979, países como Canadá, Francia, Dinamarca, Noruega, 
Austria y Luxemburgo publicaron leyes de protección de datos. Es hasta el 28 de enero de 1981 que se realiza el primer 
convenio internacional de protección de datos, firmado por países miembros del Consejo de Europa, mejor conocido como 
“Convenio 108” o “Convenio de Estrasburgo”. De este modo la República Federal Alemana, Francia, Dinamarca, Austria y 
Luxemburgo contaron con el primer instrumento vinculatorio de carácter internacional sobre protección de datos, al cual 
se le sumaron en un lapso de 11 años países como Islandia, Gran Bretaña, Irlanda, Holanda, Portugal, España1  y Bélgica. 

El Convenio 108 consta de 27 artículos agrupados en 7 capítulos y su objeto es garantizar el respeto de los derechos y 
libertades fundamentales de toda persona física, sin importar su nacionalidad, con respecto al trato automatizado de sus 
datos, sensibles o comunes, ya sea en el sector público o privado. Los puntos más relevantes que conforman el convenio 
son:

 » Artículo 4. Cada parte tomará las medidas necesarias para la protección de datos comenzando en el 
momento mismo de la entrada en vigor del convenio.

 » Artículo 5. Los datos personales a proteger deberán ser obtenidos de manera leal, legítima y se registrará 
un fin o uso leal y legítimo.  Además, deberán ser actualizados.  

 » Artículo 6. Se categorizan los datos y solamente se podrán tratar en medios automatizados bajo garantías 
de seguridad apropiadas: datos que revelen origen racial, opiniones políticas, convicciones religiosas u 
otras, datos de salud, de vida sexual y condenas penales. 

 » Artículo 8. Toda persona registrada deberá tener conocimiento de la existencia de esa base de datos y 
además podrá saber la finalidad de esos registros. Adicionalmente, podrá rectificar o ratificar datos, así 
como solicitar el borrado de su registro.

 » Artículos 18 y 19. Creación de un Comité Consultivo para toma de decisiones, propuestas de enmiendas y 
aplicación del convenio.

aoliveros@scitum.com.mx

Antonio Oliveros Dávila

opinión

1 La ley de 1992 fue derogada y sustituida por la Ley Orgánica de Protección de Datos con fecha de 
diciembre de 1999
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Mediante la organización y desarrollo coordinado en los países europeos, se puede hablar de un progreso de la ley más 
homogéneo entre los estados miembros de este bloque. Es así como desde 2005 existe una agencia especializada 
y responsable por los temas de seguridad de la información para la Unión Europea, denominada Agencia Europea 
de Seguridad en Redes e Información (ENISA, por sus siglas en inglés) que se encarga de prevenir los problemas de 
seguridad de la información pensando en la protección de ciudadanos, clientes, negocios y organizaciones públicas en 
la Unión Europea. Dicha agencia, en conjunto con la Comisión Europea, desarrolla y actualiza la legislación en materia 
de seguridad informática; así también ha ampliado los preceptos originales de protección del Convenio 108 dadas las 
amenazas modernas globales, como son el terrorismo y la lucha contra el tráfico de estupefacientes y de personas, por 
mencionar algunos.    

A diferencia de los esfuerzos conjuntos y armónicos en la Unión Europea, en América no ha existido este ánimo cooperativo. 
Incluso se habla hoy en día de dos marcos normativos en el mundo: el modelo europeo y el modelo americano (que sólo 
siguen Estados Unidos y Canadá).

Modelo Europeo (protección de datos) Modelo Americano (privacidad)

Enfoque preventivo Todo se resuelve en las cortes

Socialmente orientado Enfoque individual

Confianza en el gobierno 
(cohesión y salvaguardias)

Confianza en el mercado 
(enfoque de negocios)

Los datos se recaban cuando es necesario Los datos se recaban cuando es conveniente

Los derechos y las excepciones se prevén en Ley Los alcances jurídicos se resuelven caso por caso en las 
cortes

Existen autoridades especializadas e independientes No existen autoridades concretas, sino algunas 
sectoriales

Se protege a todo individuo que esté en territorio europeo No se protege a ciudadanos no estadounidenses

Es hasta 1997 cuando un país latinoamericano, Brasil, promulga una Ley de Protección de Datos. Le siguió Argentina 
en el año 2000 y dos años después, en 2002, México dio el primer paso con la entrada en vigor de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la creación del organismo supervisor de dicha ley: el 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Su campo de vigilancia solamente son las entidades 
de la Administración Pública Federal así como también los organismos autónomos como el Instituto Federal Electoral 
(IFE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Banco de México.
  
En julio de 2007 se implementaron acciones con miras a consolidar la protección de datos personales en posesión de 
las empresas particulares. Tuvieron que transcurrir tres años más y fueron necesarias tres modificaciones a artículos de 
la Constitución Mexicana (6°, 16° y 73°), además de la transformación del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos (IFAI) para quedar como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal 
con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, para publicar el 5 de julio de 2010 el decreto que expide la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP).

La LFPDPPP es de orden público y observancia general en toda la República y su objeto es la protección de los datos 
personales en posesión de particulares para regular su tratamiento legítimo, informado y controlado a efecto de garantizar 
la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas.  Basada principalmente en el modelo 
europeo, la LFPDPPP se compone de 69 artículos, agrupados en 11 capítulos, que cubren los siguientes temas:

 » Derecho ARCO. Se deben otorgar las garantías y procedimientos a cualquier persona para acceder, 
ratificar, corregir y/u oponerse a la existencia de registros con información sensible o no sensible. 

 » Aviso de privacidad. La obtención de datos debe hacerse a través de medios lícitos y no fraudulentos. 
En el caso de que sea necesario recabar información clasificada como “sensible”, deberá existir el 
consentimiento expreso y por escrito del titular de los datos con firma autógrafa; en caso de que no existan 
datos sensibles bastará una autorización por cualquier medio impreso o electrónico.  Además, el aviso 
de privacidad debe especificar la finalidad de la recopilación de los datos, identidad y domicilio de quien 
recaba, potenciales transferencias de los datos a terceros (empresas de outsourcing o del mismo grupo, 
nacionales o extranjeras).

 » Tratamiento de datos. El tratamiento de los datos requiere la autorización del titular de los mismos (aviso 
de privacidad) y éstos sólo se podrán usar para el fin para el cual fueron recabados.  El tratamiento de los 
datos deberá contemplar su protección contra daño, pérdida, alteración, destrucción, acceso o uso no 
autorizado. Así también el responsable directo del tratamiento de los datos, o terceros que intervengan en 
cualquier fase, deberán guardar confidencialidad respecto de éstos aún después de finalizar relaciones con 
el titular o responsable inscrito en el aviso de privacidad.  

Cuadro 1. Comparativo de modelos de marcos legislativos de Ley de Protección de Datos
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 » No cumplimiento. La verificación del cumplimiento de la LFPDPPP queda a cargo del IFAI, y puede 
iniciarse de oficio o a petición de parte. Cualquier vulneración de la seguridad que afecte los derechos 
patrimoniales o morales de una(s) persona(s) deberá ser informada inmediatamente al (los) titular(es) de 
los datos. El no cumplimiento de la ley puede generar infracciones económicas o sanciones penales.  Las 
multas varían desde los $5,700 pesos hasta los $18,380,000 pesos2.  Las penas por delito pueden ir desde 
los tres meses hasta los cinco años de prisión, y en el caso de que en el incumplimiento de la ley estén 
involucrados datos “sensibles” ambas sanciones se duplicarán.  

 » Debido a la legislación mexicana y a los artículos transitorios de la ley es importante tener presentes las 
siguientes consideraciones:

o El derecho ARCO se podrá ejercer a los dieciocho meses de la entrada en vigor de la ley, esto es a 
partir del 6 de enero de 2012.

o Los avisos de privacidad se podrán expedir a más tardar un año después de la entrada en vigor de la 
ley, esto es máximo el 6 de julio de 2011.

o El reglamento de la ley se expedirá dentro de los siguientes doce meses a su entrada en vigor, esto es 
antes del 6 de julio de 2011.

México tiene los canales para minimizar el rezago en materia de protección de 
datos, y aún mejor, enriquecerse con las distintas perspectivas de organismos 
internacionales. Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), de la cual México es miembro, tiene una Política y Principios 
de Privacidad. Otro ejemplo es la Organización de Estándares Internacionales 
(ISO, por sus siglas en inglés), la cual es prolífica participante en la creación de 
lineamientos y estándares basados en mejores prácticas; de hecho, publicó 
un estándar respecto a los análisis de impacto a la privacidad respecto a la 
protección de datos particulares (ISO22307–Core Banking; Financial Services–
Privacy Impact Assessment).

  
Los retos son de grandes dimensiones pues caen no sólo en la arena política sino 

en temas presupuestales y de funciones. El IFAI hoy en día se enfrenta a amparos y 
confrontaciones con organismos de gran relevancia nacional, que incluso pueden llegar a la corte. 

Respecto a los temas económicos, el IFAI desde 2004 hasta 2010 ha tenido solo el incremento de 1% de su presupuesto 
en todo ese lapso; en ese mismo periodo las peticiones al instituto crecieron 576%, verificando el cumplimiento de 
98% de las resoluciones. Para el presupuesto de 2011, la Secretaría de Hacienda estima incrementarle solo 1% de su 
presupuesto respecto de 2010, tomando en cuenta que ahora su ámbito se extiende a los particulares que abarcan más 
de 240 entidades federales y más de 3 millones de sujetos obligados que poseen una base de datos personales.  

Finalmente, es cada día más común saber que algunas empresas de talla internacional o grandes corporativos que 
manejan información de particulares –velando por sus legítimos intereses económicos--, desconocen la LFPDPPP o 
buscan un amparo dada la falta de claridad en dicha ley y en ausencia de la publicación de normatividad aplicable.  

En conclusión, el reto respecto a la protección de datos personales de México –y en particular del IFAI– no sólo responde 
a temas de orden legal, sino de recursos tanto humanos como materiales, y más aún de orden político en altas esferas.  
Mientras tanto, el reloj del progreso sigue avanzando en perjuicio de nosotros los particulares y remarcando el rezago ante 
naciones de diferente idiosincrasia y aumentada voluntad.

Fuentes de consulta:

•	 www.elfinanciero.com.mx;	“Pide	IFAI	contemplar	recursos	necesarios	en	presupuesto”.		
•	 www.eluniversal.com.mx;	“IFAI:	La	transparencia	no	es	prioridad	en	el	gobierno”.		Horacio	Jiménez.
•	 www.eleconomista.com.mx;	“Colisión	de	derechos:	IFAI	vs	SAT”.		Marco	A.	Mares.
•	 www.iso.org;	“New	ISO	standard	will	help	safeguard	privacy	of	financial	data	in	computer	systems”.		
•	 www.dof.gob.mx;	Primera	Sección,	Poder	Ejecutivo,	Secretaría	de	gobernación.		Julio	05,	2010.		
•	 www.bibliotecajuridica.org;	“Protección	jurídica	de	datos	personales”.		
•	 www.cica.ca;	“Privacy	Risk	Assessment	Tool”.
•	 www.enisa.europa.eu;	“Enisa	Opinion	on	PIA”.
•	 www.ifai.org.mx
•	 www.juridicas.unam.mx;	“Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	Título	Primero,	Capítulo	I	de	las	Garantías	Individuales,	Artículo	6”.
•	 www.juridicas.unam.mx;	“Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	Título	Tercero,	Capítulo	II	del	Poder	Legislativo,	Sección	III	de	las	
Facultades	del	Congreso,	Artículo	73”.

•	 www.juridicas.unam.mx;	“Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	Título	Primero,	Capítulo	I	de	las	Garantías	Individuales,	Artículo	16”.
•	 “International	Standard	ISO	22307	–	Financial	Services	Privacy	Impact	Assessment”.	Primera	edición.	2008

2	Montos	aproximados,	calculados	con	base	en	el	Salario	Mínimo	del	DF	vigente	en	agosto	de	2010.
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Evolución y tendencias
de las herramientas de

monitoreo de redes

opinión

Entre los retos que por años han tenido que enfrentar los ejecutivos de TI 
está el presentar la información de su operación de manera tal que los 
ejecutivos de la organización --que tradicionalmente no son de origen 
tecnócrata--,  dispongan de elementos suficientes para reconocer 
y fomentar la importancia de la tecnología como un componente 
habilitador del negocio.

Han sido muchos los esfuerzos para hacer que la industria acuerde 
un estándar universal, primeramente a través de protocolos como la 
propuesta del ITU: CMIP (Common Management Information Protocol), 
o las del IETF SNMP (Simple Network Management Protocol) y RMON, 
o bien a través de plataformas donde converge la información de todos 
los recursos de TI,  como  HP Openview, IBM Tivoli, Sun Solstice o CA 
Infrastructure Management, por mencionar algunos.

La evolución de las herramientas de monitoreo también se ha ido 
alimentando mediante  la llegada de protocolos más avanzados de 
visualización de tráfico como NetFlow, Jflow, Cflow, sflow, IPFIX o 
Netstream; el propósito hoy es tener una perspectiva global del “todo” 
para categorizar adecuadamente los eventos que afectan el desempeño 
de un servicio o del proceso de negocio involucrado.

Este arduo camino ha atravesado diferentes etapas como parte de su evolución y podríamos enumerarlas de la siguiente 
forma:

1ª Generación - Aplicaciones propietarias para monitorear 
dispositivos activos o inactivos

La industria ha desarrollado un sinfín de herramientas para tratar de 
presentar los recursos de una  forma amable y en tiempo real.  “Ahí, 
donde está la caja en rojo, eso quiere decir que el ruteador está fuera 
de servicio, por eso no hay conexión a la planta”, esto es lo que dice 
el operador de la consola de monitoreo al contralor que ha solicitado 
previamente un reporte al momento de mermas en las líneas de 
producción para un artículo que está por lanzarse al mercado.

Las herramientas de monitoreo mostraban los elementos a través de 
un código universal de  colores: 

 » En verde: todo está funcionando bien; 

 » En amarillo: se detectó que hay algún problema temporal 
que no afecta la disponibilidad, sin embargo, se deben 
realizar ajustes para no perder la comunicación; 

 » En naranja: el problema se ha hecho persistente y requiere 
pronta atención para evitar afectaciones a la disponibilidad;

 » En rojo: el dispositivo se encuentra fuera de servicio en 
este momento y requiere acciones inmediatas para su 
restablecimiento.

bandwidth utilizationLTE

load balancers interfaces
servers

response time metrics
java applications firewalls

routers CMTS

latency measurements
top talkers 

UPSs networks
VMs plug-inNetFlow IMS

architecture MOS scores
IPSLA

WANapplications

call managers

CPUs DSLAMs

switches
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Parece muy sencillo comprender esta convención de colores pero usualmente el nivel de detalle es insuficiente ¿Qué pasa 
si el dispositivo que está en rojo sí está en funcionamiento y aún así no está realizando su función habitual?

 

 
2ª Generación - Aplicaciones de 
análisis de parámetros de operación 
a profundidad

La siguiente generación de herramientas 
hace lo que se llama “drill down” o 
“análisis a profundidad” con el fin de 
evaluar el estado de los componentes 
dentro del dispositivo (CPU, memoria, 
espacio de almacenamiento, paquetes 
enviados y recibidos, broadcast, 
multicast, etc.) de manera que se puedan 
buscar los parámetros de ajuste y que, 
de la misma forma en que se aprieta 
una tuerca en un engranaje de una 
máquina, los valores que se modifiquen 
permitan elevar los niveles de servicio 
del dispositivo.

Este tipo de aplicaciones se apoyan en 
analizadores de protocolos o “sniffers” 
y en elementos físicos distribuidos 
conocidos como “probes”, cuya función 
es exclusivamente la de colectar 
estadísticas del tráfico y que son 
controlados típicamente desde una consola central.

Si volvemos al mismo escenario del operador con estas nuevas posibilidades, éste sería un ejemplo de su argumento 
para explicar por qué no se genera el reporte: “Las estadísticas de transmisión de paquetes nos indican que la interfaz 
WAN 3 del ruteador está transmitiendo con altos niveles de broadcast, lo que está provocando que haya malos tiempos 
de respuesta y que, en consecuencia, se produzcan retransmisiones de paquetes”.

Tenemos considerablemente mayor información pero aún no hemos podido llevarla de una manera tangible a un ejecutivo 
del negocio para valorar conjuntamente el nivel de afectación que se esté dando.

3ª Generación - Aplicaciones de análisis punta a punta con enfoque a servicio

Con mayores niveles de información 
sobre los dispositivos tenemos 
elementos adicionales de análisis, 
pero aún no existen suficientes 
parámetros para tomar decisiones. 
Ahora un problema es provocado por la 
conjunción de varios dispositivos que 
participan dentro de un mismo servicio; 
la visión debe ser más integral y en 
la medida de lo posible correlacionar 
el comportamiento de elementos tan 
autónomos y dispersos como una 
base de datos, un servidor, un switch 
y hasta un enlace de comunicaciones, 
pero al mismo tiempo mantenerlos 
interdependientes porque todos 
participan en un mismo servicio, p. 
ej. una consulta de inventarios o la 
colocación de un pedido.
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Esta generación de aplicaciones con enfoque transaccional captura ahora “flujos” de tráfico e identifica cuellos de botella 
y latencias a lo largo de las conexiones que existen entre los componentes de un servicio, y  entrega información acerca 
de la salud del mismo.

Haciendo el símil con un eventual caso de la vida real, se tendría una explicación más o menos como la siguiente: “…….
los niveles de uso de CPU en el servidor de base de datos están en picos que van por arriba de 80%, esto aumenta los 
tiempos de respuesta de la aplicación Web y entonces se genera un alto número de retransmisiones que saturan el actual 
ancho de banda que tenemos; esta serie de factores se reflejan en que el Servicio de Consulta de Créditos en línea sea 
uno de los primeros afectados….”

Esta vez hemos logrado construir un puente entre los elementos de tecnología y los servicios que están disponibles para 
cualquier usuario de la organización. Ahora podríamos decir que todas las partes hablan el mismo lenguaje y que las 
decisiones podrán ser tomadas con un enfoque de la repercusión que generan en el negocio.

4ta. Generación - Personalización de indicadores de desempeño de los procesos de negocio.

Llevando el crecimiento de las soluciones tecnológicas a los requerimientos de las organizaciones de hoy, llegamos a 
las vistas de “dashboard” que son indicadores que el cliente puede crear y personalizar de acuerdo a sus necesidades, 
además de poder seleccionar las variables que requiere correlacionar para mostrar de una manera gráfica a los tomadores 
de decisiones qué nivel de cumplimiento se está entregando en los procesos de negocio.

Dentro de esta generación de soluciones están aquellas que monitorean el Desempeño de Aplicaciones (APM, por sus 
siglas en inglés), donde convergen elementos de tecnología (“Backend”) con los sistemas de los que forman parte, y éstos 
con las aplicaciones que integran para llevar a cabo las transacciones que impulsan los procesos de negocio (“Frontend”). 
Esto, en otras palabras, es el análisis de punta a punta.

 

El potencial de estas herramientas permite al mismo tiempo:

 » Visibilidad de la infraestructura.

 » Predicciones de desempeño.

 » Modelado de escenarios  (simulación y emulación).

 » Análisis y planeación de capacidad.

 » Funcionalidades de ajustes a las configuraciones.

 » Mediciones de impacto al negocio (calidad, salud y 
riesgos en los servicios prestados).

 » Experiencia del usuario.

«La clave siempre ha estado 
en la proactividad, es decir, 
anticiparse a una degradación 
en la experiencia del usuario 
final sobre los recursos de 
información»
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Para evaluar el
impacto al negocio

Para encontrar
la causa-raíz

Procesos de Negocio

Transacciones

Aplicaciones

Redes

Sistemas

Así pues, muchas de estas herramientas cuentan con modalidades como el análisis Causa-Raíz (“top-down”) que llegan 
hasta el ulterior elemento de tecnología que forma parte de la infraestructura del cliente; del mismo modo, a través de la 
integración de los elementos de la solución, se tendrán los medios para determinar cuáles son los impactos al negocio 
(bottom up) derivados de la falla de un recurso de TI.

Con esta incorporación se da visibilidad de punta a punta a transacciones críticas en ambientes que hoy proliferan en las 
organizaciones de las que usted y yo formamos parte y que involucran J2EE y .NET.

A través de este tipo de soluciones, la información ya está disponible a cualquier nivel en el contexto adecuado, y solamente 
se tiene que ver el indicador para mostrar el proceso de negocio afectado. Así pues, se podrán hacer afirmaciones del 
tipo “… el negocio está captando y atendiendo adecuadamente a nuestros clientes, y la expectativa de resultados en este 
momento nos permite afirmar que se cumplirán los objetivos de acuerdo a lo presupuestado…”

El siguiente esquema demuestra cómo se ha venido dando la evolución de las herramientas de monitoreo que hemos 
abordado:
 

Los fabricantes se han alineado a 
las más recientes tendencias de 
virtualización y cómputo en la nube, 
igualmente han ido sofisticando los 
métodos de medición con el fin de 
resultar lo menos intrusivos en las 
redes que monitorean. Al introducir 
“probes”, “taps” o “switches” con 
funcionalidades “SPAN” o “port 
mirroring”,  y al mismo tiempo 
“appliances” con mucha mayor 
capacidad de captura para almacenar 
la información de semanas o inclusive 
meses, las posibilidades de las 
herramientas de monitoreo han 
logrado superar las expectativas.

La clave siempre ha estado en la proactividad, es decir, anticiparse a una degradación en la experiencia del usuario final 
sobre los recursos de información; independientemente de que los indicadores sean técnicos o enfocados a procesos de 
negocio. Para tener la posibilidad de “afinar” en vez de “arreglar” es fundamental que las herramientas de monitoreo se 
acoplen adecuadamente a la infraestructura que estarán supervisando.

Enero - Marzo 2011
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El mundo de la seguridad de la información está siempre en evolución, los hackers constantemente desarrollan 
maneras de evitar las medidas de seguridad multi-capa que las organizaciones establecen en su perímetro, 
usando para ello nuevos vectores de ataque altamente sofisticados, creativos y devastadores. Es por ello que, 
como profesionales de la seguridad, necesitamos estar un paso adelante para ayudar a nuestros clientes a 
reducir sus riesgos y a mejorar la postura de seguridad de sus organizaciones.

La seguridad hoy en día no es sólo una cuestión técnica que se solucione con firewalls, detectores de intrusos, sistemas 
contra pérdida y robo de información, sistemas de seguridad Web o con la última campaña antispam; la seguridad es una 
cuestión que tiene que ver con gente. Las personas somos el eslabón más débil en el sistema de seguridad y mientras  
las empresas alrededor del mundo gastan millones de dólares en cosas como firewalls, procesos de autenticación y 
software para monitoreo de redes, pocas se preocupan por entrenar a sus empleados para evitar que terceros obtengan, 
indebidamente, información crítica de ellos.

A pesar de todas las defensas tecnológicas, los hackers pueden “esquivar”  la seguridad de una organización con sólo 
enfocar su atención en los empleados para llevar ataques con un método llamado “ingeniería social”, al cual a veces se le 
conoce como un ataque en la “capa 8 del modelo OSI”. El reto aquí es que la ingeniería social es real y altamente efectiva 
porque se concentra en explotar la mayor vulnerabilidad: la gente. Este vector de ataque puede anular los sistemas 
técnicos más efectivos mediante la manipulación de las personas con técnicas de engaño.

¿Qué es la ingeniería social?

La ingeniería social es una colección de técnicas usadas para manipular a la gente y hacer que divulgue información 
confidencial. El término se aplica a la recopilación de datos sobre sistemas informáticos por medio de engaño.

Para hackers, espías industriales, investigadores privados, periodistas y otros, la ingeniería social es un método muy 
atractivo para obtener acceso a información valiosa. Además de efectiva, es una alternativa de bajo riesgo en comparación 
con los métodos de hackeo tradicionales que buscan la penetración de los sistemas y redes por medios técnicos y, 
finalmente, es una ruta rápida que evita tener que implantar ataques sofisticados en el perímetro de seguridad de una 
organización.

El famoso consultor de seguridad y ex-hacker Kevin Mitnik define la ingeniería social como “…una forma de hackeo que se 
basa en influenciar, engañar y manipular psicológicamente a la gente para que inconscientemente cumpla una solicitud”. 
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"El objetivo de un hacker que emplea ingeniería social, 
alguien que trata de obtener acceso no autorizado a 
sistemas de cómputo, es similar al de cualquier otro 
tipo de hacker: quiere el dinero, la información o 
los recursos de TI de una organización” (Microsoft, 
2006)1.

1 Fuente: http://www.gartner.com/gc/webletter/security/issue1/index.html

¿Quién es vulnerable a ataques de ingeniería social?

Cualquier compañía, sin importar su tamaño, es vulnerable. Si un empleado inconscientemente 
proporciona información en un correo electrónico o responde a preguntas en una conversación 
telefónica, permitirá que el intruso actúe desde el interior de la red, sin tener que lanzar ataques 
desde fuera que rompan las distintas capas de seguridad. .

Los ataques de ingeniería social son más efectivos en las grandes empresas pues éstas tienen 
muchos problemas para manejar sistemas de información con infraestructuras de red complejas, 
múltiples sucursales y cientos o miles de usuarios. Las políticas y los procedimientos son 
mucho más difíciles de administrar en este tipo de ambientes y un atacante puede contactar a 
distintas personas en la organización para ir obteniendo pequeñas piezas de información que le 
proporcionen un mapa de la misma. 

Por el contrario, es más difícil, pero no es imposible, lograr un ataque exitoso de ingeniería social 
en una empresa pequeña, porque normalmente los empleados están en contacto estrecho unos 
con otros a tal grado que incluso pueden reconocer sus voces en una charla, además de que las 
políticas y los procedimientos se difunden con mayor efectividad. Sin embargo, cualquier usuario 
es vulnerable a ataques de ingeniería social vía correo electrónico, Internet, por teléfono, SMS o 
sistemas de mensajería instantánea.

La ingeniería social funciona en empresas de todos tamaños pero no existe una fórmula única 
para que sea exitosa. En organizaciones grandes es difícil detectar un ataque de este tipo pues 
no hay un método predefinido que un hacker empleará contra cualquier empresa: lo hará en 
múltiples capas, con un alto nivel de creatividad y diseñado para cada caso.

¿Por qué se usa ingeniería social?

En un ataque tradicional por métodos tecnológicos se pueden necesitar semanas e 
incluso meses de recopilación pasiva de información antes de intentar romper 

la seguridad de una red.  El nivel de complejidad de los sistemas de la 
red también determinará el tiempo de investigación que un atacante 

necesitará antes de intentar un ataque directo. Además, tendrá que 
estar familiarizado con la tecnología empleada y deberá tener 

experiencia para poder vencer las distintas capas de seguridad 
sin activar alarmas y sin dejar evidencia de su paso. Como 
puede verse, se necesita mucho tiempo para investigar, 
planear y ejecutar un ataque.

Por el contrario, si el hacker usa métodos de ingeniería 
social realiza la misma investigación pero su objetivo son 
los empleados de la organización, evitando los sistemas 
de seguridad de la red y simplemente manipulando a 

los empleados para que revelen información sensible. 
Lo que hará será crear un escenario y una identidad 
para después lanzar el ataque. El ingeniero social 
contactará a la víctima poniendo en práctica diferentes 
métodos para manipularla, de manera que sea difícil de 
detectar su intromisión por personas que no tienen el 
entrenamiento apropiado en seguridad.
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El ciclo de ataque de la ingeniería social

Para Gartner Research2 el ciclo de ataque de la ingeniería social consta de 4 etapas:

1. Recolección de información.

2. Desarrollo de la relación.

3. Explotación de la relación.

4. Ejecución para lograr el objetivo.

Comportamientos vulnerables a ataques de ingeniería social

Las características psicológicas de las víctimas son la razón principal por la que los ataques de ingeniería social son 
exitosos. La gente generalmente se siente a gusto ayudando a otros y evitando las confrontaciones. Tenemos una 
tendencia natural a confiar en otros, sobre todo en aquellos que tienen un aire de autoridad o de confiabilidad.

Los ingenieros sociales típicamente emplean parte de su tiempo en investigar a sus víctimas y buscan de manera 
sistemática información y terminología que les proporcione credibilidad para parecer miembros de la organización a 
atacar. Cuando contactan a un empleado pueden emplear frases como “Estoy llamando del departamento de TI para 
dar seguimiento a su problema de acceso a la red…”, que normalmente son muy valiosas sobre todo cuando el atacante 
ofrece resolver alguna falla.

Es raro que los empleados se den cuenta de la importancia y relevancia de los pequeños trozos individuales de información 
como lo puede ser el nombre de una persona o un sistema. Los ingenieros sociales colectan información de múltiples 
fuentes para construir con ello panorama general. Conforme acumulan más datos, aumenta la posibilidad de engañar a 
otros empleados para que revelen aún más información.

Hay muchos factores que se combinan para que un ingeniero social pueda llevar a cabo su labor, pero fundamentalmente 
emplean en su favor técnicas que explotan las características y debilidades naturales de la gente. Un hacker aprovechará 
estas debilidades y manipulará a su víctima para que le revele información sensible. 

20
2 http://www.gartner.com/gc/webletter/security/issue1/index.html
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Algunos de los rasgos psicológicos que facilitan el trabajo de 
los hackers son los siguientes:

 » La confianza.

 » La necesidad de ser útil.

 » El deseo de obtener algo a cambio de nada.

 » La curiosidad.

 » El  miedo a lo desconocido.

 » El temor a perder algo.

 » La ignorancia.

 » La pereza.

 » Apelar a la autoridad.

 » El ego.

Tipos de la ingeniería social

Hay dos tipos principales de la ingeniería social: la basada en la 
tecnología, y la basada en el engaño humano. Ambas trabajan 
manipulando y engañando al usuario y tienen diferentes niveles de éxito 
dependiendo da la víctima.

1. Engaño basado en tecnología

En este tipo de ingeniería social el hacker engaña al usuario mediante la interacción 
con una aplicación o un sistema que el propio hacker controla. Les proporciono algunos ejemplos a 
continuación:

• Correo Spam: mensajes de correo que ofrecen productos, regalos, información, o que contienen ligas a sitios de 
redes sociales y que son empleados para instalar código malicioso cuando el usuario abre un archivo anexo o hace 
clic en un sitio controlado por el hacker.

• Ventanas emergentes: el hacker emplea ventanas falsas para engañar al usuario 
haciéndole creer que está instalando una actualización autorizada de, por ejemplo, 
Microsoft, Java o de su antivirus, cuando en realidad está permitiendo al hacker obtener 
información o instalar código malicioso.

• Software: el hacker convence a la víctima de instalar un programa que pareciera ser legítimo 
pero que en realidad no lo es y podría, por ejemplo, estar activando una puerta trasera en el 
sistema o un keylogger.

• Phishing: éste es un vector de ataque muy conocido que hace pasar un mensaje de correo 
falso como si fuera legítimo y que normalmente solicita información confidencial como 
nombres de usuario y contraseñas de un sistema (un portal bancario, por ejemplo). El 
mensaje por lo general alerta al usuario de alguna consecuencia si no realiza la acción 
solicitada. El correo llevará al usuario a un sitio falso que se ve igual al sitio legítimo en el 
que el hacker robará la información deseada.

• Pharming: esta técnica se emplea comúnmente para redireccionar 
a un usuario de un sitio Web a un sitio falso sin que se 
dé cuenta mediante algo conocido como “domain 
spoofing” o suplantación de nombre de dominio. 

• Vishing: este ataque es una combinación de 
Phishing y voz. Por lo regular emplea un sistema 
interactivo de respuesta (IVR, interactive 
voice response) falso para recrear el 
IVR real de una empresa. La víctima es 
incitada a llamar al IVR falso, vía Phishing 
o un correo electrónico, para “verificar” cierta 
información. Finalmente el sistema obtendrá 
datos como nombres de usuario o contraseña, ya sea 
de manera automatizada o incluso transfiriendo al usuario con un falso 
agente de soporte o de atención a usuarios.



22

2. Engaño humano

Estas técnicas, difíciles de detectar por una persona no entrenada, emplean debilidades en 
el comportamiento humano y frecuentemente se basan en la suplantación de personas con 
cierto nivel de autoridad en la organización:

• Dumpster Diving: como parte de la etapa de obtención de información un 
hacker puede analizar la basura de una organización. Si ésta no desecha 
de manera segura sus documentos es vulnerable a este tipo de ataque 
pues el atacante puede así obtener, por ejemplo, listas de teléfonos, 
propuestas económicas, gráficas, reportes e incluso nombres de usuarios 
y contraseñas, que podrían ser usadas para ayudar al hacker a suplantar 
a un empleado y ganar acceso a información confidencial. Esta técnica es 
una de las más populares para la investigación preliminar, que es parte de 
la planeación de un ataque de ingeniería social.

• Pre-texting: el hacker crea un escenario inventado, conocido como el 
pretexto, para persuadir a la víctima de proporcionarle cierta información o de realizar 
alguna acción. Normalmente se realizará una investigación para conocer el tipo de lenguaje y la 
tecnología empleada por la gente que administra los sistemas o que tiene acceso a la información requerida.

Así pues, por ejemplo, el hacker llamará por teléfono y creará un escenario que convencerá a la víctima de 
que se trata de alguien confiable. Un típico ataque de este estilo es suplantar a un superior jerárquico que 

requiere acceso remoto y que ha olvidado su contraseña, por lo que solicita su cambio pues necesita 
acceder a cierto sistema de manera urgente.

• Ganar acceso físico: un hacker puede suplantar a un empleado de la compañía telefónica para 
lograr acceso físico a un edificio. Otro ejemplo de este tipo de ataque es la suplantación de un 
empleado de una empresa de mensajería o de un cliente.

• Shoulder surfing: es una técnica muy empleada y consiste en espiar “sobre el hombro” (de ahí 
su nombre) a los usuarios cuando teclean su nombre y contraseña en algún sistema.

• Baiting: los hackers pueden dejar “olvidados” CD, DVD o dispositivos USB con software 
malicioso, con la esperanza de que los usuarios de una organización 
los inserten en sus computadoras. Normalmente se dejarán en 
el estacionamiento o en cualquier lugar cercano a las oficinas 
de la empresa que se está atacando y pueden incluso 
contener etiquetas llamativas para incitar su revisión: 
“Lista anual de bonos” o “Información confidencial”. 

• Ingeniería social inversa: éste es un método más 
avanzado que se presenta cuando el hacker crea una persona 
que parece estar en una posición de autoridad y al cual, a 
diferencia de otros ataques, los empleados se dirigirán para 
solicitarle información. Es una técnica muy poderosa pero muy 
difícil de llevar a cabo pues exige una 
gran cantidad de recursos y tiempo en la 
investigación y preparación del ataque.

La ingeniería social inversa tiene tres 
grandes etapas: sabotaje, anuncio y 
asistencia. Un ejemplo que deja claro estas 
etapas es el siguiente:

a) El hacker sabotea la red, 
provocando la indisponibilidad de 
algún sistema.

b) El hacker  anuncia entonces 
que es la persona adecuada 
a contactar para resolver el 
problema.

c) Cuando el hacker está resolviendo el 
problema, cuestiona a los usuarios y 
obtiene información confidencial sin 
que nadie se percate (todos contentos 
porque el problema de la red queda 
resuelto satisfactoriamente).
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¿Cómo mitigar los riesgos?

La ingeniería social es una de las amenazas más difíciles de contrarrestar dado que explota debilidades 
humanas. Un hacker social desarrolla su estrategia de manera diferente en cada caso, dependiendo de las 
circunstancias, y por ello no hay patrones que puedan documentarse para ser evitados.

La ingeniería social evoluciona tan rápido que las soluciones basadas en tecnología o en procedimientos y 
políticas de seguridad no son suficientes para proteger la información de las organizaciones, para ello es 
necesaria una cultura de seguridad activa que evolucione constantemente junto con las amenazas. Los 
empleados deben entender que ellos son la última línea de defensa contra los hackers, quienes cada 
vez más se desarrollan como ingenieros sociales conforme la seguridad de los sistemas aumenta.

La mayoría de la gente no causa problemas de seguridad de manera intencional y la mejor 
estrategia para evitar problemas de seguridad es proveer constantemente a todos los empleados 
de entrenamiento y concientización en cuestiones de seguridad. Dicho entrenamiento debe 
informarles las nuevas amenazas y renovar su entendimiento de cómo identificar y evitar 
ataques de ingeniería social. Un seminario anual o un memorándum ocasional no son 
efectivos para ello; las organizaciones deben llevar a cabo entrenamiento en seguridad 
de forma constante.

A través de un entrenamiento apropiado, cada empleado debe entender las medidas de 
seguridad física y lógica, conocer cómo manipular y proteger información confidencial, ser capaz de reconocer y de 
responder adecuadamente ante un ataque de ingeniería social. Los empleados en posiciones de mayor riesgo, como la 
gente de la mesa de ayuda y los administradores de red, deberán recibir entrenamiento especializado más a fondo.

También es preciso efectuar análisis de riesgo que midan la capacidad de los empleados para 
detectar y evitar ataques de ingeniería social, de tal manera que se revise la efectividad del 
entrenamiento y se realicen los cambios conducentes para mejorar la posición de seguridad de la 
organización.

Las políticas y procedimientos de seguridad reducen el riesgo y ayudan a los empleados a tomar 
decisiones correctas. Estas políticas deben incluir, al menos, los siguientes aspectos para 

ayudar a mitigar el riesgo de ataques de ingeniería social:

 » Administración de contraseñas: deben tenerse guías que incluyan cuestiones 
como el número y tipo de caracteres para formar una contraseña, cuándo 

deben cambiarse, e incluso una simple declaración en el sentido de que 
los empleados no proporcionen sus contraseñas a nadie (ni a la gente de 

soporte a usuarios).

 » Factores de autenticación múltiples: la autenticación a sistemas 
con niveles de riesgo mayor deberá ser mínimo con dos factores de 
autenticación.

 » Antivirus/Antiphishing: deben establecerse sistemas de defensa 
de múltiples capas, tanto en los servidores de correo corporativo como en las 
estaciones de los usuarios.

 » Administración de cambios: un proceso de administración de cambios 
documentado es más seguro que uno no documentado, ya que minimiza la 
posibilidad de ataques de ingeniería social ante falsas crisis.

 » Clasificación de la información: debe emitirse una política de clasificación de 
la información que defina claramente qué información es confidencial y cómo 

debe etiquetarse y manejarse.

 » Manipulación y destrucción de registros: los registros 
sensibles deben ser  manejados y destruidos de una manera segura, 
no simplemente tirándolos al bote de basura.

 » Procesos operativos: se debe documentar todo proceso 
operativo, en especial aquéllos que definen cómo proveer acceso a 
información confidencial. Además, deben incluir un mecanismo de 

verificación antes de proveer el acceso, lo cual reducirá el número de 
veces que un atacante podrá suplantar a un usuario legítimo.

 » Seguridad física: la organización debe tener controles 
efectivos de seguridad física. Algunos ejemplos de ello son las bitácoras 

de visitantes, requerimientos de acompañamiento, sistemas biométricos 
de acceso, sistemas CCTV, etcétera.



24

Ahora bien, no es suficiente con que una organización establezca una política de seguridad o un sistema de gestión de 
seguridad de la información, es necesario auditar regularmente su cumplimiento en toda la organización. Los proyectos 
ejecutados en la organización, que por lo general consideran medidas para asegurar y revisar la calidad, también deberían 
ser monitoreados para verificar que cumplen con las políticas de seguridad.

Otra manera de mitigar los riesgos es mediante la adquisición de un seguro contra ataques a la seguridad. La mayoría 
de las aseguradoras exigirán la existencia de políticas y procedimientos que minimicen el riesgo de ataques. Algunos 
ejemplos de esto son las políticas de auditoría interna, políticas de contraseñas, políticas de recursos humanos para 
contratación de nuevos empleados que incluyan revisión de antecedentes, y programas de educación y concientización 
en seguridad, tanto para empleados como visitantes, clientes y proveedores.

Conclusión

Hay una gran cantidad de técnicas usadas por los ingenieros sociales, alguna de ellas involucran la tecnología mientras 
que otras emplean métodos conocidos de manipulación humana, y los hackers se valen de estas tácticas por una multitud 
de razones que van desde la obtención de números de cuentas bancarias hasta el espionaje industrial.

Para mitigar los riesgos derivados de los rápidos cambios 
en los métodos de ingeniería social, las organizaciones 
están obligadas a adoptar una cultura de concientización 
en seguridad. El entrenamiento provee información y 
procedimientos que los empleados necesitan para reconocer 
y responder adecuadamente a las amenazas de la ingeniería 
social, mientras que el apoyo de la gerencia permitirá el 
desarrollo de una actitud de propiedad y responsabilidad que 
fomentará la participación activa en la cultura de la seguridad. 
Adicionalmente, las pruebas de ingeniería social deben 
ser parte integral de las pruebas de penetración utilizadas 
para evaluar la postura de seguridad de una organización. 
Proteger la información de hackers que emplean ingeniería 
social es responsabilidad de cada empleado, incluso de 
aquéllos que no usan computadoras en el desarrollo de sus 
funciones. Cada empleado es vulnerable.
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Social Engineering Toolkit 1.0

El kit de herramientas de ingeniería social (Social Engineering Toolkit 1.0) fue desarrollado por Dave Kennedy (ReL1K), un 
ex marine de los Estados Unidos y actual director de seguridad de una compañía incluida en la lista de “Fortune 1000”. 

Este kit, conocido como SET (Social Engineers Toolkit) y que ha sido descargado más de 1.4 millones de veces de la red, 
es una herramienta poderosa que se puede emplear para ataques de ingeniería social. Se trata de un scritp en Pytnon que 
se integra con el marco de referencia de Metasploit (http://www.metasploit.com) y que permite el desarrollo de ataques de 
Phishing basados en correo y en Web de una manera muy sencilla mediante una interfase de línea de comandos.

El software tiene varios vectores de ataque que se usan para explotar las vulnerabilidades de un sistema y puede 
combinarse con técnicas de engaño humano para ganarse la confianza de la víctima. Algunos ejemplos de vectores de 
ataque son los siguientes:

 » Spear-phishing.

 » Spear-phishing.

 » Web site.

 » Generador de medios infecciosos (para crear ejecutables y archivos autorun.inf que crean una sesión entre 
la víctima y el atacante).

 » Generador de correos en masa.

 » Teensy  USB HID.

 » SMS Spoofing.

Para mayores detalles sobre este kit, consulte la página Web http://www.social-engineer.org/se-resources/
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Tips
Cómo recuperar la contraseña de 

administrador para un ruteador Cisco  
Osvaldo Hernández

CCSA, ITIL 
lhernandez@scitum.com.mx

¿Has olvidado la contraseña de administración de la herramienta de tu 
ruteador Cisco? Sin importar su versión, el procedimiento que doy a 
continuación te servirá para recuperarla.

Paso 1

Necesitamos saber el valor del registro de configuración actual del ruteador, por lo cual 
lo Necesitamos saber el valor del registro de configuración actual del ruteador, por lo cual lo 
iniciaremos normalmente vía consola; cuando aparezca el prompt del modo Exec Usuario (fácil 
de identificar por el prompt: router>) introduciremos el comando “show version” y en el resultado 
buscaremos la línea con el valor de configuración de registro del ruteador como se muestra a 
continuación:

RouterX> show version
Configuration register is 0x2102 
 
Para este ejemplo, la configuración de registro del RouterX tiene el valor 0x2102, y desde luego, 
al ingresar el comando puede arrojar otros valores, por lo cual será necesario tomar nota del valor 
de registro ya que al final del procedimiento vamos a tener que volver a configurarlo. En caso de 
que no arroje ningún valor, asuman que el registro es 0x2102.

Paso 2

Ingresamos al modo de monitor ROMMON reiniciando el ruteador, esto es, apagándolo y 
volviéndolo a encender.

Esperamos a que haga el POST y mientras carga el IOS apretamos simultáneamente las teclas 
“CTRL” + “Break” (Pausa) o, dependiendo del software y del sistema operativo, alguna de las 
opciones en la siguiente tabla:

Software Sistema Operativo Intenta esta

Hyperterminal Windows XP Ctrl-Break 

Microphone Pro Windows Ctrl-Break

Minicom Linux Ctrl-a f

ProComm Plus DOS or Windows Alt-b

SecureCRT Windows Ctrl-Break

Teraterm Windows Alt-b

Terminal Windows Break
Ctrl-Break

 

Cuando ingresamos al modo de monitor ROMMON nos aparece el prompt rommon 1 >. 

rommon 1 > 

Pa
so

Pa
so

1

2
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Paso 3

Cambiaremos el valor del registro de configuración  0x2142 y reiniciaremos el ruteador mediante los 
siguientes comandos:

rommon 1 > confreg 0x2142 

rommon 2 > reset 
 

Mediante el uso  del comando "confreg" modificamos el valor 0x2102 (o el que haya arrojado en el 
paso uno; recordemos que para nuestro ejemplo particular es 0x2102) por 0x2142, y utilizando el 
comando “reset” reiniciamos el ruteador nuevamente. 

Nota: Al cambiar el valor lo que estamos haciendo es forzar a que cuando el ruteador arranque, omita 
cargar el archivo de configuración.

Paso 4

Cambiaremos la contraseña y restauraremos el valor del registro original (recuerden que en nuestro 
ejemplo es 0x2102) ingresando los comandos que se muestran a continuación:

 --- System Configuration Dialog --- Continue with configuration dialog? 
[yes/no]: n 

Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# enable secret nuevo password
Router(config)# config-register 0x2102
Router(config)# exit
Router# copy startup-config running-config 
Router# reload

Paso 5

Ejecutamos el comando Reboot y ahora el dispositivo tiene la configuración original, pero con la nueva 
clave que elegimos anteriormente.

Listo ¡has recuperado la administración del ruteador!

Espero que les sea de utilidad.

Pa
so

Pa
so

Pa
so

3

4

5
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Departamento 
de Defensa

David Gutiérrez
CISSP y CISA.

dagutierrez@scitum.com.mx

Han sido varios los incidentes infames en donde un componente de hardware ha sido invadido 
por malware; el caso registrado en julio de 2010 de las placas madre de repuesto para 
servidores Dell R410 que fueron detectadas con spyware parece ser el más emblemático. 
Aunque el spyware alojado en la memoria flash de la placa era muy conocido y fácilmente 
eliminado por un antivirus, lo que realmente preocupa es la facilidad con la que este tipo de 
infección se dio y lo tarde que fue detectado. 

En esta ocasión el malware cargado en la placa madre no hubiera podido haber sido 
ejecutado fuera del sistema operativo Windows, de hecho se necesitaba la ejecución de 
ciertas actualizaciones o bien de un software de gestión de hardware para activarlo, de 
manera que el riesgo fue calificado como mínimo; sin embargo la alteración de software 
embebido (firmware) y de controladores (drivers) de hardware ha probado estar al alcance y 
seguramente será uno de los vectores de ataque que el cibercrimen intentará explotar en un 
futuro cercano. 

Uno de los factores que contribuyen a aumentar el riesgo es que no parece haber una 
coordinación entre los fabricantes de hardware y los mecanismos de seguridad dentro 
de sistemas operativos, particularmente Windows. Si bien es cierto que Microsoft ha 
implementado un muy buen sistema de control mediante la validación de la firma digital de los 
controladores de hardware que serán instalados, también lo es que el sistema ha mostrado 
sus debilidades: basta recordar el caso del malware denominado Stuxnet, el cual instala 
en el sistema operativo un falso driver que está firmado con el certificado de una empresa 
legítima de hardware (Realtek) y, de esa manera, Windows permite la instalación del malware 
sin ningún problema. No importa la forma en la que los creadores de Stuxnet consiguieron 
la llave privada de Realtek para firmar su malware, lo que importa es el resultado, Stuxnet 

violó de manera muy efectiva todo el sistema de 
control sobre los drivers. Es muy posible que 

la instalación de drivers en otros sistemas 
operativos tengan este problema o 

incluso mayores, pero la prevalencia 
de Windows en el mercado lo 

convierte en el blanco favorito de 
los cibercriminales, al menos 
por el momento.

Amenazas de seguridad en capa dos
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No resulta difícil imaginar que los mecanismos de coordinación entre los múltiples fabricantes 
de software y Microsoft son muy complejos y lentos, lo cual provee a los atacantes de ventanas 
enormes de tiempo para aprovechar y perpetrar sus fechorías.

Otro factor importante para pensar que este tipo de ataque va a continuar en aumento es 
el hecho de que el malware que se pueda instalar en hardware tiene la capacidad 
de cargarse independientemente del sistema operativo, de manera que 
los antivirus convencionales con los que contamos hoy día no tendrían 
oportunidad de detectarlos y mucho menos eliminarlos, lo cual es 
una capacidad muy apetitosa para los cibercriminales ya que 
sus infecciones durarían mucho más tiempo, además 
de que las capacidades del hardware actual es 
equiparable a la de un sistema normal, mucho 
procesamiento ha sido descentralizado del CPU 
y enviado a procesadores dentro de placas de 
hardware (como es el caso de tarjetas de video, 
tarjetas de red, tarjetas de captura, entre otras), 
por lo que las posibilidades del malware para 
realizar tareas son prácticamente ilimitadas.

Todo esto se convierte en un caldo de cultivo 
para que florezca la industria del malware 
embebido en hardware y representa un reto 
enorme para nosotros como profesionales de la 
seguridad, ya que tendremos que idear nuevas 
estrategias y tecnologías para combatir esta 
amenaza tan formidable.
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«lo que realmente preocupa es la facilidad con 
la que este tipo de infección se dio y lo tarde 
que fue detectado»
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En el pensar 
de...

Eduardo Patricio Sánchez
CISSP, GCIH, CISM,
GWAPT, CEH y CHFI

epsanchez@scitum.com.mx

Ésta es la cuarta y última parte del artículo “Open Source Intelligence”. Como se mencionó en la entrega anterior, 
durante una investigación se llega a un cierto punto donde se puede elegir entre dos vertientes: la primera, seguir 
investigando temas personales de los sujetos que pertenecen a la organización, como se mostró en el artículo 
pasado, o continuar investigando información sobre la organización. Hoy proseguiremos con la búsqueda de 
aspectos técnicos de la organización sin necesidad de generar ninguna actividad que pueda llamar demasiado la 
atención para ser considerada sospechosa o maliciosa.

Como recordarán, en nuestro caso de estudio estamos investigando el sitio Web www.viviendoamexico.com con 
técnicas IP y ya sabemos que sus DNS son los siguientes:

Nombre Dirección IP

NS.NIMROD.COM.MX 72.167.122.71

NS2.NIMROD.COM.MX 72.167.122.71

 

Uno de los primeros pasos ahora es descubrir si los servidores DNS permiten realizar la transferencia de zonas. 
Una transferencia de zonas sucede cuando un DNS envía todo el listado de nombres de un servidor de nombres 
de dominio a otro. Este tipo de intercambio es necesario entre un servidor primario o maestro y sus servidores 
secundarios; sin embargo muchos administradores permiten la transferencia de zonas de manera arbitraria entre 
diversos servidores y  a esto se le conoce comúnmente como AXFR. A continuación se muestra un ejemplo de 
una consulta AXFR y el tipo de información que podemos identificar:

nslookup -query=AXFR viviendoamexico.com 72.167.122.71
Server:  72.167.122.71
Address: 72.167.122.71#53

viviendoamexico.com
 origin = ns.nimrod.com.mx
 mail addr = sysadmin.ns.nimrod.com.mx
 serial = 12
 refresh = 604800
 retry = 86400
 expire = 2419200
 minimum = 604800
viviendoamexico.com nameserver = ns.nimrod.com.mx.
Name: viviendoamexico.com
Address: 72.167.99.69
viviendoamexico.com mail exchanger = 5 aspmx.l.google.com.

Name: beta.viviendoamexico.com
Address: 72.167.99.69
googleffffffffdd03035f.viviendoamexico.com canonical name = google.com.
mail.viviendoamexico.com canonical name = ghs.google.com.
Name: www.viviendoamexico.com
Address: 72.167.99.69

Muchas organizaciones cuentan con diversos proveedores de Internet con el fin de garantizar una mayor 
disponibilidad en sus sistemas y existen diversas maneras de identificar esto. En lo particular me gusta realizar 
peticiones del tipo traceroute desde diversas localidades del mundo y ver por dónde viajan los paquetes. Para 
realizar esta tarea podemos usar la página www.traceroute.org que hace posible llevar a cabo este tipo de 
peticiones desde diversas partes del mundo.
 

Open Source Intelligence Parte IV

Sub dominios, 
el llamado beta 
puede ser una 
fuente interesante 
de información

Servidor de correo
En este caso 
externo en el 
servicio público de 
Google

La información aquí mostrada:
 » Número de serie

 » Tiempo que tarda en 
refrescar el DNS

 » Correo del 
administrador de DNS
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A continuación se muestra un ejemplo de cómo seguir la traza de un paquete de UDP y TCP

Trace de puerto 53 UDP con traceroute Trace de puerto 53 TCP con tctrace

# traceroute -p 53 -v -n 4.2.2.2 -p 1
traceroute to 4.2.2.2 (4.2.2.2), 30 hops max, 38 
byte packets

1 192.168.244.1 36 bytes to 192.168.244.121 

2 192.168.244.20 46 bytes to 192.168.244.121 

3 200.36. bytes to 192.168.244.121 3.777 

4 200.36. bytes to 192.168.244.121 8.536  

5 200.38. bytes to 192.168.244.121 36.470 

6 201.125.72.210 36 bytes to 192.168.244.121 

7 200.38.132.85 36 bytes to 192.168.244.121 

8 12.119.9.13 36 bytes to 192.168.244.121 

9 12.123.222.102 148 bytes to 192.168.244.121 

10 12.123.222.29 36 bytes to 192.168.244.121 

11 4.68.111.189 36 bytes to 192.168.244.121 

12 4.68.102.135 36 bytes to 192.168.244.121 

13 4.2.2.2 46 bytes to 192.168.244.121

# tctrace -i eth0 -d 4.2.2.2 -p 53

1(2) [192.168.244.1]

2(1) [192.168.244.20]

3(1) [200.36.]

4(1) [200.36.]

5(1) [200.38.]

6(1) [201.125.72.210]

7(1) [200.38.132.85]

8(1) [12.119.9.13]

9(1) [12.123.222.102]

10(1) [12.123.222.29]

11(1) [4.68.111.189]

12(1) [4.68.102.7]

13(1) [4.2.2.2] (reached; closed)

Un salto antes de 
llegar el paquete toma 
caminos diferentes

Enero - 
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Virtual Hosting y balanceadores de carga son tecnologías muy comunes en los sitios Web. Cuando hablamos de virtual 
hosting nos podemos referir a dos cosas: 

1. Una dirección IP está asociada a múltiples dominios.

2. Múltiples direcciones IP están asociadas a un dominio.

Para detectar la primera condición es factible usar el buscador de Internet Bing:

Primer dominio www.
viviendoamexico.com

Segundo dominio 
matostiago.com
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Para detectar la segunda condición, bastará observar los resultados de una simple petición de nslookup a los servidores 
DNS:

$ nslookup www.google.com

Non-authoritative answer:
www.google.com canonical name = www.l.google.com.
Name: www.l.google.com
Address: 66.102.7.104
Name: www.l.google.com
Address: 66.102.7.99

Como comenté, otra tecnología muy empleada son los balanceadores de carga, los cuales administran las peticiones que 
recibe una aplicación distribuida en diferentes servidores.

Existen diversos métodos para detectar que una aplicación se encuentra detrás de un balanceador de cargas:

 » Análisis de la URL: algunos balanceadores de carga trabajan de tal manera que solo redireccionan  el 
tráfico  a diferentes servidores, por ejemplo, si intento ingresar al dominio www.pruebas.mx el balanceador 
de carga podría redirigirme al dominio www1.pruebas.mx, mientras que a otro usuario podría enviarlo al 
dominio www2.pruebas.mx, al ingresar al sitio Web con diferentes sesiones podemos detectar este tipo de 
comportamiento.

 » Análisis del timestamp (etiqueta de tiempo): posiblemente ésta es la manera más complicada de detectar 
un balanceador  y consiste en realizar diversas peticiones al mismo recurso de un  servidor Web y 
validar los encabezados de cada respuesta; si en alguna de ellas  existe una diferencia en el timestamp, 
esto podría representar que hay diversos servidores detrás de una aplicación. Si los servidores están 
sincronizados con algún servidor de NTP es casi imposible que mediante esta técnica se pueda reconocer 
un balanceador de cargas.

 » Detección de la cookie del balanceador: algunos balanceadores utilizan una cookie como método de 
control; en esta cookie incluso podemos identificar al fabricante.

 » Respuesta de diversas IP: como se describió, algunos dominios tienen varias direcciones IP asociadas; 
esto es factible detectarlo desde consultas DNS.

Los anteriores fueron algunos ejemplos reales del tipo de información de las organizaciones que se puede identificar en 
Internet y mucha de esta información puede considerarse de carácter público; sin embargo también posibilita realizar un 
ataque a la organización.

Para finalizar, les doy algunas recomendaciones de cómo proteger la divulgación de información de nuestra organización:

 » Crear una política de clasificación de información. Cuando una organización sabe clasificar su información 
en al menos tres niveles, pública, privada y confidencial, no tiene problemas en identificar qué puede 
publicarse en Internet y qué no.

 » Tener administradores de tecnología que entiendan realmente cómo funcionan las cosas y no simplemente 
cómo configurarlas. Cuando un administrador logra entender por qué funciona la tecnología de cierta 
manera, podrán configurarla de acuerdo a la política de seguridad de la organización.

 » Las redes sociales se están convirtiendo en un punto de contacto muy crítico entre las organizaciones y 
el público en general, por tal razón se deben establecer los lineamientos de la organización respecto de 
ellas, especificando claramente lo que está permitido para publicación y en qué términos, ya que cualquier 
comentario que pudiera parecer trivial genera otras connotaciones cuando se expresa como una posición 
oficial de una organización.

 » Realizar auditorías internas, y por terceros, de nuestra infraestructura, con el fin de medir el nivel de 
cumplimiento de la política interna.

 » Implementar un sistema de mejora continua, con el fin de garantizar que los niveles de seguridad de la 
información en la organización siempre mantengan un nivel mínino requerido.

Se pueden observar las dos 
direcciones IP con las que se 
resuelve Google.
También se puede observar 
un ejemplo de balanceo de 
cargas desde el DNS, ya que 
solicitamos la IP de www.
google.com y la respuesta fue 
para www.l.google.com
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Historias
Las amenazas móviles y socialesJose Ramírez Agüero

jramireza@scitum.com.mx

La tecnología y los servicios de TI nos alcanzan rápidamente, y para la seguridad de la información es importante 
mantenernos actualizados para proteger los datos que viajan o residen en ellos. Hoy día es muy común ver el robo de 
datos, robo de identidad, ataques informáticos e intercepciones en servicios de voz, pero algo que llama la atención y 
que será de mucho impacto en los próximos años es la proliferación de dispositivos móviles interactuando con redes de 
datos en las compañías, así como con las redes sociales, lo cual representará una nueva amenaza a la seguridad de la 
información.

En particular los “Smartphones” serán utilizados en mayor medida como portal a nuestras principales redes sociales, 
pero no se descarta que se incrementen las operaciones bancarias con el dispositivo, ya no para el acceso y consulta de 
nuestras cuentas, sino para acciones más complejas como los pagos y transferencias. También podríamos  empezar a 
ver estos dispositivos de una forma parecida al mercado japonés, como herramienta de pago en los establecimientos, o 
como lector de códigos publicitarios e informativos, sobre todo si tenemos en cuenta que Microsoft está muy interesada 
en el tema. 

Además, la pérdida o robo de este tipo de dispositivos abrirá una nueva preocupación a las empresas, dado que estos 
productos transportan cada vez más datos sensibles, así como el número de programas maliciosos o malware dirigido a 
este tipo de aparatos va en aumento.

Por otro lado, gracias a estos teléfonos de nueva generación, una de las tendencias que se observó a finales de 2010, es 
un mayor crecimiento de las redes sociales y herramientas relacionadas, lo que pondrá un mayor énfasis en la seguridad 
de los datos privados. Muchas empresas de seguridad no se refieren a la confianza que los usuarios tienen en la capacidad 
de estas redes de no exponer sus datos, sino en la amenaza real de que haya ataques dirigidos a los sitios a fin de obtener 
de forma ilícita datos personales. Por ello se anticipa que en este 2011 se verá cómo las redes sociales aumentan sus 
esfuerzos por proteger a sus usuarios.

Se trabajará por la seguridad en nuestros teléfonos 

Nuestros teléfonos hoy día tienen características similares a las de los equipos de cómputo, 
y pueden llegar a ser un objetivo ideal para los “hackers”. Como comentábamos en 
puntos anteriores, se incrementarán las operaciones bancarias y moveremos muchos 
datos personales por la red, con lo que la seguridad se irá convirtiendo en un valor 
prioritario en los servicios que nos oferten.

Actualmente no existe una preocupación importante en la seguridad de nuestros 
teléfonos móviles, al menos en mi opinión, pero poco a poco haremos conciencia de 
que nuestros datos estarán viajando entre el teléfono y la nube constantemente, por lo 
que aquí les comparto algunos consejos sencillos de seguridad que nos evitarán -en la 
medida de lo posible- el robo de información:

 » Activa el acceso a tu dispositivo mediante PIN. Si el equipo lo permite, 
establece también un código para el desbloqueo, de forma que se impida su 
uso por parte de terceros, así como el acceso a los datos almacenados en 
caso de pérdida o robo.

 » Realiza una copia de seguridad de los datos de tu equipo. Así podrás tener 
a salvo los datos de agenda, fotos, vídeos, documentos, descargas, etc., y 
podrás restaurarlos en caso de que el teléfono sea infectado.

 » Activa las conexiones por Bluetooth, infrarrojos y WiFi solo cuando vayas 
a utilizarlas, de forma que no se conviertan en puertas abiertas a posibles 
atacantes. Si el modelo te lo permite, establece contraseñas para el acceso 
a tu equipo a través de estas conexiones. 

 » Asegúrate siempre de que los equipos a los que te conectas estén limpios y 
no te transmitirán archivos infectados. 

 » No insertes tarjetas de memoria en tu equipo sin haber comprobado que 
están libres de archivos infectados.
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 » Descarga solo aplicaciones de sitios de confianza o de tiendas oficiales (como Telcel, Apple Store, Nokia, 
etc.) y certificadas por los fabricantes.

 » No accedas a los enlaces facilitados a través de mensajes SMS/MMS que no hayas solicitado y que 
impliquen la descarga de contenidos en tu equipo.

 » Desconéctate siempre de los servicios Web que requieran contraseña antes de cerrar tu navegador Web.

 » Instala un software antivirus que detecte amenazas en tu teléfono e  impida su ejecución y transmisión a 
otros equipos.

 » Apunta el número IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil) de tu teléfono. Este número, único para 
cada celular en todo el mundo, permite a las operadoras desactivar el teléfono en caso de robo, incluso si 
se le cambia la tarjeta SIM. Para ver ese código lee el manual o consulta a tu operador.

Se trabajará por la seguridad en las redes sociales

Las redes sociales son una nueva forma de interacción 
social y uno de los servicios más demandados por los 
internautas. De hecho, aproximadamente 30% de los 
internautas en México están registrados en una red 
social. Hoy en día, las redes sociales constituyen uno 
de los ejemplos de las aplicaciones más utilizadas en la 
Web y se está incrementando su uso día a día de forma 
vertiginosa.

Su valor como medio de comunicación es notable, 
pero para poder disfrutar de todo lo que nos ofrecen, 
sin arriesgar nuestra privacidad, es necesario adoptar 
determinadas medidas. Aquí encontré algunos consejos 
para hacer uso de las redes sociales de forma segura:

 » No indiques datos personales como 
tu dirección, trabajo o teléfono. Esta 
información puede facilitar tu búsqueda a 
personas ajenas a tu entorno y de las que 
no puedes conocer sus intenciones.

 » Utiliza una contraseña compleja y difícil de 
adivinar para tu cuenta de usuario. Si otra persona llega a descubrirla podrá acceder a toda la información 
que tengas almacenada y si lo desea suplantar tu identidad en la red. El robo de identidad es el problema 
que más se lleva a cabo en este tipo de sitios.

 » Si decides incluir información sobre tus gustos, aficiones o preferencias ten en cuenta que puedes sufrir un 
bombardeo de publicidad no deseada relacionada con los datos suministrados.

 » Algunas redes ofrecen la posibilidad de utilizar tu cuenta de correo electrónico para localizar a tus amigos 
basándose en tu lista de contactos. Ten en cuenta que, si aceptas esta opción, debes suministrar la 
contraseña de acceso a tu cuenta de correo, por lo que existe el riesgo de que puedan acceder también a 
tus mensajes.

 » No incluyas datos bancarios o de tus tarjetas de crédito. Si deseas realizar una compra o efectuar un pago 
por Internet verifica y utiliza los medios de pago seguros habituales (conexión https, Verisign, etc.).

 » No des nunca información sobre tu situación laboral, familiar o futuros planes y viajes. Con esta 
información alguien puede saber que tú o tu familia estarán ausentes del domicilio y facilitar así un posible 
robo.

 » Cuando subas fotos o vídeos ten en cuenta que algunas redes sociales obligan a aceptar la cesión de la 
gestión de ese material, por lo que tu privacidad se vería gravemente afectada.

 » No publiques fotos comprometedoras tuyas o de tus amigos o conocidos y si lo haces no olvides restringir 
a las personas que tendrán acceso a las mismas.

 » No confíes en todo lo que encuentras en la red, y en especial en las opiniones que encuentres sobre temas 
controversiales o de moda,  ya que no tienes garantía de su veracidad y puede tratarse de un truco para 
captar tu interés y ganar tu confianza.

 » Antes de añadir un nuevo contacto a tu lista de amigos infórmate bien sobre él preguntando a tu grupo de 
amigos más cercano y de tu confianza.
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Desde la 
trinchera Prevención de fugas de información, 

indiscutiblemente un tema para la 
agenda en este 2011Marcos Polanco 

CISSP, CISA y CISM.
mpolanco@scitum.com.mx

¿Sabe dónde está la información crítica para su organización? ¿Sabe quién la usa y cómo? Si no tiene las respuestas 
claras no se preocupe pues hoy en día la mayoría de las organizaciones difícilmente pueden contestarlas. Claro que no 
porque sea mal de muchos debemos relajarnos o dejar pasar el asunto en cuestión.

Hablando de protección de información sensible, existen grandes temas de preocupación en las organizaciones:

1. Hay un gran incremento en la movilidad de los usuarios de las redes corporativas.

El auge de Internet ha propiciado la expansión de nuevas tecnologías, servicios y capacidades disponibles para los 
negocios a través de las tecnologías Web (principalmente basadas en Web 2.0), por medio de las cuales los usuarios 
ahora manejan información sensible para el negocio con independencia del dispositivo y del lugar físico donde se 
encuentren.

Por otro lado, la velocidad a la que crece la información sensible en una organización sobrepasa su capacidad de 
protegerla y gestionarla.

Es importante también reconocer que el auge que han tenido las redes sociales genera otro vector más de riesgo 
de fuga de información para las organizaciones. Esto se traduce, básicamente, en más usuarios, más datos, más 
dispositivos y aplicaciones fuera del perímetro tradicional de seguridad (normalmente delimitado por el firewall).

2. Los servicios en la nube.

Los servicios en la nube son, sin duda, una estrategia que muchas organizaciones están evaluando o pensando 
adoptar. Las consideraciones de seguridad a tener en cuenta en este sentido son muy diversas, pero una indispensable 
es el control de la información sensible que se use a través de aplicaciones en la nube.

3. El factor humano.

Una gran parte de los problemas de fuga de información sensible se 
debe a errores o accidentes de los empleados que la manejan; se 

estima que 42% de las fallas en seguridad (security breaches) es 
debido a errores humanos. 

Independientemente de las políticas, procedimientos 
y herramientas que se tengan implementadas, el 
comportamiento inadecuado (intencional o no intencional) 
de algunos usuarios pone en riesgo la información 
sensible de las organizaciones. Algunos ejemplos de 
estos comportamientos son: utilización de programas 
no autorizados en equipos de la empresa, compartir 
los equipos móviles de la empresa con otras personas 
ajenas sin supervisión, traspaso de información 
entre equipos de trabajo y personales, compartir 
contraseñas, compartir información sensible en 
redes sociales, etcétera.

4. Evolución constante de las técnicas de ataque.

Ya es conocido que los ataques son primordialmente 
motivados por razones económicasy detrás de éstos 

hay organizaciones bien estructuradas que buscan 
obtener ganancias fáciles sin dejar el más mínimo rastro, 

es decir, estamos hablando del crimen organizado. 
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«Hoy en día las 
amenazas y ataques 

son más frecuentes, 
más complejos y 

están orientados 
principalmente a las 

aplicaciones para obtener 
información valiosa»

Ilustración: Silverio Ortega

Ilustración: Silverio Ortega

Hoy en día las amenazas y ataques son más frecuentes, más complejos y están 
orientados principalmente a las aplicaciones para obtener información valiosa.

Derivado de esta situación, las organizaciones enfrentan grandes y complejos retos 
para proteger la información crítica de sus negocios, entre los cuales podemos destacar 
los siguientes: 

 » Proteger los endpoints (desktops, laptops, smartphones, PDAs, etc.) sin 
afectar su flexibilidad y facilidad de uso para el negocio.

 » Proteger todas las aplicaciones que se utilizan para acceder a los 
datos sensibles de la organización.

 » Proteger los datos, en todo momento, es decir,  cuando están 
en tránsito, en reposo y en uso.

 » Simplificar la operación de TI de estos nuevos controles 
cuando sean implementados.

 » Intentar, en la medida de lo posible, que la gestión sea 
centralizada.

 » Facilitar la vida a los  usuarios finales.

 » Demostrar que estamos en  cumplimiento de las 
regulaciones.

¿Cómo debe  una organización afrontar estos retos? No existe una 
receta genérica que aplicar, sin embargo, se pueden identificar 
algunas actividades que resulta recomendable seguir, las cuales son:

1. Clasificar la información

¿Qué información es la más sensible para el negocio? Hay 
que considerar tanto los aspectos regulatorios como los no 
regulatorios (enfoque más de negocio); se pueden manejar 
al menos las siguientes categorías: publica, uso interno, 
confidencial, confidencial restringido (secreto).

2. Saber dónde reside esa información sensible

Normalmente el mayor porcentaje de información sensible de 
las empresas está en las bases de datos, pero ¿sabemos en cuál 
base datos, en qué tabla, columna o campo?

También hay que considerar que si la información está en una base de datos, entonces está almacenada en un disco 
duro que seguramente es respaldado periódicamente en otro disco o en cintas (u otros medios); por otro lado hay 
que tomar en cuenta que esa información es accesada a través de múltiples aplicaciones utilizando diversos tipos 
de equipos tales como desktops, laptops, smartphones y que al ser accedida también puede ser enviada por correo 
electrónico a otros usuarios, almacenada en otros dispositivos (USBs, CDs, etc.), es decir, tenemos que ver todos 
los puntos donde hay que proteger los datos.

3. Realizar análisis de riesgos

Si bien es una práctica bastante común y ya muy madura, es necesario que en dicho análisis se contemple una 
revisión tanto de las nuevas tecnologías como de las aplicaciones y los riesgos que éstas implican. Algunos de los 
riesgos a considerar son: pérdida o robo de medios removibles (USBs, CDs, cintas, etc.), abuso de privilegios de 
usuarios, distribución no intencional de información sensible, hackeo de una aplicación, robo o pérdida del equipo.
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¿Sabías que

es el primer Centro de Entrenamiento
autorizado en México?

Por lo que ahora puedes:

1.- Tomar el Seminario Oficial de CISSP de (ISC)2 del 28 de marzo 
al 1º de abril de 2011, a un precio especial de $1,500.00 Dlls. 
+IVA

2.- Presentar el examen de certificación CISSP el 7 de mayo de 
2011, cuyo costo es de $549.00 Dlls.

La sede tanto del seminario como del examen es:
Oficinas de Scitum, Cd. de México.

Av. Paseo de la Reforma No.373
Col. Cuauhtémoc

C.P. 06500  México D.F.

Más informes, comuníquese al 9150 7496, lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs. o 
bien al correo electrónico: capacitacion-isc2@scitum.com.mx

La fecha límite de inscripciones es el 18 de marzo.
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4. Diseñar e implementar controles

Éstos deberán ser definidos en función de los resultados obtenidos en los tres puntos anteriores, en todo caso 
siempre hay que considerar controles de tipo normativo, tecnológico y operativo.

Los controles deben tener un enfoque integral, es decir, que contemplen todos los aspectos de la problemática, 
buscar ser proactivos más que reactivos, tener como principio la simplicidad para mantener la agilidad del negocio 
y que el área de TI sea eficiente.

Algunos ejemplos de los controles a considerar son: autenticación, seguridad en los endpoints (contemplando 
asegurar la información almacenada a través de encripción, uso de mecanismos para la detección y bloqueo de 
malware, mecanismos para el cumplimiento de políticas), sistemas de prevención de fuga de información (DLP), 
seguridad en bases de datos, seguridad aplicativa, desarrollo seguro, control de “super usuarios” (root en Unix o 
Administrator en Windows).

Es importante no olvidar el factor humano, por lo que se deben considerar programas de concientización  para crear 
una cultura organizacional respecto a la seguridad, enfatizando que es responsabilidad de todos los usuarios cuidar 
la información sensible, que la seguridad es un factor crítico para el éxito de la organización y para que conozcan y 
entiendan las políticas y procedimientos establecidos para la protección de dicha información.

5. Administrar la seguridad de forma  centralizada 
Los distintos dispositivos en la infraestructura de TI, en especial, los de seguridad, generan bitácoras que son 
recolectadas y procesadas por un sistema “inteligente” (sistema de correlación) que permite discriminar los falsos 
positivos (falsas alarmas), almacenar las bitácoras para futuros análisis y sobre todo hace factible realizar el monitoreo 
específico de las actividades sospechosas e incidentes de seguridad (7x24).

Por otro lado, la gestión de todos los cambios a la infraestructura de seguridad son canalizados a los especialistas 
quienes los analizan, valoran, planean y ejecutan, de tal forma que no haya afectaciones al negocio por cambios mal 
ejecutados o fallas imprevistas en los mismos.

6. Auditar constantemente
Todo control implementado debe ser medido periódicamente para evaluar su efectividad y eficiencia, 

tomando como principal parámetro los KPIs (Key Performance Indicators) de tal forma que se 
puedan identificar áreas de mejora y retroalimentar el 

diseño e implementación de controles.

Como conclusión podemos decir que para 
considerar que una red es segura, debe 

garantizar la seguridad de los endpoints, 
de las aplicaciones y de las bases 

de datos. El concepto de 
“perímetro seguro” ya no es 

suficiente, ahora tenemos 
que contemplar una 

serie de círculos 
concéntricos 
dentro y fuera de 

la organización con 
distintos niveles de 

seguridad.

Durante los próximos meses 
se verán con mayor frecuencia 

proyectos integrales de 
prevención de fuga de información 

que abarquen tanto la protección de 
los endpoints como de las bases datos y  

aplicaciones Web.

Ilustración: Silverio Ortega
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