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NOTICIA 1:  Google busca fortalecer su seguridad tras las revelaciones de espionaje 

 
 
 
 

 
 
  

 
 
 

  

  

El gigante informático Google lanza 

un programa capaz de cifrar los 

códigos de encriptación de sus 

sistemas de datos para evitar el 

espionaje electrónico. 

 

 

 

 

 

 
Las recientes 
revelaciones del 
exempleado de la CIA 
Edward Snowden sobre 
los casos de espionaje de 
datos privados de 
internautas llevaron a 
Google a implementar un 
nuevo programa para 
acreditar su reputación 
como compañía que 
protege la privacidad de 
sus usuarios, informa el 
diario 'The Washington 
Post'. 
 
La empresa informática 
advierte, sin embargo, 
que cifrar la información 
de los centros de datos no 
va a evitar 
completamente que las 
agencias de inteligencia 
espíen a los usuarios 
privados de Google, ni  

tendrá efecto ninguno sobre los 
requisitos legales que la empresa 
debe cumplir ante las solicitudes 
de datos por parte de los 
tribunales o la seguridad nacional. 
 
En cambio, funcionarios de la 
compañía y expertos en seguridad 
independientes afirman que 
generalizar el uso de las 
tecnologías de encriptación 
dificultaría considerablemente 
tanto a los 'hackers' como a las 
agencias de inteligencia 
gubernamentales ejercer una 
vigilancia masiva. 
 
Según revelaron los documentos 
proporcionados por Snowden,  
 

la NSA, junto con los 
servicios de inteligencia 
británicos, desarrollaron por 
su parte varios programas 
con el objetivo de romper el 
cifrado a través de una 
variedad de medios, entre 
ellos la obtención de 'llaves' 
de cifrado mediante el uso de 
superordenadores para 
romper códigos, un método 
que influye en los estándares 
de encriptación para que 
sean más vulnerables a 
ataques externos. 
 
De acuerdo con el 

excontratista, además de 

Google, estos programas se 

dedicaban a obtener datos de 

correos electrónicos de los 

usuarios de Yahoo, Facebook 

y Microsoft. 

 

Fuente:  actualidad.rt.com 

http://actualidad.rt.com/actualidad/view/105009-google-fortalecer-seguridad-revelaciones-espionaje
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/105009-google-fortalecer-seguridad-revelaciones-espionaje
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/105009-google-fortalecer-seguridad-revelaciones-espionaje
http://actualidad.rt.com/tag/Espionaje
http://www.washingtonpost.com/business/technology/google-encrypts-data-amid-backlash-against-nsa-spying/2013/09/06/9acc3c20-1722-11e3-a2ec-b47e45e6f8ef_story.html?hpid=z3
http://www.washingtonpost.com/business/technology/google-encrypts-data-amid-backlash-against-nsa-spying/2013/09/06/9acc3c20-1722-11e3-a2ec-b47e45e6f8ef_story.html?hpid=z3
http://actualidad.rt.com/tag/Google
http://actualidad.rt.com/tag/Snowden
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NOTICIA 2: La inversión en seguridad informática de las empresas será de 30.000 millones en 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Fuente:  www.muycanal.com 

 

 

 

 

 

 

 Según la firma de 
análisis  Canalys, se 
espera que la inversión 
en seguridad informática 
crezca a una tasa 
compuesta del 7% anual, 
llegando a superar 
los 30.000 millones de 
dólares en cinco años, 
para 2017. 
 
Por mercados, los 
emergentes  Asia y 
Latinoamérica liderarían 
el aumento del gasto, que 
este mismo año, estiman 
los expertos, ya lograría 
alcanzar el 15%. Como 
contraparte están Europa, 
Oriente Medio y África, 
que mantendrían su 
crecimiento estancado al 
3%, debido 
principalmente a la 
incertidumbre económica 
que continúa azotando la  

 

zona euro.  
 
Sin embargo, la convulsa situación 
del viejo continente no es 
impermeable a los cambios, en 
especial a la nueva directiva sobre 
protección de datos que preparan 
en Bruselas, la cual, de nuevo 
según Canalys, impulsaría la 
inversión de la zona hasta el 8% 
este 2013. 
Serán las empresas medianas las 

que más dinero se van a dejar en 

este ejercicio: “Las empresas 

medianas están priorizando más 

de sus presupuestos y recursos de  

TI para asegurarse de que 
sus negocios cumplen 
con las normas de   
protección de 
datos.  También 
quieren dar a sus 
clientes tranquilidad 
sobre los servicios que 
prestan“, indican los 
expertos. 
Que en una situación 
económica incierta el 
camino sea por fuerza la 
inversión no es negativo 
en cualquier caso. Al 
beneficio obvio, el hecho 
de cumplir con la 
normativa vigente, se le 
suma la demanda de 
profesionales cualificados: 
de acuerdo a un informe 
del pasado año, solo el 7% 
de los profesionales de la 
seguridad TI estuvo 
desempleado en 2011. 
 

http://www.channelpro.co.uk/news/7931/it-security-spending-increase
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NOTICIA 3:  6 tips de seguridad informática para PyMEs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Las amenazas informáticas 
asociadas al uso de programas 
de cómputo sin licencia pueden 
pasar una factura muy cara a tu 
empresa, como pérdida de la 
productividad, paro de 
operaciones, daños en 
la reputación corporativa y, 
por supuesto, un sinfín de 
gastos derivados de la 
recuperación de la 
información. 
  
De acuerdo con el estudio The 
Dangerous World of 
Counterfeit and Pirated 
Software, IDC/Microsoft, el 
malware en software 
falsificado ocasiona pérdidas 
por 1,300 millones de dólares 
en empresas en México.  
 
Para cerrar la puerta a estas 
amenazas, la principal 
recomendación es evitar el uso 
de programas sin licencia. 
También puedes seguir estos 
consejos contenidos en el 
documento “9 pasos para 
implementar la seguridad 
informática en tu empresa”, de 
Microsoft. 

 
1. Protégete de los virus y el 
software espía. Los virus, así 
como los gusanos y los 
troyanos, son programas 
maliciosos que se ejecutan  
 

en tu equipo. Pueden provocar 
borrado o alteración de archivos, 
consumo de recursos del equipo, 
acceso no autorizado a archivos, e 
infección de  los equipos de los 
clientes con los que te comuniques 
mediante correo electrónico. Los 
virus se pueden propagar a los 
equipos de la empresa. La buena 
noticia es que existen herramientas 
de eliminación de software 
malintencionado que comprueban 
infecciones por software 
malintencionado específico y ayuda 
a eliminarlas. 
 
2. Instala software antivirus. Este 
tipo de software examina el 
contenido de los archivos en tu PC 
en busca de indicios de virus. Se 
recomienda actualizarlo de manera 
periódica, pues de manera regular 
aparecen nuevos virus. 
 
3.Actualizaciones software. Su 
objetivo es cubrir posibles 
vulnerabilidades en el sistema. Se 
aconseja instalar las 
actualizaciones tan pronto salgan al 
público. Con Windows Update  

 
puedes tener al día las 
actualizaciones. 
 
4. Configura un firewall. Un 
firewall es un programa 
que analizar el tráfico entrante y 
saliente de un equipo, con el fin de 
bloquear determinados puertos y 
protocolos que potencialmente 
podrían ser utilizados por las 
aplicaciones. 
  
5. Evita el spam. El spam son 
mensajes de correo electrónico 
comercial no solicitado. Si recibes 
un correo electrónico de un 
remitente desconocido elimínalo 
sin abrirlo porque puede contener 
virus. Para evitarlo utiliza filtros 
de correo electrónico. 
  
6. Utiliza solamente software 
legal. Usar  software sin 
licencia no sólo puede dañar tu 
equipo; también puede generar 
multas y penas de seis meses a 
diez años de prisión. También hay 
castigos de orden fiscal y 
administrativo. 
  
Finalmente, Microsoft aconseja 
descargar programas desde los 
sitios oficiales para evitar 
suplantaciones maliciosas 
(Phishing) y configurar tu 
navegador para evitar pop-ups 

emergentes. 
 

Fuente:  potencialpyme.azurewebsites.net 

http://www.microsoft.com/en-us/news/download/presskits/antipiracy/docs/IDC030513.pdf
http://www.microsoft.com/en-us/news/download/presskits/antipiracy/docs/IDC030513.pdf
http://www.microsoft.com/en-us/news/download/presskits/antipiracy/docs/IDC030513.pdf
http://www.microsoft.com/en-us/news/download/presskits/antipiracy/docs/IDC030513.pdf
http://www.microsoft.com/business/es-es/content/paginas/article.aspx?cbcid=9
http://www.microsoft.com/business/es-es/content/paginas/article.aspx?cbcid=9
http://www.microsoft.com/business/es-es/content/paginas/article.aspx?cbcid=9
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NOTICIA 4: Hackers roban datos de millones de clientes de Vodafone Alemania 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entre los datos robados 
se encuentran nombre, 
dirección, fecha de 
nacimiento, sexo y 
número de cuenta 
bancaria de los 
afectados. Hasta ahora 
no hay indicios de 
quién pudo ser el autor 
del robo. 
 
"Este ataque sólo fue 
posible con gran 
energía criminal y con 
información desde 
dentro de la empresa", 
explicó Vodafone en un 
comunicado. 
 

 

 
 

 

Piratas informáticos robaron los datos de dos millones de clientes de Vodafone en Alemania, informó el operador de 
telefonía móvil en su sede de Düsseldorf. 

afecta sólo a Alemania" y 

no se registraron 

incidentes similares en 

ningún otro país en los 

que opera la empresa 

británica. La compañía 

está avisando por carta a 

los clientes víctimas del 

robo. "Vodafone lamenta 

mucho el incidente y 

pide disculpas a todos 

los afectados", señaló el 

comunicado. 

"Este ataque sólo fue 
posible con gran energía 
criminal y con 
información desde dentro 
de la empresa", explicó 
Vodafone en un 
comunicado. 
Los expertos de la 
empresa aseguraron que 
para los hackers será 
"casi" imposible acceder a 
las cuentas bancarias de 
los clientes con los datos 
robados. Sin embargo, 
podrían intentar 
conseguir.  
 
Según Vodafone, "el caso 
 

Fuente: .dw.de 


