
Ciudad de México, 14 de mayo de 2019. 
 
Versión estenográfica de la conferencia plenaria: “El futuro de la 
Seguridad Cibernética” en el marco de la 29 Convención de 
Aseguradores AMIS, llevada a cabo en el Salón Valparaíso del 
Centro Citibanamex. 
 
Presentador: Le vamos a ceder el uso de la palabra para hacer la 

presentación correspondiente de nuestra siguiente ponente, al 
Vicepresidente de AMIS. 
 
Queda en uso de la palabra Juan Patricio Riveroll. 
 
Gracias por su atención. 
 
Juan Patricio Riveroll: Buenas tardes, buenas tardes todos. 
 
En esta última presentación que tenemos antes de la comida, me da 
gusto presentarles a Karen Elazari. Ella es especialista en seguridad 
cibernética e innovación más reconocida en el mundo, ha trabajado en 
las principales firmas del ramo en Israel, de donde es originaria, en 
organizaciones gubernamentales y compañías del Global Big 4 y 
Fortune 500. 
 
Sus propuestas en ciberseguridad han sido presentadas en Scientific 
American, CNN, Wired, TED, RSA Conference, OTAN, en DEFCON y 
Singularity University. 
 
Ella es investigadora titular del departamento de ciencia, seguridad y 
tecnología de la Universidad de Tel Aviv. 
 
Su participación en la conferencia anual TED del 2014 destacó como 
una de las ideas más poderosas y las mejores charlas y ha sido vista 
por dos y medio millones de personas y traducida a 26 idiomas. 
 
Entonces, como verán, tenemos, nos da mucho gusto y les pido un 
aplauso para Karen Elazari, experta internacional en ciberseguridad. 
 



Karen Elazari: Hola, buenas tardes para todos, es un placer estar aquí, 
qué escenario tan fabuloso, es un placer verte a ti y a ti y a todos los 
que están aquí. 
 
Hoy voy a invitarles a unírseme en un tour, vamos a tomar un viaje a mi 
mundo de los hackers, el mundo cibernético. Ese lugar al cual le temen, 
pero no se preocupen, en este viaje yo seré su guía y si están 
dispuestos a unírseme van a aprender lecciones muy importantes de 
acerca del futuro de la seguridad cibernética para entender cuáles son 
unos de los problemas más importantes en el mundo de la seguridad y 
cuáles son las cosas que necesiten estar haciendo de manera diferente 
y más importante van a aprender que podemos, de hecho, aprender 
muchísimo de los hackers, hackers como yo. 
 
Así es que esta plática y este viaje es acerca del futuro de la 
ciberseguridad, así es que, por favor, agárrense bien de sus asientos 
porque este va a ser un trayecto rápido, si tienen cinturones de 
seguridad, por favor, pónganselo y en caso de emergencia salgan por 
allá y este es un vuelo en el cual no se puede fumar. 
 
Así es que, por favor, mi nombre es Keren Elazari, pero yo soy Keren y 
en el mundo de la ciberseguridad. 
 
Todos los e son con r, así me pueden encontrar en los foros de hackers 
y en Twitter, Keren y también en mi página, si tienen preguntas después 
de esta presentación. 
 
Y yo admito que cuando pensamos primero en los hackers 
probablemente esto es lo que se imaginarán no a alguien que se vea 
así, pero hoy yo quiero ofrecerles un punto diferente acerca de cómo se 
ven los hackers, así es que en vez de esto tal vez así, así es como yo 
era cuando crecí en Tel Aviv, fui una niña muy curiosa, le había tantas 
preguntas a mis padres que en vez de historias, cuentos en la noche 
me leían la enciclopedia y yo iba a la biblioteca de la escuela y después 
de la escuela en lugar de jugar con mis amigos iba al laboratorio de 
cómputo donde aprendí en los 90 acerca de las computadoras y fui muy 
afortunada a tener acceso a computadoras en los 90’s.  
 
¿Y saben qué? Veamos una foto real. No esta niñita hermosa y curiosa, 
mostremos a la yo real.  



 
Esa es una foto del anuario y tomada a un lado de la playa en Tel Aviv, 
así es que me ven a mí; algunos de ustedes están tratando de 
buscarme, ¿verdad?, ahí; están tratando de encontrarme.  
 
Algunos están pensando: “¡Oh! Es un truco, ella no fue a la escuela ese 
día. Tal vez la arrestaron por crímenes cibernéticos”. 
 
La verdad es que estaba ahí, pero va a ser tan difícil identificarme. 
Espero que estén listos, aquí está la verdad.  
 
Esa soy yo. De verdad era tan nerd que me veía como un pequeño niño 
y aún para la foto de la escuela yo tenía mi Walkman de Sony, porque 
en el 93 ese gadget o ese artefacto me hacía sentir como que yo estaba 
en el futuro y lo llevaba a todos lados.  
 
Y es cierto, no tenía muchos amigos de mi edad, aún los niños que 
estaban jugando a los dragones no me permitían jugar. Y si saben algo 
de eso, ese es el hobby de la mayoría de los nerd. Pero era tan nerd 
para ellos que no me dejaban jugar.  
 
En vez de eso, yo me encontré en línea en el 93 y recibimos acceso a 
internet en Israel y le rogué a mi mamá tener mi propia computadora 
con acceso a la red mundial. Y me enseñé a mí misma para conectarme 
y aprendí a escribir código HTML y cómo entrar en las computadoras 
de otras personas, porque a veces las respuestas a mis preguntas 
estaban esperando detrás de la contraseña o en una página protegida 
en algún lugar. 
 
Y tenía que aprender, porque era tan curiosa y en el 95 conocí por 
primera vez a alguien que me enseñó que lo que me gustaba, que lo 
que a mí me gustaba hacer se llamaba hackear.  
 
Y había otros hackers allá afuera, así es que pondré una foto de ella, 
pero tiene 25 años, espero que aún la reconozcan, porque su nombre 
es Angelina Jolie, la actriz de Hollywood. 
 
En el 95 ella hizo el papel de una hacker de la preparatoria. Y vi la 
película “Hackers” y fue fascinante, por primera vez vi alguien que se 
veía como yo y esa chica hacker no era la mala, en esa película esos 



hackers, ellos eran los héroes de la historia, eran ellos los que de hecho 
exponían la corrupción corporativa y los que prevenían tanques 
petroleros que se robaran o le mostraban al FBI dónde estaba el dinero, 
y ese es el tipo de héroe hacker que yo decidí en lo que me quería 
convertir. 
 
Y podrían decir que yo tuve mucha suerte de crecer en un país donde 
un héroe hacker se celebra y a mí me tocó la fortuna de poder esta 
pregunta en Hollywood y decidir que eso quería ser. 
 
Y desde ahí dediqué mi carrera para ser un héroe hacker y he trabajado 
con muchas compañías, con los Big 4, con agencias gubernamentales, 
y cuando fue mi tiempo me uní a la milicia de Israel. 
 
A lo mejor no saben, pero en Israel todos a los 18 se unen a la milicia, 
mujeres y hombres, y esa era mi oportunidad de ir la milicia y decir: “Yo 
quiero ser un hacker, pero quiero defender a mi país también. 
 
Ellos me dieron la oportunidad de hacer esto y el conocimiento y las 
habilidades para continuar aprendiendo, en los pasados 10 años yo soy 
académica, una investigadora y trabajo en la Universidad de Tel Aviv y 
con la Universidad de las Singularidad en California, y he aprendido de 
las convenciones más grandes hacker y se llama Biside Tel Aviv, y 
ahora mismo cuando terminemos nuestro viaje les voy a invitar a que 
me vean en Tal Aviv; pero antes de eso yo sé que tengo que 
convénceles aún qué podemos aprender de los hackers. ¿Qué no son 
los malos? 
 
Ahora les quiero mostrar a uno de los héroes hackers reales, este es 
Barnaby Jack, este joven descubrió que remotamente podría hackear 
dispositivos médicos, dispositivos como una bomba de insulina que ven 
aquí. Ese es un dispositivo que ayuda a las personas a mejorarse; pero 
el vio que usando su antena de radio podía de forma remota hackear la 
bomba y decirle que descargara toda la insulina en un solo momento al 
flujo sanguíneo de un paciente. Por supuesto eso sería catastrófico y 
mortal. 
 
Y las personas lo criticaron por esta demostración, por ver cosas que 
están dentro de los cuerpos humanos donde las computadoras van a 



ser parte de nuestro mundo cuando incorporemos más tecnología a 
nuestras vidas. 
 
Y Barnaby le dijo a los críticos: primero que nada que él nunca ha 
matado a una mosca, que él hizo esta demostración, porque a veces 
depende de los hackers mostrar la amenaza para que podamos sacar 
una solución, y eso es lo que dijo. Yo estoy totalmente de acuerdo. 
 
De hecho Barnaby no está solo, hay muchos hackers amigables allá 
afuera, como la bacteria amigable en nuestro sistema inmunológico, que 
nos ayuda a identificar problemas y evolucionar. 
 
De hecho en el 2014 esa es la idea que compartieron en el escenario 
de TED, que a veces los hackers pueden actuar como el sistema 
inmunológico para nuestra nueva realidad conectada. Y muchas 
personas han visto este mensaje y se han conectado con ello. Pero yo 
entiendo que algunos de ustedes están escépticos.  
 
Quiero continuar por nuestro viaje pasando por tres lecciones 
principales que podemos aprender de lo que hacen los hackers y 
después de esto hablaremos de algunas cosas que todos podemos 
empezar a hacer de mejor manera para defenderlos y a las personas 
que dependen de nosotros. 
 
Las personas que ustedes aseguran, a los que les ayudan a ser más 
seguros cada día. Así es que cuál es la primera lección que podemos 
aprender de lo que los criminales y hackers hacen. 
 
Y recuerden no todos los criminales necesariamente están utilizando 
habilidades de hackeo de la forma en los amigables hackers están 
haciendo y también no todos los hackers son criminales. 
 
La primer lección acerca de la ciberseguridad en el futuro, no se trata 
de proteger los datos, los secretos. No se trata de tus números señor 
de la tarjeta de crédito o la contraseña de Facebook o con quién estás 
chateando en el teléfono. 
 
La ciberseguridad se trata de defender la confianza que las personas 
tienen en el ecosistema digital, y cada tecnología digital en la que 
confiamos. Hace dos años los criminales y tal vez podían hacer virus 



que destruían los sistemas de seguridad social en Inglaterra y se 
llamaba “quieres llorar” y definitivamente hacía llorar a las personas, 
porque el 30 por ciento del Reino Unido, de los servicios de salud de 
Reino Unido fueron interrumpidos. 
 
Imagínense cómo se sentirían y la máquina tuviera un virus en el 
hospital, si tuvieran que tener, por ejemplo, una operación o una cita 
con el doctor, o si necesitaran atención médica de emergencia, si 
tuvieran una embolia, y cada minuto importara.  
 
Cuando las computadoras no están en línea, eso quiere decir que las 
vidas de las personas están en riesgo y este virus, no solamente 
infectaba al sistema de salud en el Reino Unido, y de hecho se esparció 
en Europa, por ejemplo, en una fábrica de Renault en Francia, detuvo 
las operaciones, porque sus computadoras estaban con el virus y no 
podían hacer los carros. 
 
Telefónica, uno de los operadores principales en Europa, también. Hubo 
una disrupción en su sistema por el virus y las personas no podían 
recibir las llamadas. 
 
Incluso uno de los que más se asustó es esta pantalla de información 
en una estación de trenes alemana.  
 
Ahora, tengo que admitir que cuando un virus infecta esta pantalla de la 
información, tal vez no va a cambiar el movimiento de los trenes, tal vez 
puedan llegar a sus destinos a tiempo; pero piensen en la confianza que 
las personas van a tener en ese sistema, las personas que llegan en la 
mañana y estén con confusión y caos en lugar de tener un orden.  
 
¿Cómo esto va a impactar a nuestro futuro digital? Y fue muy peligroso, 
pero no fue el final, y después de varios meses, después de este 
ramsomware llegó otro virus que empezó a atacar a las organizaciones, 
y  este virus que se llamaba Bad Rabbit, de hecho nos mostró que los 
criminales saben mucho de la psicología, como saben de tecnología, 
porque el virus utiliza el miedo; tiene un temporizar que está contando 
hacia atrás, asustando a las personas para que paguen rápidamente o 
si no va a ser muy tarde para ellos, y el virus también utiliza nuestra 
confianza que colocamos en alguna aplicación que nosotros 
conocemos.  



 
Así que, de hecho, en máscara, como una instalación de adobe, como 
un archivo, pueden ver este archivo de instalación de flash en la pantalla 
y éste es un archivo que se va a ver legítimo, al 90 por ciento de las 
personas; incluso los profesionales de la seguridad, puedan creerlo, 
porque se ve como un programa de instalación, pero así es como el 
virus entra.  
 
Así es que los criminales saben utilizar la psicología humana, saben 
cómo utilizar la confusión, el miedo y cómo pegarnos en donde nos va 
a doler.  
 
Cuando los hospitales fueron atacados por malsomware, o tal vez las 
fábricas o la telefonía, eso es lo que importa en nuestras vidas y tal vez 
nunca han escuchado de esta compañía Taiwán Semiconductor 
Manufacturing Companies.  
 
Levanten la mano si alguna vez han escuchado a esta compañía, estoy 
seguro que solamente algunas personas lo han hecho. Sin embargo, 
esta compañía cuando se infectó con un virus, impactó a una compañía 
mucho mayor.  
 
Esta compañía es el proveedor principal de componentes electrónicos, 
componente en el chip que van a los nuevos dispositivos IPhone.  
 
Entonces, cuando esta compañía tiene un virus, va a detener el piso de 
producción para los chips y los componentes electrónicos, esto quiere 
decir que va a haber un retraso en el envío de componentes que van a 
los dispositivos de Apple, en los IPhone y eso sucedió el año pasado. 
Y, de hecho, esta compañía reportó 300 millones de dólares al reducir 
este ingreso de este último trimestre del 2018.  
 
Tal vez nunca han escuchado de esta compañía y tal vez nunca van a 
escuchar del hospital que les mencioné, o de la estación de trenes que 
les platiqué, pero todos ellos tienen algo en común. Incluso la fábrica 
más sofisticada aún tiene estos sistemas que no están actualizados, y 
de hecho millones y millones de computadoras en el mundo, todavía 
funcionan con estos sistemas, estos ambientes que no están 
actualizados. 
 



Esto quiere decir que son vulnerables, y de hecho, hace un mes 
después de WannaCry un nuevo virus tomó ventaja de estas 
vulnerabilidades y en esta vez empezó con una compañía muy pequeña 
en Ucrania, esta compañía, de hecho, es una compañía de software, lo 
que están viendo es un centro de datos que podemos ver que es muy 
humilde, estoy de acuerdo, pero les gusta esta tecnología de 
enfriamiento tan a la vanguardia, como pueden ver y de hecho, es la 
misma tecnología de enfriamiento para mi computadora cuando tenía 
12 años. 
 
Sin embargo, esta compañía, pues tenía el epicentro de un nuevo virus 
y este virus se le llamó NotPetya, ese fue el apodo que se le dio al virus 
y realmente era destructivo porque no era un RAM software, estaba 
solicitando dinero para tener acceso a los archivos, de hecho, estaba 
destruyendo los archivos, este es un virus que destruye y los utilizan los 
criminales para destruir todo, tal vez relacionado con sus actividades de 
espionaje y criminales, actividades criminales y esto no solamente atacó 
esta compañía en Ucrania, sino que se esparció en todo el mundo. 
 
Lo que están viendo aquí en la imagen es una fotografía de la ciudad 
portuaria de Odessa en Ucrania y en esta ciudad portuaria una 
compañía que, bueno, tal vez todos han escuchado, tiene sus 
operaciones ahí, ellos operan como esta terminal de barcos y de hecho, 
es una de las compañías más grandes, tal vez han escuchado su 
nombre, se llama Maersk, de una terminal a otra, 77 terminales 
portuarias en todo el mundo fueron golpeadas por este virus y la 
compañía tuvo que volver a utilizar papel y pluma. 
 
Ahora, ellos dijeron que sus daños eran de 300 millones de dólares de 
este ataque de varios días, de sus terminales de envío que no estaban 
operando de manera adecuada. 
 
Ahora, imagínense todo este efecto cascada, este efecto de 
consecuencias, estos bienes que estaban en los contenedores en todo 
el mundo, alimentos, medicamentos, carros, electrónicos, cosas en las 
que nosotros confiamos para llegar de punto A a punto B. 
 
Esta compañía de envíos más grande en el mundo, pues no fue posible 
debido a un virus de la computadora, una vez más este ataque  no 
solamente tenía el objetivo a una organización, no solamente Ucrania o 



solo un país, de hecho, todas estas compañías proveedores de salud 
en Estados Unidos, agencias de publicidad, WPP, Saint Gobain, que de 
hecho, es una compañía productora de químicos en Francia e incluso 
Merck, que es una compañía estadounidense que hace productos 
farmacéuticos y vacunas, a todos se les impactó por este virus y no 
solamente se ataca a un solo sector de la industria o un solo país, 
incluso llegó hasta Tanzania en Australia y de hecho aquí es en donde 
fue personal para mí porque estas instalaciones hace chocolate. 
 
Entonces, cuando los virus, de hecho, están afectando los chocolates 
de calidad, estarían de acuerdo conmigo, que bueno, ya no son nada 
más secretos o números de tarjetas de crédito o contraseñas, estos 
ciberataques, pues realmente están en la vida y es en todo lo que 
confiamos todos los días, desde chocolates a medicamentos, 
transporte, hasta la salud. 
 
Y ahora este virus, como les mencioné que se llama NotPetya, de 
acuerdo con la revista Wired, es el ciberataque más devastador en la 
historia, si quieren saber más de esto les recomiendo que lean la historia 
de la revista Wired y le llamaron el código que hizo caer al mundo y ellos 
descubrieron el viaje con una compañía e infectó a millones de 
computadoras en todo el mundo y la historia no solamente termina ahí, 
de este ataque aprendimos muchas cosas, incluyendo que algún país, 
una nación en particular puede utilizar este tipo de ciberataques para 
poder enviar mensajes geopolíticos fuertes.  
 
Recuerden que esto no era solamente un ataque que destruía, no 
solamente robaba dinero, pedía dinero, porque no era un ransomware. 
 
¿Cuál era el propósito para este ataque tan destructivo? Muchas 
personas lo han dicho, incluyendo la revista Wired, que este tipo de 
ciberataques realmente es parte de lo que vamos a ver en el futuro de 
la guerra entre naciones y que un país de hecho puede utilizar un ataque 
como este para poder tener como objetivo la infraestructura de otro país 
o los proveedores de salud o cualquier otro servicio en el que confiemos, 
otra industria grande. 
 
Y ahora hace un mes otro ataque similar, de hecho tenía el objetivo de 
una compañía que se llama Norsk Hydro. 
 



¿Cuántos de ustedes han escuchado de Norsk Hydro? Realmente es 
una de las compañías más grandes en el mundo que procesa aluminio 
y ellos tienen fábricas en todo el mundo. 
 
Lo que están viendo fue la nota en la puerta en la oficina, en noruego y 
en inglés, en noruego dice: “Nuestra compañía está en ciberataque, 
utilicen papel y computadora. No se conecten a la red hasta que estén 
aquí”, y de hecho aquí tenemos una compañía de miles de millones de 
dólares.  
 
Tuvieron que cambiar a las operaciones manuales en las fábricas de 
aluminio debido a este tipo de ataque. 
 
Así es que este es el tipo de ataques que tenemos que lidiar, no 
solamente es el robo de información y atacan cualquier tipo de industria, 
de sector, de país, tal vez podría en algún objetivo. 
 
Tenemos que estar preparados para este tipo de ataque, del ataque 
destructivo, los wipers que destruyen todo y los ransomware, y hay 
realmente varios ataques en los últimos meses. 
 
Si son más disruptivos en este ataque es más probable que van a poder 
tener dinero o hacer alguna actividad mientras nadie lo nota, porque 
todos están se están enfocando en este wiper y, ¿qué es lo que están 
haciendo?  
 
Les voy a enseñar más adelante, pero primero vamos a hablar más 
adelante, pero primero vamos a hablar de nuestra segunda lección de 
estas tres lecciones, lo que podemos aprender de lo que los hackers y 
los criminales hacen hoy en día y esto es en cuanto a la expansión del 
universo digital.  
 
¿Y a qué me refiero con esto? Lo que cada día nuevos dispositivos 
están en línea, miles y miles de líneas de códigos se escriben. Y de 
hecho, si quisiera mostrarles nuestro mundo digital se vería como la 
galaxia láctea, porque esto es un universo que se está expandiendo. 
 
Y de hecho, si vemos, por ejemplo, como nosotros, en la casa, con la 
mano en su corazón, ¿tienen más dispositivos o miembros de la familia 
y mascotas en su casa?, ¿qué es lo que tienen más?  



 
La mayoría de las personas tienen más dispositivos digitales, y de 
hecho, de acuerdo con la Conferencia de Seguridad de Múnich el año 
pasado, 2019 fue año en donde en la Tierra teníamos más dispositivos 
que seres humanos, 11.5 dispositivos, a diferencia de 7.5 de personas. 
 
Obviamente, esta tendencia va a seguir y va a seguir no solamente de 
manera lineal, sino de manera exponencial. 
 
Según más dispositivos se conecten en línea y todos nos dicen si ya 
vivimos en la era de la información y pronto vamos a tener más 
dispositivos e información que seres humanos.  
 
Y de hecho, se sorprenderán, pero hoy en día lo que está disponible y 
que está conectado a internet. 
 
Y ahora, no tienen que creerme, por qué hay tantos dispositivos 
disponibles en línea. Las investigaciones de seguridad están divulgando 
este hecho durante años y de hecho esto viene de los hackers 
amigables, así que no me crean. 
 
Vamos a ver este motor de búsqueda que se llama Shodan. Shodan, 
así como este carácter, así se llama el sitio web. 
 
Esta es una herramienta creada por un hacker amigable, un 
investigador de seguridad y es un motor de seguridad que les va a 
ayudar a identificar los dispositivos que tal vez ya están disponibles y 
conectados al internet, y no solamente estoy hablando de las 
computadoras de las personas o de sus teléfonos o de dispositivos de 
los medios. Hay cosas que se están conectando al internet en los 
últimos años. 
 
Les voy a enseñar un ejemplo, algunos de ustedes tal vez hablen 
alemán, y si sí tal vez van a saber qué es esto, para los otros les voy a 
dar pistas para que empiecen a adivinar. 
 
Aquí tenemos un mecanismo de control para un medio de transporte. 
Un vehículo muy especial y con este mecanismo de control conectado 
al internet van a poder detener el movimiento del vehículo, pueden 
cambiar la dirección del viaje o tal vez cambiar la velocidad, y lo que 



esto es, por supuesto. Tenemos aquí este teleférico que va en la parte 
de arriba de las montañas, en Innsbruck, en Austria. ¿Y por qué? ¿Por 
qué se va a conectar al internet?  
 
Bueno, sucede que las personas de Austria querían asegurarse que las 
personas, sus técnicos, los de mantenimiento pudieran conectarse de 
manera retoma para que, incluso, si hay mal clima o una tormenta se 
pudieran asegurar que este vehículo está funcionando de manera 
adecuada. 
 
Desafortunadamente para ellos cuando instalaron lo que ellos pensaron 
que era un mecanismo de control remoto, para los hackers alemanes 
descubrieron que el sistema no era seguro, que de hecho utilizaban este 
sistema operativo que no estaba actualizado, que las contraseñas se 
podrían adivinar y que había muchas vulnerabilidades en el sistema.  
 
Por suerte para estas personas los alemanes eran amigable, los 
hackers amigables se llamaban, por ejemplo, los vigilantes del internet, 
y ellos divulgaron este hallazgo de manera responsable. Se lo 
reportaron a los responsables de informática que después descubrieron 
que este problema existía en otras partes de este país. Así que esa fue 
la historia que terminó con un final feliz. 
 
Ahora, vayamos a otra historia, que no es tan feliz, después de todo. 
Muchas personas también tienen cámaras de seguridad en sus hogares 
y oficinas, y como un criminal, por ejemplo, si me pongo mi sombrero 
de malo sí veo una cámara de seguridad conectado a internet yo sé que 
ya me saqué la lotería, porque tal vez vamos a tener de 10, 20 o 30 
cámaras más.  
 
Y yo también sé que entonces vamos a tener también una conexión muy 
fuerte de banda ancha, y también que vamos a tener un sistema 
operativo que no está actualizado, y lo que va a suceder es que van a 
tener un password y un usuario por default, y por lo tanto me puedo 
conectar a esta cámara, y eso fue exactamente lo que pasó hace tres 
años, donde los criminales crearon una herramienta para encontrar 
automáticamente todos estos dispositivos, no solamente cámaras sino 
una variedad de otros dispositivos que tenían también esta combinación 
de contraseña y usuario por default, y crearon un ejército digital con 350 
dispositivos, que de hecho causaron un efecto digital en Estados 



Unidos, y que pudieron encontrar nombres como Netflix y también la 
Liga Nacional de Hockey y muchos otros sitios web, Spotify, Starbucks, 
marcas que ustedes ya saben y sucedió hace dos semanas antes de 
las elecciones en Estados Unidos. 
 
Así que podemos ver que fue una ocasión muy especial, y este ataque 
en internet no fue causado por una solo persona o cinco personas, fue 
causado por un ejército, 300 mil dispositivos trabajando juntos porque 
fueron infectados por estos criminales. Es lo que los criminales le llaman 
un potnet o una red de bots, computadoras que pueden controlar. 
 
Y en este caso no eran computadoras, eran los dispositivos de las 
personas que estaban utilizados para quitarlos de línea en esta parte 
del internet. 
 
¿Qué tipo de dispositivos? Eran cosas como pueden tener en sus casas 
también. Tal vez una cámara web, tal vez un Reuter o incluso una 
copiadora de oficina, incluso este clic, en este momento puede estar 
jaqueado. 
 
Las personas de atrás realmente necesito su ayuda para poder cambiar 
la diapositiva, porque el clicker no está funcionando.  
 
Es bueno quedarme atorada en esta dispositiva, es algo muy inteligente.  
 
Así que éstas son las computadoras o los dispositivos que les platico, 
cámaras web, copiadoras, todos tenían una sola cosa en común. Esta 
combinación de usuario y contraseña por default, y no les exagero con 
esta parte de la contraseña, había una lista de 60 diferentes 
contraseñas que se utilizaban para poder utilizar esos 350 mil 
dispositivos.  
 
Y los periodistas hicieron una lista muy detallada de todas estas marcas 
y van tener nombres, como Rico y Xerox y Samsung en esta lista.  
 
Así que las compañías que hacen estos dispositivos, los venden con 
una contraseña y usuario por default que es muy fácil de descubrir y, de 
hecho, ese tipo de cosas, ya no va a ser legal en el estado de California, 
para el siguiente año.  
 



De enero del 2020 una propuesta de ley en California, va a evitar vender 
estos dispositivos con el usuario y contraseña por default. Así que algo 
bueno sucedió de este ciber ataque masivo, y los reguladores en 
California decidieron avanzar y yo creo que vamos a haber estados y 
más países, siguiendo sus pasos y esto quiere decir que si están 
asegurando una organización, que de hecho venda o utilice este tipo de 
dispositivos, con este usuario y contraseña por default pueden ir con 
ellos y decirles: “bueno, este es un requisito de seguridad básico que 
incluso el legislador, la legislación estatal de California, creen que no es 
válida”. 
 
Así que hay que actualizar la tecnología que utilizan.  
 
Y según más dispositivos se conectan, ya sea en sistemas operativos, 
drones, o incluso las partes del cuerpo humano, estamos llegando a un 
futuro, en donde va a ser posible que tal vez nuestra confianza en la 
tecnología, de algunas maneras se esté moviendo más rápido, que 
nuestra habilidad para asegurar esa tecnología.  
 
No estoy diciendo no hay que avanzar, yo soy una optimista tecnológica, 
pero según vamos avanzando a este futuro, tenemos que hacer la ciber 
seguridad, sea una demanda, una prioridad, no es algo que venga 
después, que ya utilizamos todos estos dispositivos en nuestra vida y 
sale muy tarde.  
 
Y cuál es la tercera lección que podemos aprender de lo que los 
criminales y los hackers nos están mostrando, y esta lección es algo 
que los criminales saben muy bien, tienen que evolucionar o se van a 
quedar atrasados.  
 
Tenemos que hacer lo mismo.  
 
Los criminales han encontrado maneras inteligentes para utilizar los 
ciber ataques, para hacer dinero, sin robar ningún secreto. Por ejemplo, 
tal vez podrían utilizar su tasa de café en contra de ustedes; en este 
caso estoy hablando de Starbucks. 
 
Los clientes de Starbucks, en Argentina, descubrieron que sus 
computadoras de hecho fueron usadas para poder tener estas 
criptomonedas, según estaban esperando a que su café estuviera listo.  



 
Fueron a Starbucks y qué fue la primera cosa que hacían después de 
pedir su café especial, pues ingresaban al internet gratis. Entonces 
Starbucks bueno muestra todo su internet en todo el mundo, así que es 
lo que los criminales esperaban.  
 
Así que tenían este Java Script, no es café exactamente, a las 
computadoras de las personas, con este Java Script podrían ver la 
criptomoneda para utilizar las computadoras de las personas, esto se 
llama coinhive, que está diseñado para utilizar todas estas 
computadoras para poder generar una criptomoneda que se llama 
Monero y de hecho las personas que lo crearon de manera inteligente, 
bueno, estaban anunciándolo de manera abierta, sin estar en las 
sombras, así que alguien en Argentina pudo tener mucha criptomoneda 
y no estoy hablando de bitcoin en este caso, la moneda que se llama 
monero, que es una moneda alternativa digital que ahora les gusta a los 
criminales. 
 
Y esto no solamente sucede en Argentina o en Starbucks, recuerdan 
este virus que les platiqué WannaCry, bueno, entonces, un criminal muy 
inteligente innovó por medio de reciclar, tomó este virus y lo recreó para 
hacer el WannaMine, para poder tener esta criptomoneda de monero 
en las criptomonedas. 
 
Así que alguien está creando millones, millones de dólares utilizando el 
monero, utilizando la potencia, recuerden, no se está robando 
información ni los números de tarjetas de crédito o contraseñas, están 
utilizando las computadoras directamente y de hecho, también sucede 
no solamente en las computadoras personales de las personas, sino 
que también en la nube, una compañía tan grande, Tesla, por ejemplo, 
descubrió que este servidor es la nube de Amazon, fueron utilizados por 
los criminales para utilizar la criptomoneda, así es que como la 
criptominería que está aumentando y entonces ya los criminales pueden 
utilizar una computadora y la pueden convertir en dinero, no tienen que 
robar ningún secreto o ninguna información. 
 
Y, de hecho, como les mencioné anteriormente, hay otra manera en la 
que los criminales evolucionan, así que el banco de Chile, uno de los 
bancos más grandes en Chile recientemente tuvo, sufrió un ciberataque, 
en este caso fue el Wallpaper, ¿recuerdan? Estos virus destructivos que 



hablamos anteriormente, así es como se va a ver una pantalla si están 
trabajando en este banco y llegan en la mañana. 
 
De hecho, miles de computadoras fueron infectadas por este virus y 
todos en el banco estaban tratando de asegurarse que el acceso al 
dinero y las cuentas todavía fuera disponible asegurando a sus clientes 
que no estaban yéndose a la bancarrota tratando de resolver este 
problema y al momento de hacer esto, que este virus destructivo 
sucedió que fue una gran distracción, este virus, los criminales estaban 
utilizando este tiempo en el que nadie estaba viendo para robar 
millones, utilizando las transacciones Swift dentro del banco. 
 
Así que esto es como en estas películas de Ocean´s Eleven en donde 
los criminales establecen una distracción muy inteligente en el casino al 
estar robándose las joyas de la corona por otro lado, así es que eso es 
lo que los criminales están haciendo. 
 
Y obviamente están evolucionando y avanzando, así que esa fue la 
tercera lección que podemos aprender de que de los criminales y los 
hackers nos enseñan. 
 
Y ahora, me gustaría hablar un poco sobre la inteligencia artificial, que 
es un tema que está en la mente de todos y lo que estamos viendo aquí 
es la primera competencia para las computadoras, hackear otras 
computadoras de manera automáticamente y autónoma. 
 
Es la primera competencia hacker de las computadoras que fue 
patrocinado por la agencia de proyectos de Estados Unidos y lo que 
podemos saber aquí es el ganador, aquí tenemos una máquina, la que 
ganó y se llama Meham y el equipo humano detrás ganó un millón de 
dólares y esta máquina está en el museo de Historia de Washington DC 
y esta computadora que ganó hace dos años ahora ya está en un museo 
 
Así es, este es el ritmo tan rápido en el que están cambiando las cosas 
y no solamente es como esa tecnología se está creando, sino quiénes 
son los humanos que todavía son más inteligentes que estos 
dispositivos. 
 



Ahora tenemos una nueva carrera para poder tener estas personas que 
pueden crear este ambiente de inteligencia artificial poderoso, con sus 
sistemas.  
 
Y en este punto de la conversación tal vez ya estén aterrados, estén 
diciendo qué, ¿deberíamos de seguir o es momento de entrar en 
pánico?  
 
No entren en pánico. Aquí tenemos algunas ideas para el futuro.  
 
Me gustaría explicarles algunas de las cosas que pueden hacer para 
que estén más seguros y las personas en las que confían, que confían 
en ustedes y más adelante vamos abrir una sesión de preguntas y 
respuestas. 
 
Así que ahora este puede ser su único momento para hacerle preguntas 
a un hacker. 
 
Entonces, la ciberseguridad, y esto es algo que podemos hacer mejor, 
no debería de ser solamente una cuestión para gics y hackers como yo, 
debería de ser un tema para todos nosotros, y de hecho es una cuestión 
como de higiene y de seguridad pública. 
 
Si alguien no se vacuna, entonces va a ser el primer paciente que va a 
infectar a otras personas. Si no actualizamos nuestro sistema operativo, 
entonces vamos a volvernos un blanco fácil para todos los demás, y de 
hecho todos tenemos cientos y miles de decisiones de seguridad todos 
los días cuando ingresamos en la red gratis del internet de Starbucks o 
cuando volvemos a utilizar una contraseña o cuando le damos clic a 
ignorar para esta actualización de software que aparece en nuestras 
pantallas. 
 
Yo sé que también soy culpable de eso, porque también lo he hecho. 
 
Las actualizaciones del software es tal vez la cuestión que no es tan 
atractiva pero que muchas personas no hacen. Y si vamos avanzando 
en nuevos sistemas operativos, no solamente en las computadoras, 
sino en los teléfonos y los dispositivos en la casa, ¿Cuándo han 
actualizado su sistema operativo del router del internet?, tal vez es el 



mismo código que tenía hace cinco años y tal vez algún código que ya 
los criminales pusieron ahí, porque ese es un blanco muy fácil. 
 
¿Y qué más?, ¿qué más hacemos todos los días? Reciclamos nuestras 
contraseñas. 
 
El promedio humano tiene que utilizar 47 diferentes contraseñas todos 
los días. Si no tenemos un gestor de contraseñas lo olvidamos, así que 
tenemos una contraseña que funciona, que está bien con los requisitos, 
que tiene que tener ocho caracteres y que tiene mayúsculas, 
minúsculas, con números y al final la ciencia detrás de esto ya está 
actualizada. 
 
Esta recomendación para mayúsculas, minúsculas, números, de hecho 
viene de hace 15 años. El Instituto Nacional de Seguridad y Tecnología 
en Estados Unidos dieron esta recomendación, me parece que fue en 
el 2008 o 2005, así que realmente está desactualizada. 
 
Y de hecho, lo que me gustaría que hicieran es que dejen de reciclar 
contraseñas, que tengan contraseñas más largas y también deberían 
de ver este sitio web que se llama habybing.com; no tiene que ver con 
estas casas de empeño, es un sitio web que agrega información sobre 
las contraseñas que se ha vinculado en los últimos años. 
 
Ahora, si estamos buscándolo y pensamos: “¡Ay! Keren, yo no voy a 
visitar Adobe.com o soy un cliente de Mariot, ni siquiera sé qué es esto”. 
 
Por supuesto, no es todo esto, pero tal vez han utilizado Dropbox y 
Linting en los últimos cinco años y Dropbox y Linting hacen un trabajo 
muy popular y tienen el usuario y la contraseña y las bases de datos 
vinculadas, esto quiere decir según tengo esta camisa de criminal, por 
ejemplo, si yo quisiera entrar a la organización voy a buscar estas 
contraseñas de Linting y Dropbox porque tal vez las personas han 
estado reciclando estas contraseñas y las utilizan una y otra vez. 
 
Y ¿por qué las reciclan? Porque entonces les hacemos difícil que 
recuerden esas contraseñas. 
 
Algo que pueden empezar a hacer es utilizar, por ejemplo, esta 
autenticación de dos actores, el ingresar para recibir un código adicional 



en sitio web en el que ingresa, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, 
Twitter, Yahoo, todas ellas ofrecen este código adicional, y también 
algunos bancos. Si todavía no utilizan esta autentificación de multifactor. 
Yo realmente les recomendaría que lo hicieran. 
 
¿Qué más podríamos utilizar? Identificación biométrica, los lectores de 
huellas en los teléfonos y tal vez utilizarlo para autenticarnos en más 
servicios, que tal vez va a ser más seguro que las contraseñas, pero por 
ahora se ve que muchos de nosotros seguimos atorados con las 
contraseñas, así que en lugar de las contraseñas podemos utilizar las 
contrafrases, que sean contraseñas más largas y va a ser más fácil para 
que los recuerden, o tal vez una cita de una canción que les gusta o tal 
vez de la Biblia o algo más que sea aspiracional para ustedes. Y de 
hecho podría tener un impacto positivo. 
 
Una vez leí sobre un atleta olímpico que su contraseña todos los días 
decía: “Voy a ganarme una medalla de oro”. Así que puede generar un 
impacto positivo si lo ingresan 15 veces al día. Tal vez no va a mejorar 
el tiempo de correr o las habilidades atléticas, pero les va a ser mejor, 
así que pueden empezar a utilizar estas contraseñas en frases. 
 
Así que de hecho todos estamos en la vanguardia cuando estamos en 
la ciberseguridad, no solamente para los generales militares, a los 
policías o los guiques que están en los sótanos y los hackers. 
 
¿Pero cómo nos pueden ayudar? Antes de aprender en cómo los 
hackers nos pueden ayudar me gustaría hablarles de ciertas cosas 
básicas que como proveedores de seguros pueden empezar a hacer 
que sus clientes se hagan mejor. 
 
Una de ellas es entender la ciberseguridad y los incidentes que suceden 
todos los días para diferentes tipos de organizaciones, para que estén 
preparados para los incidentes de ciberseguridad, tener estas 
regulaciones de emergencia o los procedimientos a implementados, 
igual pueden tener más seguridad y mucho mejor para esta operación 
normalizada y que sea más rápida, y pueden prevenir también los 
ataques futuros al poder tener higiene cibernética, por ejemplo, 
actualizar los sistemas operativos.  
 



Otra cosa que podemos hacer es educar a las personas que trabajan 
para nosotros, actualizarlos acerca de las nuevas técnicas que los 
hackers están usando y mostrarle que los criminales están buscando 
sus computadoras y no solo las bases de datos y los secretos, y además 
de eso una capacidad en particular que yo quisiera que todo mundo 
empezara a investigar más. 
 
Esa es la respuesta al incidente, tener un equipo, ya sea proveedor de 
seguro, la compañía con la que trabajas, que sea, por ejemplo, los caza 
fantasmas, un equipo de caza fantasmas, las personas a quien llamas 
cuando algo malo sale, que tienen la capacidad de investigar, explorar 
qué sucedió y que te regresen a la normalidad.  
 
La respuesta al incidente es clave para el futuro, y si puedes promover 
eso para tus clientes puedes, de hecho, cobrarles una prima diferente 
si tienen una respuesta o una capacidad de respuesta al incidente o no. 
 
Y también para el punto final de mi discurso quiero convencerles de que 
todos ustedes están bajo la protección de muchos hackers amigable, 
solo no se han dado cuenta por algo que se llama programas bock 
bounty, y aunque no lo han escuchado son el foco de mi trabajo 
académico en los últimos años. 
 
En palabras simples estos programas son marcos que le permiten a las 
compañías grandes invitar activamente y trabajar con los hackers, para 
que puedan identificar vulnerabilidades, y si son clientes de estas 
compañías grandes ya han disfrutado ese beneficio. 
 
Casi como un sistema inmunológico, si así le quieren ver. Y hay cientos 
de otras compañías que tienen programas bock bounty, y United Airlines 
es un gran ejemplo, como todos sabemos tienen muchos bocks en su 
página y en el 2015 ofrecieron un programa donde le ofrecían millas a 
unas personas cuando identificaran esos problemas, y una persona fue 
la primera en descubrir millones de millas cuando descubrió esto, y 
también descubrió otro boot en el sistema y resultó que nunca le habían 
dado un millón de millas en una transacción y entonces le tuvieron que 
dar una milla y luego 999 millas en otra transacción.  
 



Otra compañía que mencioné hoy, es una de innovación y lo que hace 
es muy interesante. Cuando fallan es más interesante, pero esa vez no 
fallaron.  
 
En el 2012 trajeron su modelo más interesante a la Convención más 
grande de hackers en Las Vegas. Sí, los hackers también tienen 
convenciones y nos reunimos cada verano en Las Vegas.  
 
Ese se llama DEF CON, y Tesla vino ahí con su carro. Y, de hecho, el 
último año en DEF CON, de hecho, ésta soy yo, hablando en DEF CON, 
y éste es Elon Musk, el fundador de Tesla, que llegó a DEF CON, para 
reunirse con los hackers principales que quieren contratar para su 
compañía y los dos hombres al lado de él, de hecho, son los directores 
de ingeniería en Tesla y para Space X.  
 
Y los trajo ahí y no creyeron que yo estaba ahí, pero vino para conocer 
a los hackers.  
 
Y Tesla también tiene estas medallas de reto que sólo le dan para los 
hackers principales con los que trabajaron, y sólo hay 20 y yo conozco 
a tres personas que tienen y con esta medalla no puedes comprar café 
en Starbucks, pero te ganas el respeto de la comunidad de hackers y 
eso vale mucho más.  
 
Aquí hay otra organización que está dando estas medallas, se llama El 
Pentágono, Estados Unidos. 
 
El Pentágono empezó el programa de hacker al Pentágono en el 2016, 
y en ese programa le dan recompensas a los hackers que encontraron 
vulnerabilidades.  
 
Hack al Pentágono, a la Fuerza Aérea, a la Milicia y ¿quién gana estas 
medallas? Tal vez se preguntan de dónde vienen personas como Jack 
que ganó las tres medallas en su último año de la preparatoria, antes 
de tener 18 años.  
 
Y ese es el talento del futuro y como Jack dijo que trabajar en ese 
programa, cambió su vida, fue reconocido y ahora él aceptó en Stanford 
para aprender ciencias de la computación en Stanford para ver cómo 



ser tan exitoso para hackear el Pentágono y necesitamos más personas 
como Jacky Barnabi y más hackers amistosos.  
 
Algunas personas dijeron que la fuerza de trabajo para la seguridad, 
necesita un millón de personas, pero eso ya es un reporte viejo. 
Actualmente necesitamos 4 millones de profesionales en la seguridad 
cibernética y yo tengo esperanza de que el talento va a venir de la 
organización de los grescose, porque en Estados Unidos ahora les 
están dando habilidades para hackeo.  
 
Y si las personas empezaran a criar a sus hijos para hacer hackers 
amistosos, pues es una historia de cuentos; esto es real. Las personas 
traen a sus hijos a DEF CON y cuando yo llego a DEF CON, conozco 
niños de todo el mundo con antecedentes diversos, y veo 30 mil 
individuos talentosos, no criminales.  
 
Y creo que esos individuos tienen la clave o las llaves para el futuro.  
 
Así es que les he dicho mucho y les he dado mucho qué pensar en la 
sesión y espero que hayan disfrutado este viaje, y qué hace la decisión 
de cómo abrazar el punto de vista del hacker y de qué hacer al futuro, 
eso está en tus manos y si quieres tomar la decisión debes de tomar el 
siguiente paso solo. 
 
Te he llevado tan lejos como he podido juntos y el próximo paso en el 
viaje está en tus manos. 
 
Así es que muchas gracias por su tiempo y su atención. 
 
Así es que antes de llegar a las preguntas esa es mi información, si 
quieren buscarme en Twitter k3r3n3 y con tu permiso, les quiero invitar 
a venir a verme en Tel Aviv, así es que si me quieren ver ahí tomen una 
foto de esta información. 
 
Tel Aviv tiene el evento más grande de ciberseguridad, en junio 23 al 
27, si vienen pueden conocerme y en los hackers amistosos y nuestro 
ciber caballo que se hizo de computadoras infectadas, así es que lo 
pusimos adelante del auditorio con la esperanza de que nunca nos 
infectemos. 
 



Y les garantizo que vamos a tener un clima soleado, así es que me 
encantará verlos en Tel Aviv. 
 
Ahora veremos las preguntas, muchas gracias. 
 
Presentador: Les recordemos que a través de la App se pueden seguir 
recibiendo sus preguntas. 
 
Así que, por favor, si están todavía conectados, por medio de la App 
pueden estarlo y participar. 
 
Muchas gracias, van a colocarles un par de sillas en este momento y 
comenzamos. 
 
Keren Elazari: Las preguntas, están aumentando los ciberataques. 
 
Este es el fraude de datos está aumentando, las brechas cibernéticas 
casi se han duplicado en los últimos cinco años, exponencialmente han 
aumentado los objetivos debido al uso de la nube y el internet de las 
cosas acelerado. 
 
¿Cuál es la pregunta? Perdón. 
 
¿Cuál es su proyección acerca de las medidas de prevención que 
existirán para enfrentar esa situación? Bueno, hay muchas medidas de 
las que podemos hablar, pero notarán que en toda mi presentación, 
aparte de hablar de actualizaciones de software no hablé de alguna 
tecnología en específico que va a salvarnos, los proveedores de 
tecnología, pues en Israel tenemos muchas compañías que te quisieran 
vender el firewire de la próxima detección y sí, esas realmente nos 
ayudan, pero yo estoy muy esperanzada del elemento humano y si 
queremos hablar de medios contarles, tenemos que invertir en talento 
humano y tenemos que crear espacio para que ese talento se dé en 
nuestras compañías y tener posiciones de especialistas de seguridad 
cibernética en todas las organizaciones, no solo para las compañías de 
seguridad. 
 
Entonces, mi enfoque cuando hablo de medidas para contrarrestar esto 
es acerca del talento de los seres humanos y yo espero que esto sea 
más inteligente que cualquier tecnología que esté allá afuera. 



 
Fue la pregunta. 
 
¿Cómo los aseguradores pueden tomar un rol para manejar el ciber 
riesgo? 
 
De hecho, estoy emocionada acerca del concepto del seguro para el 
riesgo cibernético porque ustedes tienen mucho poder, pueden obligar, 
digamos, y decirle a una organización y les pueden decir: “Vamos a 
crear un plan de cobertura de ciberseguridad si tú resuelves estos 
controles de seguridad básicos que se consideran los mejores partidos 
en la industria”. 
 
En la misma manera que nosotros requerimos que alguien tenga una 
alarma en el carro y se espera que las personas que aseguramos no 
solo le den las llaves a cualquiera, de la misma manera podemos 
implementar medidas de seguridad básicas. 
 
Y como proveedores seguros podemos crear diferentes planes, 
dependiendo de qué tan madura sea esa organización acerca de su 
política de seguridad.  
 
Y realmente puedes empezar con preguntas básicas, como 
preguntarles: “¿Quién es tu gerente de seguridad? ¿Tienes un 
profesional de seguridad o un gerente o tienes una estrategia de 
seguridad?”, “¿Por qué te daríamos una cobertura si ni siquiera tienes 
un plan básico de seguridad?”. 
 
Entonces, yo realmente tengo la esperanza de que los proveedores de 
seguridad puedan impulsar el cambio. 
 
Y les recuerdo, de nuevo de esos controles básicos de seguridad, no 
reciclar las contraseñas y actualizar los ambientes operativos, esas son 
cosas que son gratis; bueno, tal vez no totalmente gratis el actualizar 
los sistemas operativos, pero una de las cosas más baratas que pueden 
hacer para estar seguros. 
 
Entonces, estamos hablando de higiene básica de seguridad, de 
ciberseguridad y las compañías de seguros pueden promover esto. 
 



Aquí dicen: “¿Cómo las compañías de seguros pueden hacer que los 
terceros que manejan su información tengan la suficiente seguridad o 
eviten brechas de seguridad?”. 
 
Creo que, bueno, hacerles que lo hagan es una prueba muy difícil, creo 
que pueden recomendar o intentar una política. Por ejemplo, pueden 
decir: “Tenemos tres tipos de políticas de ciber riesgo, y si eres una 
organización principiante probablemente vas a pagar más porque no 
has hecho esas cosas básicas; pero si eres más madura y tienes 
políticas y herramientas podemos darte otra póliza”. 
 
Entonces, algunas de las cosas con las que puedan iniciar es ver cuál 
es la dependencia de los softwares, qué tan dependientes son a cierto 
tipo de softwares y eso te puede dar una idea de qué tan vulnerables 
puedan ser.  
 
Y otra herramienta es si ves una organización y ves que están usando 
productos que no pueden ser actualizados, ya sea un router de internet 
o un servidor en las plantas y te dicen: “No podemos actualizar el 
sistema”, eso es una llamada de emergencia porque los va a poner en 
riesgo. 
 
Y otra cosa es ver cómo las organizaciones tratan los datos de los 
usuarios. A muchas compañías les gusta ahora recolectar todos los 
datos que puedan y yo digo que si no puedes protegerlo no lo recojas. 
 
Así es que, le puedes decir a una compañía: “Oye, ¿qué hay de todos 
estos terabytes de datos, pero cómo los estás protegiendo?”, y de hecho 
puedes decir: “Promovemos que no los guardes si no los necesitas”, 
porque a veces tener demasiados datos que son potencialmente 
sensibles puede llevarnos a tener una fuga de datos y eso ha pasado 
en los últimos años. 
 
Y voy a decir algo provocativo, una brecha de ese tipo puede ser tan 
mala como un derrame de petróleo, porque realmente tiene un efecto 
duradero y no siempre hay una forma de limpiarlo y, por supuesto, no 
tienen el impacto ambiental de un derrame de petróleo, pero tiene un 
impacto a la reputación de la compañía. 
 



Imagínate si piensas en una compañía y dices: “¡Oh! Acaba de tener 
una brecha de datos”, cómo impacta su reputación. 
 
Y esas son preguntas que espero que los proveedores de seguros 
piensen cuando creen programas de cobertura para sus clientes. 
 
El otro día leí, y te preguntaré si tú estás de acuerdo, que si tu compañía 
no ha sido hackeada será hackeada. 
 
Conozco una cita similar de uno de los directores del FBI, el pasado 
Director que dice que él cree que hay dos tipos de compañías 
realmente, los que han sido hackeados y los que aún no lo saben, que 
no se han dado cuenta de las brechas de seguridad que ya se han dado. 
Y yo creo que eso es más certero. 
 
No estamos en la era donde solo si eras una compañía muy interesante 
serias hackeado, o solo si eras una persona como tipo James Bond 
serían un objetivo. Pero ahora estamos en una era donde todos, tú y yo 
y mi computadora y las compañías normales son objetivos para los 
criminales y también para los estados o las naciones como vimos con 
otros ejemplos. 
 
Así es que creo que esta cita de que hay compañías que no lo saben o 
que ya han sido hackeadas, creo que es bastante cierta. 
 
Moderador: Keren, muchísimas gracias por tu participación. Nos dejas 
con muchas ideas y mucho trabajo qué hacer. 
 
Keren Elazari: En este punto deberían estar todos aterrados, pero es 

esperanzador que puedes hacer algo al respecto. Y aprecio la 
oportunidad de ver su ciudad tan hermosa y que compartir mi punto de 
vista. 
 

--oo0oo-- 

  
 


