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Ciberseguridad es
un	problema a	nivel
de	CEO’s.

160M
Datos personales

comprometidos en 8	incidentes
en violacion de	accesos a	datos

en 2015

556M
De	personas	son	
victimas del	ciber

crimen

$400B
Es el	costo en ciber

ataques a	las	
companies	cada año

71%
De	las	companies	

admitieron que	fueron
victimas de	un	ciber ataque
ejecutado el	año pasado

$3	
Trilliones
Es el	costo estimado a	raiz
de	los ciber ataques para	

2020

140+
Es la	media	que	toma a	las	
companies	dares	cuenta

que	han sido victimas de	un	
ciber ataque
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Postura de	Ciber
Seguridad

DETECTAR
Usando señales identificadas,	monitoreando
comportamientos e	inteligencia artificial	de	
deteccion

RESPONDER
cierre del	 problema entre	la 	deteccion y	 la 	accion

PROTECCION
En todos sus puntos,	 desde

sensores de	movimiento hasta	
sus data	centers
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Proteccion
de	
poblacion
Vulnerable

www.support.microsoft.com/reportascam

Microsoft	en Accion:	
DCU	investiga casos a	nivel global	y	
recolectamos pruebas que	pueden ser
utilizadas en juicios.
Ademas creamos programaseducativos contra	
el	Tech	Scam.

El	problema:
Correos fraudulentosnotificando a	usuarios que	
tienen problemas con	su dispositivo,	incluyen un	
telefono y	correo,	haciendose pasar pormiembros
de	empresas de	tecnologia.

Le	es requerido a	la	victima que	otorgue acceso
remoto a	su dispositivoy	le	hacen un	cargo	
innnecesario.

Las	victimas son	estafadas,	otorganacceso a	sus
datos personales y	pierden dinero.

Technical	Support	
Scams	
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Proteccion
de	poblacion
Vulnerable

PhotoDNA	ha	ayudado a	detector	
millones de	imagenes en linea.

www.microsoft.com/photodna
Free	cloud-based	service

PhotoDNA

Mas	de	100	organizaciones usan
tecnologia para	mantener su
plataforma segura

Las	imagenes ilegales son	
reportadas al	National	Center	for	
Missing	and	Exploited	Children	y	
otras autoridades competentes

Este	es el	esfuerzo en pro	de	la	
poblacion vulnerable
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Codigos
Maliciosos
(Malware)
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Malware:	software	malicioso creado con	la	intencion de	
crear danos en infraestructuras de	tecnologias,	con	o	sin	
fines	de	lucro.

Del	75%	al	90%	del	malware	tiene un	fin	comercial.

La	mayor	parte	del	malware	esta tras el	numero de	tu
tarjetade	credito,	informacion de	tu banca en linea y	
datos personales.
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Ransomware
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Malware	que	hace que	tu dispositivoeste no	disponible hasta	que	se	pague una
cantidad de	dinero a	traves de	Bitcoin.	

En algunas de	sus ramificaciones,	cifra archivos o	solo	cifra el	acceso.	

Los	autores del	Ransomware	se	consideran asi mismos como “gente honesta de	
negocios”
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Desactivacion
de
Malware

DCU	busca casos,	recopila prueba
y	coopera con	autoridades para	
dar de	baja diferentes tipos de	
malware.

Labor	de	accion
publica y	otros en
contra	de		
criminales que	
delinquen a	
traves del	
Malware

Incorporamos todo el	
aprenidzaje anti	malware	en
todos nuestros productos.

Recomendamos siempre usar
software	genuine	para	evitar
“backdoors”

Apoyamos a	los CERTS	para	que	
den	de	baja y	remedien
situaciones de	malware
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Identificacion de	Malware	en el	mundo
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Dorkbotmalware	
roba claves	y	
observa todo lo	
que	hacemos en
internet.	

Puede usar tu
dispositivopara	
perpetuar
ataques “DoS”

Puede descargar
automaticament
e otros tipos de	
Malware

Desactivacion de	Dorkbot



Operaciones realizadas por DCU

OPERATION

b54
Citadel

Junio
2013

Citadel	 commited financial	
fraud,	 around	 $500	M	in	
loses.
Coordinated	 disruption	 with	
public-private	 sector	
partnerships	 to	combat	
cybercrime

Identity	 Theft	/	Financial	
Fraud

OPERATION

b68
ZeroAccess

December	2013

ZeroAccess hijacked	 search	
results,	 taking	victims	
to	dangerous	 sites

It	cost	 online	 advertisers	
upwards	 of	$2.7	million	 each	
month

Advertising	 Click	Fraud

OPERATION

b157
Game	over

Zeus

June
2014

Malware	using	Dynamic	DNS	
for	command.	 	It	involved	
password	 and	identity	 theft,	
webcam	and	other	 privacy	
invasions.		

Over	200	different	 types	of	
malware	impacted.

Identity	 Theft	/	Financial	
Fraud	/	Privacy	Invasion

OPERATION

b106
Bladabindi &	Jenxcus

June
2014

GameoverZeus (GOZ)	was	a	
banking	Trojan	

Worked	in	partnership	 with	 LE	
providing	 Technical	
Remediation	

Identity	 Theft	/	Financial	
Fraud

OPERATION

b93
Caphaw

July
2014

Caphaw was	focused	 on	
online	 financial	 fraud	
responsible	
for	more	 than	$250M	in	losses

Coordinated	 disruption	 with	
public-private	 sector	
partnerships

Identity	 Theft	/	
Financial	 Fraud

OPERATION

b75
Ramnit

OPERATION

b46
Simda

Feb
2015

Ramnit is	a	module-based	
malware	which	 concentrates	
on	stealing	 credential	
information	 from	banking	
websites.

Identity	 Theft	/	Financial	
Fraud

April
2015

Simda was	used	by	cyber	
criminals	 to	gain	remote	
access	to	computers	 enabling	
the	theft	 of	personal	 details,	
including	 banking	passwords,	
as	well	 as	to	install	 and	spread	
other	 malicious	 malware.

Identity	 Theft	/	
Financial	 Fraud

MICROSOFT	CONFIDENTIAL
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Muestra
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Como	proteger datos en el	CloudComo	proteger datos en el	Cloud
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Cifrado	de	Datos
Las	prácticas	de	cifrado	que	debemos	buscar	para	la	protección	 los	datos	de	nuestros	
clientes.

Datos	en	tránsito	 entre	un	
usuario	y	el	servicio.

Datos	en	tránsito	 entre	
centros	de	datos

Datos	en	reposo De	las	comunicaciones	
entre	usuarios



Certificaciones	sobre	almacenamiento	y	manejo	de	datos,	Clausulas	
Modelo	de	la	Union Europea
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Proteccion
de	la	
Infratestruct
ura
Mejores practicas

Invierte en tu plataforma Invierte en tus instrumentos Invierte en tu personal

Mantener documentado el	
inventario de	sus articulos de	la	
plataforma.

Adquiere/construye
herramientas para	monitorear
constantemente tus redes,	
servidores y	accesos.

Estalece relaciones	y	
comunicacion homogenea entre	
el	equipo	de	respuesta	a	
incidentes	y	otros	grupos	de	
trabajo

Definir las	policitas de	
seguridad con	estandares
claros y	guia

Definir las	policitas de	
seguridad con	estandares
claros y	guia

Mantener proactivamente
controles y	medidas de	
seguridad y	regularmente hacer
test	para	probar su efectividad

Adopta	control	sobre	
accesos	privilegiados,	elima
accesos	inncesesarios a	
informacion sensible.

Adopta	control	sobre	
accesos	privilegiados,	elima
accesos	inncesesarios a	
informacion sensible.

Actualizaciones constantes—la	
mayoria de	los ataques pueden
ser prevenidos utilizando sus
actualizaciones recientes en
parches	de	anti	virus

Mantener estricto control	sobre
cambios en las	politicas de	
seguridad

Usar	“lecciones	aprendidas”	
para	ganar	mayor	aprendizaje	
por	cada	incidente	ocurrido

Utilizar autenticacionmulti	
factor,	aumenta la	proteccion de	
cuentas y	dispositivos

Mantener control	sobre
usuarios y	actividades fuera
de	lo	normal	para	evitar
abusos

Mantener control	sobre
usuarios y	actividades fuera
de	lo	normal	para	evitar
abusos

Educar	al	personal	para	que	
reconozcan	com debe	de	ser	
manejada	la	informacion y	
como	proteger	la	informacion
de	su	compania
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Leyes de	ciber
crimen en
Latino	
America
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• El	Salvador
• Costa	Rica	(Codigo Penal)
• Panama	(Codigo Penal)
• RepublicaDomincana*
• Paraguay	(Codigo Penal)
• Peru




