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La transformación digital afecta en muchos aspectos
positivos a las compañías: proceso de crecimiento,
transformación de productos, optimización de las
operaciones, capacitación de los empleados...
Pero estas extraordinarias oportunidades traen consigo
muchas preguntas sobre cómo los líderes de TI administran
su organización, al mismo tiempo que aseguran los datos
contra la amenaza de ataques cibernéticos.

PELIGROSOS
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Script Kiddies
A menudo los adolescentes aburridos. Hackers solitarios.
No invierten demasiado tiempo en adquirir habilidades
informáticas y van por su cuenta explotando el código.
QUÉ LES MOTIVA. Los buscadores de emociones.
Hackers delincuentes en su mayoría “por diversión” y fanfarroneo,
aunque eso no significa que no sean una gran amenaza.1
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Hacking Groups

EFAC

Son un conjunto de Hacker solitarios que tienen
más poder como colectivo que actuando en
solitario. Así ocasionan daños más graves.
QUÉ LES MOTIVA. También se mueven por emociones;
aunque estos hackers trabajan en grupo, por lo que su
confianza aumenta y la sofisticación también.
Juntos tienen mucho más potencial para causar
más daño sumando sus habilidades en conjunto.
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Hacktivists
Colectivos de expertos, políticamente motivados y
a menudo excepcionalmente expertos Hackers. Pelean
una guerra y la ciberseguridad es su arma de destrucción.
QUÉ LES MOTIVA. Derechos y ética.
Cultura y ética, los objetivos hacktivistas son a menudo

#HACK

inspirados por un apasionado compromiso con la libertad
de expresión, derechos o libertad de información.
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Black Hat Professionals
Hackers altamente experimentados que se dedican a ello
profesionalmente. Generalmente no generan daños graves,
ni buscan publicidad, sino descubren nuevas formas de
infiltrarse. Tienen objetivos impenetrables, desarrollando
vías de ataques que a menudo resultan una gran inversión
tanto para los gobiernos como para las empresas.
QUÉ LES MOTIVA. Una gran cantidad de incentivos
y el objetivo de atraer a los hackers en este nivel de élite,
incluyendo el dinero, la venganza, la atención pública,
el acceso a datos y mera diversión.
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Organized
Criminal Gangs
Dirigidos por criminales profesionales experimentados.
Forman una organización con una estructura muy
sofisticada y guidada por estrictas reglas que garantizan
una ciberdelincuencia lejos de la ley. Son como una mafia
con ordenadores. De hecho, muchos de estos Hackers
pertenecen a una organización criminal.
QUÉ LES MOTIVA. Liderazgo Hacker. Olvida la imagen de
1 Hacker de 17 años, que trabajaba solo en el sótano de sus padres.
En su lugar, imagina a los cibercriminales sofisticados y organizados
que eligen este modo de vida como una profesión. Son impulsados
por las inmensas cantidades de dinero que pueden ganar
y cuánto "más fácil" es el delito cibernético, más fácil es delinquir.
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Nation-States
Se trata de la cibercriminalidad organizada a
nivel internacional. La ciberseguridad como
una actividad militar, política y económica.
QUÉ LES MOTIVA. Interesados en el robo de
de espionaje político y económico. Sus mayores
motivaciones son los secretos de Estado, la
propiedad intelectual y la información personal.
Un caso muy común son los empleados del
gobierno que simplemente quieren ganar dinero.
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The Cyberweapons
Dealer
Un criminal más experimentado que vende piezas
de software automatizadas que actúan como armas.
Contratados por los ‘Nation-States’, organizaciones
criminales o cualquier profesional que pueda pagarles.
QUÉ LES MOTIVA. Dinero. Mucho dinero.
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Si necesitas estrategias de seguridad
para defender mejor tu organización
y protegerte de ataques o pérdidas...
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