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TEMA DEL MES 

El phishing es una de las técnicas más empleadas por los 

cibercriminales y cada vez es más sofisticado y peligroso. Qué 

tipos son los más empleados y cómo evitarlos.  

VULNERABILIDADES 

Estas han sido las 10 vulnerabilidades más representativas que 

fueron identificadas en el mes de junio de 2021, considerando el 

tipo de componente que afectan y el nivel de criticidad con base 

a CVSS V 3.1. 

 

THREAT INTELLIGENCE 

Nueva campaña del malware Lokibot, que además cuenta con 

nuevos TTPs. Se adjunta un workflow del funcionamiento de la 

campaña. 

EN NUESTRA REGIÓN 

Un ciberataque en la Universidad El Bosque. El uso de la técnica 

de spear phishing y la ingeniería social para diseñar ataques a 

medida contra las víctimas. 

CULTURA DE CIBERSEGURIDAD 

El DMCA (Digital Millennium Copyright Act) es una Ley sobre 

Derechos de Autor destinada a proveer a todas las 

organizaciones protección ante infracciones de marca. 



   

 

Phishing, cada vez más sofisticado y peligroso

La mensajería a través de correo 

electrónico se ha convertido en una 

herramienta imprescindible de 

comunicación, esto es debido a la 

necesidad de estar en constante contacto 

con personas cercanas, tanto en entornos 

personales como laborales. 

Estadísticas de diversas organizaciones 

indican que, en el año 2020, se obtuvo una 

interacción con más de 306 mil millones de 

correos, ascendiendo en dos años el 

número de mensajes en 3.9 millones. 

Siguiendo este comportamiento, se prevé 

que la mensajería por correo electrónico 

alcanzará una cifra aproximada a los 347 

mil millones de correos para 2023. 

Dentro de este volumen de correos 

electrónicos, un estudio reveló que cerca 

del 45% de los usuarios que utilizan estos 

servicios, evitan abrir mensajes de 

direcciones desconocidas para prevenir 

ser víctimas de emails maliciosos que 

puedan comprometer sus datos personales 

y dispositivos. 

Expertos en marketing indican que las 

tácticas más efectivas para las campañas 

de email marketing se centran en mensajes 

personalizados, campañas automatizadas 

y segmentación de poblaciones, con una 

media de 3-5 correos por semana, sin 

embargo, estas mismas tácticas son 

utilizadas por ciberdelincuentes para atraer 

la atención de las víctimas y poder vulnerar 

su información o la información de la 

organización donde trabajan. 

Los ataques de ingeniería social son 

aquellos que están orientados a explotar 

vulnerabilidades humanas por medio de 

engaños que pueden generar una 

exposición de credenciales de acceso a 

un sistema.  

Es destacable que este tipo de ataques 

han obtenido mayor relevancia en los 

últimos años, utilizando diferentes técnicas 

de persuasión, entre ellas el phishing. Esta 

técnica se realiza a través de correos 

electrónicos diseñados para que la víctima 

interactúe con ellos con la finalidad de 

descargar archivos potencialmente 

maliciosos o ingrese credenciales a 

portales falsos. 

Francia se posiciona como el país más 

vulnerable a ataques de phishing, 

obteniendo el mayor porcentaje de 

víctimas en el primer trimestre del presente 

año. Por otra parte, países como España, 

Colombia y México, presentan un 

porcentaje considerable y para tener en 

cuenta. 

 

Los ciberdelincuentes realizan un rastreo de 

las huellas digitales de las víctimas, es decir, 

realizan un seguimiento, enumeración y 

análisis de cómo se comportan los usuarios 

ante los correos que reciben.  

De esta manera identifican cuáles son los 

de más interés y los que se abren con más 

urgencia, seguidamente, basados en la 
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información recopilada, elaboran 

campañas de phishing dirigidos a sectores 

específicos o de forma genérica, 

realizando una suplantación de identidad 

incluso de personal de altos mandos para 

que las víctimas interactúen con el correo 

y producir una vulneración. 

Los tipos más conocidos de ataques 

basados en ingeniería social son: 

• Phishing vía correo electrónico 

• Vishing vía llamadas telefónicas  

• Smishing vía mensajes de texto SMS 

Unos de los casos más famosos de phishing 

y donde tomó punto de partida las 

campañas de sensibilización para prevenir 

ataques de ingeniería social, fue un 

ciberataque dirigido contra a la 

organización Snapchat en el año 2016.  

En este incidente, se envió un correo 

electrónico de phishing, presuntamente 

emitido por el CEO, a un empleado de la 

compañía. El cuerpo del mensaje 

solicitaba información acerca de la 

nómina de la empresa. Ésta era una de las 

labores realizadas por la víctima, por lo 

tanto, al realizar la petición de su jefe, en 

realidad entregó esta información al 

atacante, el cual, tiempo después, hizo 

pública. 

En el primer trimestre del año 2021, se 

presentaron los dominios más recurrentes 

en cuanto a phishing. Se evidencia que el 

dominio .COM, presenta una mayoría 

respecto a los otros dominios y se posiciona 

como el favorito para los 

ciberdelincuentes. En el segundo puesto se 

encuentran los dominios .XYZ y el tercer 

puesto lo ocupan los dominios de Islas 

Tokelau (TK), los cuales toman relevancia 

por sus presuntos bajos costos en la 

adquisición de dominios. 

 

En el mes de junio y hasta el día de hoy las 

campañas de phishing, vishing y smishing 

han sido intensificadas, cada vez más con 

contenidos más sofisticados y dirigidos a 

sectores específicos. 

En este mes se presentó un alza en las 

campañas dirigidas al sector bancario, 

suplantando la identidad de algunas 

entidades del sector. De igual manera, 

empresas de telecomunicaciones 

presentan los mismos tipos de ataques por 

suplantación de identidad, empleados 

para enviar phishing masivo a potenciales 

clientes.  

Este tipo de ataques contienen los logos de 

las empresas y persuaden a las víctimas a 

actualizar datos debido a nuevas políticas, 

presuntos bloqueos de tarjetas o estado de 

los servicios que han sido prestados en el 

mes. 

Uno de los ataques más identificados este 

mes se centra en el envío de correos de 

estados de cuenta pendientes, los cuales, 

por medio de links, indicaban a la víctima 

que ingresara sus credenciales para ver los 

documentos. Adicionalmente a estas 

acciones, se descargaba un archivo que 

posteriormente infectaría el dispositivo con 

un malware. 
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En el sector bancario, además, es común 

recibir notificaciones vía SMS al momento 

de realizar movimientos o transacciones de 

cuentas. Los cibercriminales, adaptados a 

las tendencias, utilizan este vector para 

enviar mensajes de texto similares para que 

el usuario revise sus estados de cuenta, 

digiten sus credenciales en un portal falso y 

sean redirigidos a la aplicación del banco 

de manera casi imperceptible.  

Las presuntas actualizaciones de 

plataformas o aplicaciones también se ven 

reflejados en los comportamientos de 

ataques de ingeniería social, cuando una 

plataforma requiere una actualización, el 

usuario acepta estas notificaciones sin 

revisar con detalle las características de los 

mensajes.  

En estos casos es recomendable realizar un 

análisis de los correos antes de interactuar 

con los mismos, para evitar presuntos 

ataques. 

Prevenir ataques de phishing es uno de los 

principales retos en cuanto a 

ciberseguridad. Para cada una de las 

organizaciones las principales víctimas de 

estos ataques son los trabajadores, por esta 

razón es recomendable educar a los 

mismos, con la finalidad de que logren 

identificar cuales correos pueden ser 

potenciales phishing y cuáles no. 

A continuación, algunas 

recomendaciones: 

• No proporcione información o 

identificación personal. 

• Verifique que las direcciones de 

correo electrónico sean auténticas. 

• Evite hacer clic en enlaces 

desconocidos y no descargar 

archivos adjuntos. 

• Revisar detalladamente los correos 

electrónicos "urgentes", puede ser 

una trampa. 

• Compruebe si hay errores 

ortográficos y gramaticales en el 

correo electrónico. 

 

   

Sebastian Tibaduiza  Calderón 
Analista de seguridad de la información L1 Master 

 

Siempre se ha indicado que el eslabón más débil en la ciberseguridad es el usuario, sin 

embargo, es nuestro deber como organizaciones y conocedores de los riesgos a los que se 

encuentran expuestos, brindarles apoyo, información y todos nuestros conocimientos para 

cuidar y generar una cultura cibersegura, convirtiéndolos en el eslabón más fuerte.  
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Principales vulnerabilidades Junio 2021 

IBM, F5 Networks, Cortex XSOAR y SAP 

Título Identificador CVSS Descripción 

Falla de seguridad 

presente en Cognos 

Analytics IBM 

 

CVE-2020-4561 

 

CVSS v3.1: 

10.0 [Crítico] 

Vulnerabilidad que afecta a las versiones de Cognos 

Analytics 11.0 y 11.1 la cual permite enviar todas las 

solicitudes de control a sesiones no autenticadas, 

logrando que un actor malicioso acceda a un punto final 

de CA válido y escriba archivos en el sistema. 

Falla de seguridad 

presente en nginx 

de F5 Networks 

CVE-2021-

23017 

 

CVSS v3.1: 

9.8 [Crítico] 

Vulnerabilidad presente en nginx que permite a un actor 

malintencionado falsificar paquetes UDP desde un 

servidor DNS, provocando una sobreescritura y una 

condición de denegación de servicio. 

Falla de seguridad 

presente en Cortex 

XSOAR de F5 

Networks 

CVE-2021-3044 
CVSS v3.1: 

9.8 [Crítico] 

Vulnerabilidad ubicada en Cortex XSOAR War Room que 

podría permitir a un atacante remoto no autenticado 

realizar acciones en nombre de una integración activa 

de Cortex XSOAR. 

Falla de seguridad 

presente en SAP 

CVE-2021-

27610  

CVSS v3.1: 

9.8 [Crítico] 

Vulnerabilidad presente en SAP NetWeaver ABAP Server y 

ABAP Platform, la cual permite una autenticación 

incorrecta, que puede ser aprovechado por usuarios 

malintencionados para obtener acceso al sistema. 

Falla de seguridad 

presente en 

Microsoft 

CVE-2021-

31980 

CVSS v3.1: 

9.8 [Crítico] 

Vulnerabilidad presenten Intune management, la cual 

permite la ejecución remota de código de la extensión 

de administración de este producto. 

Falla de seguridad 

presente en Apache  

CVE-2021-

26461 

CVSS v3.1: 

9.8 [Crítico] 

Falla de seguridad ubicada en Apache Nuttx debido a 

una asignación de memoria incorrecta que puede 

desencadenar un bloqueo en el sistema, una inyección 

de código o la ejecución de código arbitrario. 

Falla de seguridad 

presente en McAfee 

CVE-2021-

23894  

CVSS v3.1: 

9.6 [Crítico] 

Vulnerabilidad presente en McAfee Database Security 

(DBSec) en versiones anteriores a la 4.8.2 que permite a 

un atacante remoto no autenticado ejecutar código 

con privilegios de administrador en el servidor. 

Falla de seguridad 

presente en VMware 

CVE-2021-

21998 

CVSS v3.1: 

9.4 [Crítico] 

Vulnerabilidad presente en VMware Carbon Black App 

que permite a un usuario malicioso de la red tomar el 

control de la instancia afectada debido que es posible 

tener acceso al servidor administrativo omitiendo la 

autenticación. 

Falla de seguridad 

presente en 

Nextcloud Server  

CVE-2021-

32654 

CVSS v3.1: 

9.1 [Crítico] 

Vulnerabilidad presente en Nextcloud Server en las 

versiones anteriores a 19.0.11, 20.0.10 y 21.0.2, que 

podrían permitir que un atacante obtenga privilegios de 

escritura y lectura en cualquier recurso compartido. 

Falla de seguridad 

presente en McAfee  

CVE-2021-

23895  

CVSS v3.1: 

9.0 [Crítico] 

Vulnerabilidad presente en Database Security (DBSec) en 

versiones anterior a 4.8.2, la cual permite a un atacante 

autenticado remoto ejecutar código con privilegios de 

administrador en el servidor DBSec a través de un objeto 

serializado Java. 
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MNEMO-CERT comparte las 10 vulnerabilidades más representativas que fueron identificadas en el 

mes de junio de 2021, considerando el tipo de componente que afectan y el nivel de criticidad 

con base a CVSS V 3.1. 

La lista está encabezada por una vulnerabilidad presente en Cognos Analytics de IBM, que permite 

escribir archivos del sistema provocando comportamientos maliciosos. En la segunda posición se 

encuentra la falla CVE-2021-23017 presente en nginx de F5 Networks, posibilita falsificar paquetes 

UDP y desencadenar una condición de Denegación de servicio (DoS).  

Después se encuentra la falla CVE-2021-3044 que afecta a la plataforma de seguridad, 

automatización y respuesta Cortex XSOAR, la cual permite la ejecución de código arbitrario en la 

instancia afectada. No se tienen conocimiento de que esté siendo aprovechada por 

cibercriminales. MNEMO-CERT publicó un aviso referente a esta vulnerabilidad en la siguiente URL: 

• https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridad-palo-alto-corrige-fallo-crtico-en-

cortex-xsoar 

En este mes, Microsoft abordó seis vulnerabilidades de día cero que están siendo aprovechadas 

por grupos de amenaza, mientras que Google también corrigió una vulnerabilidad día cero con el 

identificador CVE-2021-30551 (CVSS v3.1: 8.8 [Alto]) que de acuerdo con las investigaciones está 

siendo aprovechada junto con la falla de Microsoft conocida como CVE-2021-33742 (CVSS v3.0: 

7.5 [Alto]), afectando a organizaciones de Europa del Este y el medio Oriente. MNEMO-CERT 

publicó dos los cuales se pueden consultar en las URL: 

• https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridadgoogle-publica-actualizaciones-para-resolver-fallas-

en-chrome-fqmvi5l930 

• https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridadvulnerabilidades-de-da-cero-corregidas-

en-la-actualizacin-de-microsoft-del-mes-de-junio 

Asimismo, cabe señalar que durante este mes varios fabricantes corrigieron diversos fallos en 

sus diferentes productos, siendo los más destacados de las compañías “WordPress”, “Google”, 

“Cisco” y “Microsoft”, a comparación del mes pasado, en donde las más sobresalientes fueron 

“Oracle”, “Microsoft” y “Apple”.  
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Lokibot: Una amenaza que persiste en el tiempo 
Durante los últimos meses se ha identificado un aumento en la actividad maliciosa del troyano 

bancario denominado Lokibot, el cual va ampliando y mejorando sus capacidades y 

funciones en cada versión. 

Como vector de infección, los cibercriminales están utilizando mensajes de correo electrónico 

con métodos de phishing con ficheros comprimidos adjuntos. Éstos, contienen documentos 

ofimáticos con macros maliciosas embebidas, que derivan en la descarga y posterior 

ejecución de la carga útil de este malware. 

Las capacidades que aporta la nueva versión del malware incluyen: 

• Captura de credenciales bancarias que se encuentran almacenadas en los 

navegadores 

• Exfiltración de credenciales de servicios FTP, que podrían ser utilizadas en otras 

intrusiones 

• Recopilación de los contactos de correo electrónico del equipo infectado para 

alimentar su base de datos y tener más objetivos en futuras campañas. 

Lokibot fue descubierto por los investigadores por primera vez en 2015, cuando un conjunto 

de carteras de criptomonedas fue objetivo de un ciberataque, presentando una motivación 

financiera por parte de los criminales que operaron esta campaña. 

El equipo de Cyber Threat Intelligence de Mnemo ha desarrollado una investigación que 

describe los últimos indicadores de compromiso de Lokibot, así como el comportamiento 

empleado por sus últimas variantes identificadas en lo que llevamos de año. Los artefactos 

detectados son los siguientes: 

• Ficheros ZIP protegidos con una contraseña que prevenía el análisis de soluciones 

antimalware. 

• Documentos ofimáticos con macros maliciosas embebidas, que realizan la descarga 

de dos artefactos extra, un fichero DOC y un ejecutable. Normalmente, la descarga de 

estos dos artefactos se realiza desde los mismos servidores. 

o El fichero DOC contiene un exploit para la vulnerabilidad categorizada como 

CVE-2017-11182, el cual explota una falla de seguridad de tipo ‘stack buffer 

overflow’ en el producto ‘Microsoft Equation Editor’. 

o El ejecutable despliega la carga final de Lokibot, el cual, contiene mecanismos 

de evasión de defensas, robo de credenciales y persistencia, entre otros. 

Para generar persistencia, guarda una copia de sí mismo en la carpeta “APPDATA\Roaming” 

en local, y crea una carpeta de registro bajo el hive “HKEY_CURRENT_USER”. 
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Se está observando un incremento en la distribución de este malware, principalmente en Italia, 

pero también se ha identificado actividad en países como España, Estados Unidos y Canadá, 

entre otros. En todas las campañas su sector predilecto sigue siendo el financiero. 

Analizando los diferentes indicadores de compromiso de estas campañas, el equipo de 

analistas de Cyber Threat Intelligence de Mnemo, ha descubierto el entorno de 

telecomunicaciones que compone su infraestructura C2, la cual lleva siendo operada por los 

mismos cibercriminales desde 2017, desplegando Lokibot o PonyCC (spyware). Esto indica el 

éxito en las operaciones de estos ciberdelincuentes, que es consistente en el tiempo. 

Al analizar una captura de red del primer documento ofimático malicioso que se obtuvo, se 

resaltan dos peticiones que realizan descargas de los artefactos restantes. 

 

Imagen 1. Peticiones GET que descargan los componentes restantes de Lokibot. Fuente: Cyber Threat Intelligence de Mnemo. 

Desde el inicio de las operaciones Lokibot/Pony en el año 2017, los desarrolladores de estas 

campañas aprovecharon una vulnerabilidad en el stack buffer overflow del producto 

“Microsoft Equation Editor” de Microsoft Office. Esta vulnerabilidad permite a los atacantes el 

ejecutar código arbitrario de forma remota (RCE), debido a la mala gestión de los objetos en 

memoria.  

El documento analizado explota el antiguo “editor de ecuaciones” de Microsoft Office 

(EQNEDT32.exe), el cual permite a los usuarios embeber ecuaciones dentro de documentos 

de Office como objetos OLE dinámicos. 

Revisando el tráfico de red generado por el ejecutable descargado, se observa cómo se 

realizan tres peticiones hacia el recurso /k[.php/tfqt7RifXPW3W, de la IP usada como servidor 

de Comando y Control. 

 

Peticiones que realiza el ejecutable de Lokibot hacia el servidor de C2 Fuente: Cyber Threat Intelligence de Mnemo. 

También se han identificado componentes utilizados en otras campañas que emplean este 

malware. 

 

Ejemplo de petición que realiza hacia el servidor de Comando y Control. Fuente: Cyber Threat Intelligence de Mnemo. 
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Analizando la respuesta del servidor, se puede observar que los cibercriminales utilizaban el 

servicio “cPanel” para la administración de los hostings web. 

 

Respuesta del servidor web que indica que se trata de un cPanel. Fuente: Cyber Threat Intelligence de Mnemo. 

A continuación, se expone parte de la infraestructura de los servidores utilizados por los 

atacantes. 

• hxxp://kbfvzoboss[.]bid/alien/fre[.]php 

• http://alphastand[.]trade/alien/fre[.]php 

• http://alphastand[.]win/alien/fre[.]php 

• http://alphastand[.]top/alien/fre[.]php 

• http://173[.]208[.]204[.]37/k[.]php/tfqt7RifXPW3 

Investigando estos IOCs, se ha podido relacionar actividad asociada tanto con Lokibot como 

con el spyware Pony. Ambas familias centran su actividad en el robo de credenciales e 

información crítica y confidencial.  

En la actualidad, se puede observar una actividad continua del uso de Lokibot, 

identificándose como el tercer malware más desplegado del mundo. 

Dado que este malware puede intervenir y capturar las credenciales almacenadas en diversos 

servicios, tanto los usuarios como la infraestructura de entidades bancarias pueden verse 

afectadas. Los correos en los que se distribuyen las muestras están redactados en italiano, lo 

cual pueden adaptar de forma sencilla al castellano, un movimiento que ayudaría a los 

delincuentes a internacionalizar de forma más potente sus operaciones. 

Se recomienda la monitorización de las comunicaciones salientes y entrantes hacia el 

proveedor de comunicaciones identificado como ASN3209, dado que podría indicar un 

compromiso por parte de este malware.  

Con el fin de garantizar una mejor seguridad perimetral de las compañías, es vital el uso de 

herramientas de seguridad como EDR, IPS e IDS que estén alimentadas con los indicadores de 

compromiso y reglas de detección. Esto permitirá identificar comportamientos anómalos o 

bloquear posibles amenazas.  

Además, se recomienda realizar las actualizaciones de seguridad recomendadas por 

Microsoft, para parchear vulnerabilidades críticas en los sistemas Windows.  
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Universidad El Bosque sufre un ciberataque sin precedentes  

El pasado lunes 28 de junio, la Universidad del Bosque informó acerca de un ciberataque 

en las plataformas virtuales. Un grupo de cibercriminales no identificados accedieron a 

datos personales de la comunidad estudiantil.   

                                                                 Imagen 2. Evidencias del acceso al email de la U. el Bosque. 

De acuerdo con lo manifestado por los presuntos actores 

maliciosos, estos lograron obtener el control del correo 

institucional, desde el cual enviaron email a la comunidad 

informando que habían eliminado las bases de datos con 

calificaciones e información financiera.  

Sin embargo, en un comunicado realizado por la Universidad 

del Bosque, indican que, al momento de registrar este acto 

delictivo, se aplicaron todos los protocolos establecidos para 

la contención de este tipo de ciberataque.   

Lo primero que se puede identificar de este incidente, es el 

alcance de los activos vulnerados, entre los que se 

encuentran algunos correos electrónicos, redes sociales y 

plataformas de la institución.  

Hasta el momento se desconoce el motivo y el origen del ataque, sin embargo, hoy en día, 

es común el uso de diferentes técnicas que permiten recopilar información a través de las 

redes sociales. Este tipo de ataques se basan en la realización previa de un reconocimiento 

preciso hacia los objetivos, en este caso, funcionarios y estudiantes.  

Se presume que el tipo de ataque utilizado fue “spear phishing”, el cual hace referencia a 

un tipo de correo electrónico dirigido a personas o empresas en específico. Su objetivo a 
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menudo es robar datos para fines maliciosos, de igual manera los cibercriminales también 

pueden tratar de instalar malware en la computadora de la víctima. 

Este tipo de ataques van acompañados del uso de la ingeniería social, mediante el cual, 

los cibercriminales engañan a las víctimas para interactuar con los correos electrónicos de 

spear phishing. De esta manera, pudieron obtener credenciales de acceso para 

comprometer a la institución.  

De igual forma, es posible que los cibercriminales también distribuyeran malware dentro de 

la infraestructura de la organización, efectuando movimiento lateral para ganar accesos 

a los aplicativos.  

Se debe tener en cuenta que estos incidentes afectan a la credibilidad y reputación de 

cualquier compañía, ya que no transmiten confiabilidad a sus clientes y/o usuarios acerca 

de la protección de sus datos. Según la información que se haya podido filtrar, se podrá 

producir una falsificación de comprobantes de identidad. 

A continuación, se brindan diferentes recomendaciones a tener en cuenta para reducir la 

posibilidad de ser víctima de este tipo de actividades delictivas:  

• No conectarse a redes WIFI públicas ni iniciar sesión en alguna aplicación a través 

de ellas, ya que su tráfico puede estar interceptado. 

• Mantener el sistema operativo y el software actualizado a sus últimas versiones. 

• No descargar ni abrir archivos de fuentes no confiables o de dudosa procedencia, 

ya que pueden estar infectados con software malicioso.  

• Habilitar el segundo factor de autenticación en todas las plataformas que sea 

posible. 

• Habilitar los servicios de notificaciones sobre actividades realizadas en las 

plataformas asociadas a inicios de sesión. 

• Identificar los datos personales que sean de acceso público, evitar compartir 

direcciones, fotos, información sensible y privada. 

Para concluir, se debe tener en cuenta que toda institución académica financiera debería 

adoptar controles y medidas para minimizar el impacto de estos ciberataques, por lo que 

será esencial tener una atención oportuna y métodos de recuperación contra incidentes 

de ciberseguridad.  

Además, será importante realizar una monitorización de información expuesta, teniendo 

en cuenta que el eslabón más débil es el ser humano. Para este tipo de actividades, 

MNEMO puede asesorar y ayudar a proteger los activos más valiosos para su organización.   
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Protección de marca mediante DMCA 

A día de hoy, existen millones de propietarios de contenido expuesto en Internet que se 

enfrentan, en muchos casos, a situaciones de abusos alrededor de su marca, 

considerando casos de suplantación de identidad, uso de logotipos sin autorización o 

venta de productos de forma ilegal, por mencionar algunos. Derivado del ambiente que 

impera actualmente en internet, este tipo de incidentes son muy comunes y existe un 

aumento significativo; desafortunadamente muchas organizaciones no llevan a cabo 

acciones de identificación y remediación, ya que no tienen un contexto respecto a todo 

lo que sucede alrededor de su organización.  

DMCA (Digital Millennium Copyright Act) es una Ley sobre Derechos de Autor en el Milenio 

Digital que provee a todas las organizaciones diversas soluciones para estar protegido ante 

este tipo de infracciones de marca, algunas de ellas son:  

• Identificación de infractores (en caso de proceder legalmente).   

• Ahorro de tiempo y dinero. 

• Éxito para la gestión de baja de contenido no autorizado.  

• Reclamo sustentado por la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital 

estadounidense.  

DMCA es una ley de derechos de autor de Estados Unidos que se originó en 1998. Se creó 

con la finalidad para que cualquier persona, natural o jurídica, pueda alegar que un 

contenido alojado en Internet realiza un abuso de los derechos de autor.  

Dicha ley ha tenido 3 actualizaciones desde su creación:  

1. Establecimiento de protecciones para los proveedores de servicios en línea en 

ciertas situaciones, si sus usuarios se involucran en una infracción de derechos de 

autor. 

2. Creación de un sistema de notificación y eliminación que permita a los propietarios 

del derecho de autor brindar un mayor acceso a sus obras y formatos digitales para 

su protección. 

3. Se anuncia que es ilegal proporcionar información de gestión de derechos de autor 

falsa (nombres de autores, propietarios de derechos, etc.) 

DMCA permite a los titulares y/o apoderados solicitar la gestión de baja del contenido que 

se encuentra plagiado total o parcialmente. Independientemente de que el hosting 

infractor no esté localizado en Norteamérica, DMCA tiene una amplia gama de 

intervención en la Unión Europea; se adaptan los derechos de autor a la era digital, 

denominados EUCD o European Union Copyright Directive.  

Con esta ley se garantizan derechos más fuertes para los usuarios, pagos más justos para 

los creadores y mayor responsabilidad para las plataformas. Es por ello por lo que algunos 
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países de Asia y África modelan un sistema que actúa en consideración a DMCA, una ley 

que posiblemente se estandarice a nivel mundial.  

Un aviso de eliminación de DMCA se aplica cuando el contenido está alojado físicamente 

en una infraestructura en Estados Unidos. Para el contenido albergado fuera de los Estados 

Unidos, muchos proveedores de hosting aún cumplen con estas quejas de DMCA, aunque 

legalmente no estén obligados. 

Estos son algunos ejemplos de contenido digital al que le aplica DMCA:  

• Texto (TXT, RTF, DOC, DOCx, PDF, PPT, etc.) 

• Imágenes (PMP, EPS, SVG, JPG, JPEG, GIF, WEBP PNG, PSD, RAW, TIFF, etc. Esto 

incluye las redes sociales) 

• Video (MPG, AVI, RM, MOV, Quicktime, Windows Media Player, RealPlayer) 

• Música (AIF, AU, MP3, MP4, MID, WAV, etc.) 

Actualmente una gran cantidad de propietarios de páginas web y plataformas expuestas 

en Internet cuentan con canales de reporte a través del formato DMCA, el cual 

comprende los siguientes requerimientos:  

• Tener una firma electrónica o física del propietario del trabajo protegido por 

derechos de autor (o persona autorizada). 

• Incluir una descripción del trabajo protegido por derechos de autor, incluida la URL 

donde el contenido infractor está disponible o una copia de este. 

• Incluir los datos de contacto de la persona que envía el aviso: una dirección de 

correo electrónico, teléfono y dirección. 

• Una declaración de "creencia de buena fe" de que el trabajo no está autorizado 

por el propietario de los derechos de autor. 

• Una declaración de la persona que envía el aviso de eliminación de que la 

información incluida en el aviso (toda la información anterior) es precisa, y que la 

persona que envía el aviso es el propietario de los derechos de autor o está 

autorizada para actuar en nombre del propietario de los derechos de autor. 

Finalmente, hay una serie de excepciones a la DMCA.  Estos eximen ciertas actividades 

relacionadas con: 

• Bibliotecas sin fines de lucro 

• Instituciones educativas  

• Investigaciones sin fines de lucro 

• Parodias/Opiniones/Críticas/Comentarios/Noticias (aplica en redes sociales) 

• Actividades de protección y seguridad  

• Actividades gubernamentales.  
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