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Descripción: WebRun 3.6.0.42 es vulnerable a la inyección SQL a través del parámetro P_0 que se
utiliza para establecer el nombre de usuario durante el proceso de inicio de sesión.

Fecha de publicación

CVE-2021-43650
https://nvd.nist.g

ov/vuln/detail/
CVE-2021-43650
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Descripción: VMware Carbon Black App Control (8.5.x anterior a 8.5.14, 8.6.x anterior a 8.6.6, 8.7.x
anterior a 8.7.4 y 8.8.x anterior a 8.8.2) contiene una vulnerabilidad de inyección de comandos del
sistema operativo. Un actor malicioso autenticado y con privilegios elevados con acceso de red a
la interfaz de administración de VMware App Control puede ejecutar comandos en el servidor
debido a una validación de entrada incorrecta que conduce a la ejecución remota de código.

Identificador Fecha de publicación Título CVSS v3.x Referencias

23/03/2022CVE-2022-22951
Fallas de

seguridad en
productos

VMware

CVSS v3.1: 9.1
[crítico]

https://nvd.nist.g
ov/vuln/detail/

CVE-2022-22951

Identificador Título CVSS v3.x Referencias

22/03/2022
Fallas de

seguridad en
productos

SQL

CVSS v3.1: 9.8
[crítico]

www.adv-ic.com/boletin

Descripción: Se solucionó un problema de corrupción de memoria mejorando la validación de
entrada. Este problema se solucionó en iOS 15.3 y iPadOS 15.3, macOS Big Sur 11.6.3, macOS
Monterey 12.2. Una aplicación maliciosa puede ejecutar código arbitrario con privilegios de
kernel. Apple está al tanto de un informe de que este problema puede haber sido explotado
activamente.

Identificador Fecha de publicación Título CVSS v3.x Referencias

18/03/2022CVE-2022-22587
Fallas de

seguridad en
productos IOS

CVSS v3.1: 9.8
[crítico]

https://nvd.nist.g
ov/vuln/detail/

CVE-2022-22587

Descripción: Cuando se conecta a un puerto determinado, el agente Axeda (todas las versiones) y
el servidor de escritorio Axeda para Windows (todas las versiones) pueden permitir que un
atacante envíe ciertos mensajes XML a un puerto específico sin la autenticación adecuada. La
explotación exitosa de esta vulnerabilidad podría permitir que un atacante remoto no
autenticado lea y modifique la configuración del producto afectado.

Fecha de publicación

CVE-2022-25251
https://nvd.nist.g
ov/vuln/detail/CV

E-2022-25251

Identificador Título CVSS v3.x Referencias

16/03/2022
Fallas de

seguridad en
productos
Windows

CVSS v3.1: 9.8
[crítico]
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Descripción: Se descubrió que Arris TR3300 v1.0.13 contenía una vulnerabilidad de inyección de
comandos en la función ddns a través de los parámetros ddns_name, ddns_pwd, h_ddns?
ddns_host. Esta vulnerabilidad permite a los atacantes ejecutar comandos arbitrarios a través de
una solicitud manipulada.

Identificador Fecha de publicación Título CVSS v3.x Referencias

15/03/2022
CVE-2022-27002

Fallas de
seguridad en

productos
HTML

CVSS v3.1: 9.8
[crítico]

https://nvd.nist.g
ov/vuln/detail/CV

E-2022-27002
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Identificador Fecha de publicación Título CVSS v3.x Referencias

14/03/2022CVE-2022-0254
Fallas de

seguridad en
productos
WordPress

CVSS v3.1: 9.8
[crítico]

https://nvd.nist.g
ov/vuln/detail/CV

E-2022-0254

Descripción: El complemento de WordPress Zero Spam de WordPress anterior a la versión 5.2.11
no desinfecta correctamente ni escapa de los parámetros order y orderby antes de usarlos en una
declaración SQL en el panel de administración, lo que lleva a una inyección SQL.

Descripción: Signiant - Manager+Agents XML External Entity (XXE) - Extrae archivos internos de la
máquina afectada Un atacante puede leer todos los archivos del sistema, el producto se ejecuta
con root en sistemas Linux y nt/autoridad en sistemas Windows, lo que le permite acceder y
extraiga cualquier archivo en los sistemas, como passwd, shadow, hosts, etc. Al obtener acceso a
estos archivos, los atacantes pueden robar información confidencial de la máquina de las
víctimas.

Identificador Fecha de publicación Título

CVSS v3.1: 9.1
[crítico]

Referencias

10/03/2022CVE-2022-22795
Fallas de

seguridad en
productos Linux

https://nvd.nist.g
ov/vuln/detail/CV

E-2022-22795
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Identificador Fecha de publicación Título CVSS v3.x Referencias

07/03/2022CVE-2022-0434
Fallas de

seguridad en
productos
WordPress

CVSS v3.1: 9.8
[crítico]

https://nvd.nist.g
ov/vuln/detail/CV

E-2022-0434

Descripción: El complemento de WordPress Page View Count anterior a 2.4.15 no desinfecta ni
escapa del parámetro post_ids antes de usarlo en una declaración SQL a través de un punto final
REST, disponible tanto para usuarios no autenticados como autenticados. Como resultado, los
atacantes no autenticados podrían realizar ataques de inyección SQL.

CVSS v3.x
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Descripción: Existe una vulnerabilidad de desbordamiento del búfer de pila en la función
formSetPPTPServer del enrutador Tenda-AX3 V16.03.12.10_CN. La variable v13 se recupera
directamente del parámetro de solicitud http startIp. Luego, v13 se empalmará para apilar
mediante la función sscanf sin ningún control de seguridad, lo que provoca el desbordamiento de
la pila. Al publicar la página /goform/SetPptpServerCfg con la startIp adecuada, el atacante
puede realizar fácilmente la ejecución remota de código con datos de desbordamiento
cuidadosamente elaborados.

Identificador Fecha de publicación Título CVSS v3.x Referencias

04/03/2022CVE-2021-46394
Fallas de

seguridad en
productos HTTP

CVSS v3.1: 9.8
[crítico]

https://nvd.nist.g
ov/vuln/detail/CV

E-2021-46394

Identificador Fecha de publicación Título CVSS v3.x Referencias

02/03/2022CVE-2022-23640

Fallas de
seguridad en

productos
Apache

CVSS v3.1: 9.8
[alto]

https://nvd.nist.g
ov/vuln/detail/CV

E-2022-23640

Descripción: Excel-Streaming-Reader es una implementación fácil de usar de un lector de Excel
de transmisión que utiliza Apache POI. Antes de xlsx-streamer 2.1.0, el analizador XML que se
usaba aplicaba todas las configuraciones necesarias para evitar problemas de expansión de
entidad XML. Actualice a la versión 2.1.0 para recibir un parche. No hay una solución conocida.
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OMRON

SCHNEIDER-
ELECTRIC

5

PHICOMM

LIBTIFF

PTC

GPACK

PIMCORE

XEN

COMMSCOPE

APACHE

SAMSUNG

6

6

YOKOGAWA

SAP

TOTOLINK

MICROWEBER

SHOWDOC

HP

JENKINS
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LINUX
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TENDA

GOOGLE

APPLE
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7

7

8

8
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30
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7
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Hackeo Lapsus Okta: empresas en alerta
máxima.

www.adv-ic.com/boletin

Lapsus es un grupo de piratería que se ha
relacionado con varios ataques de alto perfil de
Nvidia, Samsung, Microsoft y Ubisoft en los que
han robado cientos de terabytes de datos
confidenciales.

Lapsus afirmó haber tenido acceso de
“Superusuario/Administrador” a los sistemas de
Okta durante dos meses, según su canal de
Telegram, pero dijo que su atención estaba
únicamente en los clientes de Okta. The Wall
Street Journal informa que Okta tiene más de 15
000 clientes en todo el mundo, incluidos Peloton,
Sonos, T-Mobile y la FCC.

Lapsus es un grupo de
piratería que se ha
relacionado con varios
ataques de alto perfil
Según Reuters, una firma de autenticación
utilizada por miles de organizaciones en todo el
mundo está investigando informes de una
posible filtración. La filtración sigue a una
publicación en el canal de Telegram de Lapsus$
que muestra supuestas capturas de pantalla de
los sistemas internos de Okta, incluida una que
parece mostrar los grupos de Slack de Okta y
otra con una interfaz de Cloudflare.

Si un pirata informático pusiera en peligro a
Okta, podría tener consecuencias significativas
para las empresas, universidades e instituciones
gubernamentales que confían en Okta para
autenticar el acceso de los usuarios a los
sistemas internos.

Fuente: Eliaçık, E. (2022, 22 marzo). Lapsus Okta hack: T-Mobile, FCC y miles
de empresas en alerta máxima. TechBriefly ES.
https://es.techbriefly.com/lapsus-okta-hack-t-mobile-fcc-y-miles-de-
empresas-en-alerta-maxima-security-52100/

Okta podría tener

consecuencias significativas

para las empresas,

universidades e instituciones

gubernamentales que

confían en EL.

22/03/2022
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Bridgestone como víctima de ciberataque que
frenó su producción de neumáticos en América.

www.adv-ic.com/boletin

Bridgestone reportó este ataque a la policía de
Estados Unidos y está en contacto con los
investigadores.

Numerosos países han advertido ante un mayor
riesgo de ciberataques dadas las tensiones
provocadas por la invasión rusa de Ucrania y las
sanciones internacionales contra Moscú, a las que
Japón ha contribuido.

Otros grupos japoneses fueron víctimas de estos
ataques recientemente. El 1 de marzo, Toyota tuvo
que suspender su producción nacional debido a un
ciberataque contra uno de sus proveedores, Kojima
Industries.

Bridgestone en América se
vio perturbada por un
ciberataque
La producción del gigante japonés de los
neumáticos Bridgestone en América se vio
perturbada por un ciberataque "durante
alrededor de una semana" entre fines de febrero
y principios de marzo evocando un ataque del
tipo "ransomware".

Este continente es de lejos la principal zona de
actividad del grupo, con una veintena de
fábricas en Estados Unidos y también plantas en
México, Brasil o Argentina. Se señaló que no
todas se vieron afectadas, pero no se pudo
detallar cuáles se vieron impactadas y cómo
afectó en su actividad.

Una vez contenida la amenaza, el grupo pudo
reconectar sus sistemas y devolver
progresivamente a la actividad normal.

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Ciberataque-contra-
Bridgestone-freno-una-semana-su-produccion-de-neumaticos-en-America-
20220318-0025.html

Numerosos países han

advertido ante un mayor

riesgo de ciberataques dadas

las tensiones provocadas por

la invasión rusa de Ucrania y

las sanciones internacionales

contra Moscú, a las que Japón

ha contribuido.

18/03/2022
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La vulnerabilidad que afecta a autos Honda y
Acura.

www.adv-ic.com/boletin

el que un atacante intercepta las señales de RF que
normalmente se envían desde un llavero remoto al
automóvil, manipula estas señales y las vuelve a
enviar en un momento posterior para desbloquear
el automóvil a voluntad.

La recomendación de los investigadores para los
fabricantes de vehículos es que implementen
"códigos rodantes", también conocidos como
"códigos de salto". Esta tecnología de seguridad
proporciona códigos nuevos para cada solicitud de
autenticación y, como tales, un atacante no puede
"reproducir" estos códigos en un momento
posterior.

Es un ataque de repetición
para dichos automóviles 

El ataque consiste en que un actor de amenazas
captura las señales de RF enviadas desde su
llavero al automóvil y las vuelve a enviar para
tomar el control del sistema de entrada remota
sin llave de su automóvil.

La vulnerabilidad, según los investigadores,
sigue sin corregirse en gran medida en los
modelos más antiguos. Pero los propietarios de
Honda pueden tomar alguna medida para
protegerse contra este ataque.

La vulnerabilidad, rastreada como CVE-2022-
27254, es un ataque Man-in-the-Middle (MitM) o
más específicamente un ataque de repetición en 

Fuente: Vulnerabilidad afecta a autos Honda y Acura. (2022, 28 marzo). Segu-
Info - Ciberseguridad desde 2000. https://blog.segu-
info.com.ar/2022/03/vulnerabilidad-afecta-autos-honda-y.html?
utm_source=Segu.Info&utm_medium=[Segu.Info]&utm_campaign=[Segu.Info]

Los investigadores han

revelado una

vulnerabilidad de "ataque

de repetición" que afecta

a modelos seleccionados

de automóviles Honda y

Acura.

28/03/2022
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Sophos Firewall RCE bajo explotación activa
por vulnerabilidad crítica.

www.adv-ic.com/boletin

La falla se solucionó en una revisión que se instala
automáticamente para los clientes que tienen
habilitada la configuración " Permitir la instalación
automática de revisiones ". Como solución
alternativa, Sophos recomienda que los usuarios
deshabiliten el acceso WAN a las interfaces del
Portal de usuario y Webadmin.

Los usuarios de versiones anteriores de Sophos
Firewall deben actualizarse para recibir las últimas
protecciones y esta solución.

Sophos advirtió que una
vulnerabilidad de seguridad
crítica 
La firma de seguridad cibernética Sophos
advirtió que una vulnerabilidad de seguridad
crítica parcheada recientemente en su producto
de firewall está siendo explotada activamente en
ataques del mundo real.

La falla, registrada como CVE-2022-1040, tiene
una calificación de 9,8 sobre 10 en el sistema de
puntuación CVSS e impacta en las versiones de
Sophos Firewall 18.5 MR3 (18.5.3) y anteriores.
Se relaciona con una vulnerabilidad de omisión
de autenticación en el Portal de usuario y la
interfaz Webadmin que, si se utiliza con éxito
como arma, permite que un atacante remoto
ejecute código arbitrario.

Fuente: Lakshmanan, R. (2022, 29 marzo). Critical Sophos Firewall RCE Vulnerability
Under Active Exploitation. The Hacker News.
https://thehackernews.com/2022/03/critical-sophos-firewall-rce.html

Los usuarios de versiones

anteriores de Sophos Firewall

deben actualizarse para

recibir las últimas

protecciones y esta solución

29/03/2022



LAPSUS$ hackea y roba datos de 300.000
usuarios y código fuente de Mercado Libre.
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se hayan visto comprometidos o que se hayan
obtenido contraseñas de usuarios, balances de
cuenta, inversiones, información financiera o de
tarjetas de pago.

LAPSUS$ dijo tener en su poder el código fuente de
Mercado Libre (o un fragmento, al menos)
planeando hacerlo público. Lo más llamativo es que
esto se conoció por una encuesta que hicieron los
propios hackers en su canal de Telegram; allí les
consultaron a sus seguidores cuál debía ser la
próxima filtración, siendo Mercado Libre y Mercado
Pago una de las opciones. Sin embargo, cabe
mencionar que ambos cuentan con el sistema de
doble factor de autenticación.

LAPSUS$ dijo tener en su
poder el código fuente de
Mercado Libre 
Recientemente hemos detectado que parte del
código fuente de Mercado Libre ha sido objeto
de acceso no autorizado. Hemos activado
nuestros protocolos de seguridad y estamos
realizando un análisis exhaustivo", dice el
comunicado que dio a conocer la empresa por
WhatsApp.

Mercado Libre reconoce que los datos de 300 mil
usuarios han sido accedidos por los hackers. Sin
embargo, la empresa indica que se trata de un
número mínimo si se considera que tiene casi
140 millones de usuarios activos únicos, sin
embargo, indicaron que no se encontró ninguna
evidencia de que sus sistemas de infraestructura  

Fuente: Erard, G. (2022, 8 marzo). Mercado Libre ha sido hackeado por LAPSUS$: roban
datos de 300.000 usuarios y código fuente. Hipertextual.
https://hipertextual.com/2022/03/mercado-libre-hackeado-lapsuss-codigo-fuente-
300000-usuarios

Mercado Libre reconoce que

los datos de 300 mil usuarios

han sido accedidos por los

hackers. 

07/03/2022



VMware afectado por vulnerabilidad de
divulgación de información.
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La vulnerabilidad recibió una puntuación de 3/10
según el CVSS y reside en todas las versiones de
VMware vCenter Server entre la v6.5 y la v7.0 U31.
Sin embargo, el hecho de que se requiera acceso
local al sistema afectado reduce considerablemente
el riesgo de explotación; aun así, VMware
recomienda a los usuarios de las implementaciones
afectadas que apliquen los parches disponibles.

Se reporta la detección de
una vulnerabilidad severa
en VMware vCenter Server

Se reporta la detección de una vulnerabilidad
severa en VMware vCenter Server, la utilidad de
administración centralizada para
implementaciones de VMware. Según el informe,
la explotación exitosa de esta falla podría
resultar en un escenario crítico para los sistemas
afectados.

Rastreada como CVE-2022-22948, la
vulnerabilidad existe debido a la aplicación
incorrecta de permisos predeterminados para
archivos en vCenter Server, lo que permitiría a
los usuarios locales con acceso al sistema ver el
contenido de algunos archivos exponiendo
información confidencial.

Fuente: International Institute of Cyber Security. (2022, 30 marzo). VMware vCenter
Server is affected by dangerous information disclosure vulnerability: Patch immediately.
IICS. https://www.iicybersecurity.com/vmware-vcenter-server-is-affected-by-dangerous-
information-disclosure-vulnerability-patch-immediately.html

Según el informe, la

explotación exitosa de esta

falla podría resultar en un

escenario crítico para los

sistemas afectados.

30/03/2022



Ataque cibernético apaga internet del
ejército ucraniano.

16

www.adv-ic.com/boletin

Algunos monitores de red global, incluidos
NetBlocks y Kentik, confirmaron las interrupciones
de tráfico que involucraron a esta compañía,
mencionaron el ataque cibernético contra
Ukrtelecom, el cual desencadenó una interrupción
extendida de la red a escala nacional, el incidente se
intensificó progresivamente durante el día.

Operando originalmente como una empresa estatal,
Ukrtelecom es propiedad actual de Rinat Akmetov y
brinda servicio alrededor de 200,000 suscriptores,
especialmente en zonas rurales. Aunado a ello,
miles de empleados de la compañía trabajan como
soporte técnico ante los severos daños que los
bombardeos rusos han causado en su
infraestructura.

NetBlocks y Kentik,
confirmaron las
interrupciones

El tráfico web del principal proveedor de
servicios de Internet de Ucrania, Ukrtelecom, se
vio interrumpido durante la tarde del lunes, lo
que provocó uno de los cortes de Internet más
generalizados en el país desde que el mes
pasado inició la invasión rusa en territorio
ucraniano.

Los funcionarios del gobierno ucraniano
atribuyeron la interrupción a un ciberataque
presuntamente desplegado por el ejército ruso.
Según las cifras más recientes disponibles,
Ukrtelecom ocupa el séptimo lugar entre los
proveedores ucranianos en términos del
volumen de tráfico que circula.

Fuente: Esage G, A. (2022d, marzo 28). Un ataque cibernético apaga internet de todo el
ejército de Ucrania. Noticias de seguridad informática, ciberseguridad y hacking.
https://noticiasseguridad.com/hacking-incidentes/un-ataque-cibernetico-apaga-
internet-de-todo-el-ejercito-de-ucrania/

El tráfico web del principal

proveedor de servicios de

Internet de Ucrania, Ukrtelecom,

se vio interrumpido durante la

tarde del lunes, lo que provocó

uno de los cortes de Internet más

generalizados en el país 

28/03/2022



Empresa de ciberseguridad declarada como
compañía de espionaje 
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seguridad nacional”, apuntó Jessica Rosenworcel,
presidenta de la agencia, en un comunicado de
prensa.

En 2017, la administración de EU prohibió el uso del
software Kaspersky en los sistemas de información
federales, citando preocupaciones sobre los
vínculos de la empresa de seguridad con sede en
Moscú con el gobierno ruso y los esfuerzos de
espionaje.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo en 2017 que
tener el software de Kaspersky en las redes
estadounidenses presentaba “un riesgo
inaceptable”, principalmente porque la ley rusa
exige que la empresa colabore con su principal
agencia de espionaje, el FSB.

¿Sabes si tu empresa es de
las que está expuestas al
tráfico de información?

Estados Unidos colocó este viernes Kaspersky,
proveedor de seguridad en internet, en una lista
de empresas consideradas una amenaza para la
seguridad nacional, agregando por primera vez a
una entidad rusa a una lista dominada por
empresas de telecomunicaciones chinas.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC,
por sus siglas en inglés) también agregó a China
Telecom y China Mobile International USA a la
lista. Una vez que una empresa está en la lista,
los subsidios federales no se pueden usar para
comprar sus equipos o servicios.
La acción es parte de los esfuerzos de la FCC
para “fortalecer las redes de comunicaciones de
Estados Unidos contra las amenazas a la 

https://www.elfinanciero.com.mx/tech/2022/03/25/eu-pone-a-kaspersky-si-la-del-
antivirus-en-lista-negra-de-amenazas-a-seguridad-nacional/

¿Te imaginas que a la compañía

quien tu confiaste la seguridad de

tus activos información se

dedique a venderla al mejor

postor?

25/03/2022
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Minería de criptomonedas descubierta en el
sistema Conalep por policía cibernética de SLP.

www.adv-ic.com/boletin

Algunos equipos todavía se encontraban realizando
trabajo de minería utilizando en todo momento
equipos y recursos (electricidad e internet)
propiedad de la institución educativa CONALEP.

Cabe hacer mención que, por parte del área jurídica
del sistema educativo, se presentó la denuncia
correspondiente ante la Fiscalía General del Estado
para dar con el paradero y se impongan las
sanciones correspondientes a servidores públicos,
pues se presume que por este concepto se
generaron ganancias presumiblemente millonarias.

la Policía Cibernética de San
Luis Potosí descubrió una
mina de criptomonedas

A petición de la Directora General, para que
personal especializado de esta dependencia
estatal analizara el área de informática en razón
de una problemática que se venía presentando
por el funcionamiento de los equipos, se
desprende que se localizaron evidencias de
minería de criptomonedas (es el proceso de
resolución de un problema matemático por
medio de una computadora o varias conectadas
a una red de cadenas de bloques) en dos
equipos de cómputo y dos servidores.

Mismos que tenían el software, hardware y la
configuración requerida para ese fin, así como
una cartera individual donde acumulaban las
ganancias.

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí. (2022, 23 marzo).
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO. http://sspslp.mx/sala-de-
prensa/noticias/boletin.php?id=10229

se abrirá una investigación

para ubicar a los presuntos

responsables, pues se presume

que hay una red de

funcionarios públicos

involucrados.

23/03/2022
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Amenazas cibernéticas relacionadas a
campaña del SAT en México.
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Aplicativos móviles. El SAT creó la aplicación SAT
Móvil con el objetivo de facilitar a los
contribuyentes la realización de determinados
trámites y la consulta de documentos.
Ransomware Emotet. Conocida como la botnet
más grande del mundo, es una de las
ciberamenazas que mejor aprovecha la
temporada de declaración de impuestos para
infectar equipos y distribuir otros tipos de
malware como QakBot (Qbot) y Trickbot. El
principal vector de ataque es a través de correo
electrónico incluyendo un adjunto comprimido
para el cual facilitan una contraseña. Una vez se
accede a la misma, se habilitan unos archivos que
llevan a la infección del sistema.

los ciberdelincuentes
aprovechan para llevar a
cabo actos fraudulentos

·Campañas de phishing que suplanten la
imagen del SAT utilizando como asuntos
“Errores en su declaración”, “Devolución de
impuestos”, “Comprobante bancario” o
“Acción fiscal”.
·Campañas de smishing basado en el envío de
mensajes SMS o vía sistemas de mensajería
instantánea, dirigido a usuarios de telefonía
móvil donde se incluye un enlace malicioso
para su descarga.
·Campañas de vishing a través de las cuales se
emiten llamadas telefónicas para engañar a los
contribuyentes utilizando como reclamo la
campaña de declaración al SAT.

Algunas de las principales amenazas que se
pueden llevar a cabo durante dicho período, son:

Fuente: de México, H. (2022, 22 marzo). Google se cayó: la plataforma presentó fallas en
México. El Heraldo de México.
https://heraldodemexico.com.mx/tecnologia/2022/3/22/google-se-cayo-la-plataforma-
presenta-fallas-en-mexico-389314.html

El próximo viernes 1.º de abril

dará inicio la campaña de

declaración de personas

físicas del SAT en México, que

durará hasta el 30 de abril. 

30/03/2022
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ingeniería social

¿Qué es la ingeniería social?

La ingeniería social es un conjunto de técnicas
que usan los cibercriminales para engañar a los
usuarios incautos para que les envíen datos
confidenciales, infecten sus computadoras con
malware o abran enlaces a sitios infectados.
Además, los hackers pueden tratar de
aprovecharse de la falta de conocimiento de un
usuario; debido a la velocidad a la que avanza la
tecnología, numerosos consumidores y
trabajadores no son conscientes del valor real de
los datos personales y no saben con certeza cuál
es la mejor manera de proteger esta información.

www.adv-ic.com/boletin

Cómo funciona la ingeniería social y

cómo protegerte
Casi todos los tipos de ataques conllevan algún tipo de ingeniería social. Por ejemplo, están los clásicos correos
electrónicos de "phishing" y estafas de virus, con un gran contenido social. Los correos electrónicos de phishing
intentan convencer a los usuarios de que su origen es legítimo con la esperanza de que obtener información personal
o datos de la empresa, por insignificante que parezcan. Por otra parte, los correos que contienen archivos adjuntos
con virus a menudo aparentan provenir de contactos confiables u ofrecen contenido multimedia que parece
inofensivo, como videos "divertidos" o "tiernos".
En algunos casos, los atacantes utilizan métodos más simples de ingeniería social para acceder a una red o
computadora. Por ejemplo, un hacker puede frecuentar el comedor público de un gran edificio de oficinas, buscar
usuarios que estén trabajando en sus tablets o computadoras portátiles y mirar los dispositivos por encima de su
hombro. Con esta táctica pueden conseguir una gran cantidad de contraseñas y nombres de usuario, todo sin
necesidad de ni enviar un solo correo electrónico de ni escribir una línea de código de virus. Otros ataques requieren
una comunicación real entre el atacante y la víctima; en estos casos, el atacante presiona al usuario para que le
otorgue acceso a la red con el pretexto de un problema grave que es necesario resolver de inmediato. Los atacantes
utilizan en igual medida la rabia, la culpa y la tristeza para convencer a los usuarios de que necesitan su ayuda y no
pueden negársela.

es importante prestar atención a la ingeniería social como un medio para crear confusión. Numerosos trabajadores y
consumidores no se dan cuenta de que, con solo un poco de información (como el nombre, la fecha de nacimiento o
la dirección), los hackers pueden acceder a múltiples redes haciéndose pasar por usuarios legítimos o miembros del
personal de TI. Después de lograrlo, les resulta fácil restablecer contraseñas y obtener acceso prácticamente
ilimitado.
La protección contra la ingeniería social comienza con la educación; los usuarios necesitan aprender que no deben
hacer nunca clic en enlaces sospechosos y siempre deben proteger sus credenciales de inicio de sesión, incluso en la
oficina y en el hogar. 

https://latam.kaspersky.com/resource-center/threats/spam-phishing
https://latam.kaspersky.com/resource-center/threats/computer-viruses-and-malware-facts-and-faqs
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Carnada
Los humanos somos curiosos, lo cual es fundamental en estas situaciones. El cibercriminal puede dejar un
dispositivo, como una memoria USB, infectado con software malicioso a la vista en un espacio público. Alguien
recogerá ese dispositivo y lo conectará a su equipo para ver qué contiene. En ese momento, el software malicioso se
introducirá en el equipo.

Phishing
Es el truco más antiguo entre cibercriminales y sigue siendo uno de los más exitosos. Intentan usar una variedad de
métodos para engañar a las personas y obtener su información. Las tácticas que se basan en el miedo son las más
populares entre los criminales, dado que presentan una situación en la que se debe actuar de inmediato y,
normalmente, involucran una cuenta bancaria u otra cuenta en línea. Esta táctica depende de que los usuarios
tomen decisiones basadas en el miedo y en cómo se sienten, en lugar de pensar por un momento en la situación.
Otras versiones de correos electrónicos simulan provenir de una figura de autoridad, como alguien de mayor
jerarquía en la empresa que solicita su nombre de usuario y contraseña para poder acceder a un sistema. Las
personas suelen cumplir con lo solicitado si proviene de un compañero de trabajo, en particular si tiene mayor
jerarquía administrativa. Otra táctica popular usada para el phishing es transmitir una sensación de urgencia.
Seguramente ha visto correos electrónicos que anuncian productos con grandes descuentos, pero con una cantidad
limitada. Parece una gran oferta y proporciona al usuario la sensación de que debe actuar inmediatamente; por lo
tanto, las decisiones se toman de forma impulsiva.
Hacking de correo electrónico y envío de spam a contactos
Prestarle atención a lo que recibimos de personas conocidas es una reacción natural. Si mi hermana me envía un
correo electrónico con el asunto "Mira este sitio que encontré, es increíble”, lo abriré sin pensarlo dos veces. Es por
eso por lo que los cibercriminales buscan las direcciones de correo electrónico y las contraseñas. Una vez que
obtienen esas credenciales, pueden apoderarse de la cuenta y enviar spam a todos los contactos de la libreta de
direcciones del usuario. El objetivo principal es difundir software malicioso, engañar a las personas para obtener sus
datos personales y más.

La ingeniería social es una de las formas en las que los cibercriminales usan las interacciones entre personas para que
el usuario comparta información confidencial. Ya que la ingeniería social se basa en la naturaleza y las reacciones
humanas, hay muchas formas en que los atacantes pueden engañar, en línea o sin conexión.

Tipos de ataques de ingeniería social

Pretexto
Un pretexto es una historia elaborada que inventa el cibercriminal a fin de crear una situación en la cual atrapar a sus
víctimas. A veces, es una historia trágica de una persona varada en el exterior o de un príncipe de un país
desconocido cuyo padre acaba de fallecer y que necesita 500 USD para asumir el trono. Estos tipos de situaciones
apelan a la tendencia de las personas a ayudar a quienes lo necesitan. Los pretextos normalmente se usan en
combinación con varios de los otros métodos, debido a que la mayoría de las situaciones requieren alguna historia
para atraer la atención del objetivo o a que el atacante se hace pasar por otra persona en una llamada telefónica.

Quid Pro Quo
Una cosa por otra. En este tipo de estafa se tienta a los usuarios con ganar algo, como premios o descuentos en
productos costosos, pero solo una vez que hayan completado un formulario en el cual se solicita una gran cantidad
de información personal. Todos los datos recopilados se usan para el robo de identidad.
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¿Cómo evitar la ingeniería social?

Spear phishing
El spear phishing está relacionado con el phishing, aunque es un poco más complejo. Es una campaña dirigida a
empleados de una empresa en particular a la cual los cibercriminales desean robarle datos. El criminal elige un
objetivo en la organización y realiza una investigación en línea sobre él, durante la cual recopila información personal
y sobre sus intereses a partir de las búsquedas que realiza en Internet y de sus perfiles de redes sociales. Una vez que
el criminal conoce al objetivo, comienza a enviarle correos electrónicos que le resulten relevantes y personales para
persuadirlo de que haga clic en un vínculo malicioso que alberga software malicioso o de que descargue un archivo
malicioso. Todos comprobamos nuestros correos electrónicos personales y nuestros perfiles de redes sociales
mientras estamos conectados a la red de la empresa, y los cibercriminales dependen de ello. Una vez que el usuario
ha caído en el engaño, el software malicioso se instala en el equipo de la red, lo cual permite que se propague
fácilmente a otros equipos dentro de la red de la empresa.

Vishing
De todos estos métodos, el vishing es el que involucra mayor interacción humana. El criminal llama al empleado de
una empresa y se hace pasar por una persona de confianza o por un representante de su banco o de otra empresa
con la cual tiene negocios. Luego, intenta obtener información del objetivo haciéndose pasar por un compañero que
perdió su contraseña (y le pide al empleado la suya) o haciéndole una serie de preguntas para verificar su identidad.
La ingeniería social puede realizarse de dos formas: con un solo ataque, como un correo electrónico de phishing; o de
forma más compleja, normalmente dirigida a instituciones. Estos dos métodos se conocen como hunting y farming.

Hunting
El hunting es la versión corta de estos ataques. Normalmente, los cibercriminales usan el phishing, la carnada y el
hacking de correo electrónico con el propósito de extraer tantos datos como pueda de la víctima con la menor
interacción posible.

Farming
Es una estafa de larga duración, en la cual los cibercriminales buscan establecer una relación con el objetivo.
Normalmente, observan los perfiles de redes sociales del objetivo e intentan construir una relación con él basada en
la información que recopilan durante la investigación. Este tipo de ataque también depende del pretexto, ya que el
atacante intenta engañar a la víctima por tanto tiempo como puede para obtener todos los datos que sean posibles.
La ingeniería social está en todos lados, en línea y sin conexión. El gran éxito que tiene se debe al único componente
involucrado en el que no se puede instalar software de seguridad: el ser humano. La mejor defensa contra estos tipos
de ataques es informarse y conocer las señales de alerta.

Una vez que cae en las redes de un ingeniero social,
puede ser difícil librarse de ellas. La mejor manera
de evitar los ataques de ingeniería social es saber
cómo detectarlos. Afortunadamente, no necesita ser
un experto en tecnología para seguir buenas
prácticas de ingeniería social. Lo único que necesita
es su intuición y sentido común.
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Instale software antivirus de confianza

Puede ahorrarse el tiempo y las molestias de tener
que comprobar las fuentes gracias a software
antivirus de confianza capaz de detectar mensajes o
páginas web sospechosos. Avast Free Antivirus
detecta y bloquea malware e identifica posibles
ataques de phishing antes de que tengan la
oportunidad de actuar sobre usted.

Cambie la configuración de spam en el
correo electrónico

También puede ajustar su configuración del correo
electrónico para fortalecer los filtros de spam si estos
mensajes aparecen en su bandeja de entrada.
Dependiendo del cliente de correo electrónico que
utilice, el procedimiento podría ser ligeramente
distinto, así que lea nuestra guía para evitar spam en
el correo electrónico.

Investigue la fuente

Si recibe un mensaje de correo electrónico, un SMS o
una llamada telefónica de una fuente no conocida,
busque esa dirección o ese número de teléfono en un
motor de búsqueda para ver qué aparece. Si forma
parte de un ataque de ingeniería social, el número o
la dirección de correo electrónico puede haberse
identificado como tal previamente. Incluso si el
remitente parece legítimo y así lo intenta asegurar,
compruébelo de todos modos, porque la dirección de
correo electrónico o el número de teléfono podrían
ser ligeramente diferentes a los de la fuente real, y
podrían estar vinculados a una página web no segura.
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Si algo parece demasiado bueno para ser
cierto, seguramente sea falso

¿Recuerda el reciente ataque en Twitter mencionado
más arriba? El resultado fue que famosos como Elon
Musk y Bill Gates parecía que estaban enviando
mensajes para dar miles de dólares en bitcoins si los
seguidores les daban tan solo mil. 
Parece bastante claro que famosos regalando miles
de dólares en bitcoins suena demasiado bueno para
ser verdad. En este tipo de ataque de ingeniería
social, la intención y sentido común pueden ser muy
útiles. No se fíe de ofertas que prometen grandes
recompensas a cambio de algo de dinero o
información. Y, si la solicitud parece venir de alguien
que conoce, pregúntese «¿De verdad me pediría esta
información de este modo? ¿De verdad compartiría
este enlace conmigo?».

¿Por qué es tan peligrosa la ingeniería social?

Hay algo especialmente peligroso sobre las prácticas de manipulación de ingeniería social. A menudo, las víctimas de
ingeniería social no se dan cuenta de que están siendo manipuladas hasta que es demasiado tarde, y el delincuente ya
ha tenido acceso a los datos confidenciales que buscaban. Si bien los sesgos cognitivos pueden favorecer la
adaptabilidad, también es verdad que pueden usarse en nuestra contra. Los ataques de ingeniería social buscando
información privada de los usuarios, lo cual puede conducir al robo de identidad, fraude de identidad, extorsiones y
mucho más.
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