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Introducción

Cuáles son los peligros más comunes y menos conocidos

1) Watering Holes

2) Redes Sociales

3) Spear Phising

4) Confianza excesiva

3

Photo by Kevin Ku
Unsplash



Watering Holes

Los “Watering Holes” o abrevaderos, parecen sitios seguros y confiables, pero ciertamente no siempre 
sabremos que se esconde bajo la superficie.
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Una modificación no autorizada del binario Ccleaner.exe en 
los servidores oficiales resultó en la inserción de una puerta 
trasera de dos etapas capaz de ejecutar el código recibido de 
una dirección IP remota en los sistemas afectados.

CCleaner
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Lunes, Septiembre 18, 2017
“Security Notification for CCleaner v5.33.6162 and 
CCleaner Cloud v1.07.3191 for 32-bit Windows users”



Redes sociales

ü ¿De verdad conocemos a todos nuestros contactos?

ü ¿Cuántas veces nos detenemos a revisar la información de fondo?

ü ¿Qué tanta información hay de tu circulo familiar?

ü ¿Y si nuestros niños nunca quisieron estar en las redes?
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De desconocidos nos siguen en nuestras redes sociales, lo 
que implica que de 842 contactos en promedio, 417 son 
personas que no conocemos  personalmente.

46%
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Fuente IPSOS Reporte “Conectate Seguro” 2018



Datos Registrados en las Redes sociales

ü 3356 encuestados

ü Datos en %
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Spear Phishing
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Nos referimos como "Spear-Phishing" a la 
técnica utilizada para robar información sensible 
de un objetivo seleccionado en búsqueda de 
credenciales, contraseñas o datos financieros de 
una víctima en específico.

Usualmente, esto es logrado mediante la 
adquisición de datos personales acerca de la 
víctima, como sus amigos, ciudad origen, 
empleador, sitios que suele frecuentar, compras 
recientes en línea, entre otros.

De esta forma, un atacante puede tomar la 
identidad de un amigo o entidad confiable para 
adquirir la información, usualmente vía correo 
electrónico o en sistemas de mensajería en 
línea.
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De los ataques para robo de información 
confidencial en Internet son realizados con 
algún tipo de phishing.

91%
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2019 Data Breach Investigations Report
Verizon



“Las empresas gastan millones de dólares en firewalls y 
dispositivos de acceso seguro, y es dinero desperdiciado 

porque ninguna de estas medidas aborda el eslabón más débil 
de la cadena de seguridad: las personas que usan, 

administran y operan sistemas informáticos.”

Kevin Mitnick
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Muestra de Phishing
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Muestra de Phishing
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Demostración
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Un ataque phishing paso a paso



“Security is 99% human.”

@celestelynpaul
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Recomendaciones Generales
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l Cuál navegador utilizar?
l La triste realidad de los Antivirus
l Desconfía y siempre verifica
l Piensa bien antes de subir algo en línea
l Qué extensiones debo instalar y porqué

- Privacy Badger

- Ublock Origin

- Facebook Container



¡Muchas Gracias!

Contáctanos:
GreyHat Security
www.greyhat.cl
hola@greyhat.cl
Twitter: @greyhat_se
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