
Ataques comunes en ciberseguridad

Inter-American Committee against Terrorism (CICTE)
Organization of American States

www.oas.org/cyber/



Las opiniones expresadas en esta 
presentación no reflejan 
necesariamente los puntos de vista de 
la Secretaría General de la 
Organización de los Estados 
Americanos o los gobiernos de sus 
Estados Miembros.

Diego Subero

dsubero@oas.org

Cybersecurity Program

Organization of American States

cybersecurity@oas.org –

www.oas.org/es/sms/cicte/prog-ciberseguridad.asp

@OEA_Cyber

mailto:cybersecurity@oas.org
http://www.oas.org/es/sms/cicte/prog-ciberseguridad.asp
https://twitter.com/OEA_Cyber?s=20


Ataques globales

2019 2020

Ciber espionaje

Cuentas twitter comprometidas

Operación de spear phishing a empleados

de  twitter - $113,500 en ganacias.

Reservaciones de hotel – booking, expedia

Exposición +10 millones de datos

personales, tarjetas de credito, detalle

reservaciones, etc – mala configuración

Operación de espionaje

Divulgación de información

Facebook 
87 millones de

perfiles de usuarios

Ataque ransomware en Atlanta 

city
SamSam Ransomware

16 años de data

$ 2.6 millions en recovery

63% casos de ciber espionaje

Usan como entrada de ataque los 

phishing

Ataque server de correo

Parlamento noruego

Vulnerabilidad global en servidores 

Microsoft exchange

Ataque en planta de tratamiento de 

agua

Ataque parlamento Finlandia

Intento de modificación de niveles de 

hidróxido de sodio en esta planta

Ataques en sector Salud

Incremento en ataques al sector salud

2021



¿Cuáles son los objetivos comunes 
de estos ataques?



1.

Información

Información como
insumo para un 

ataque

Información
como objetivo 

final



Personal de alto perfil

Perfiles públicos de interés

nacional

Manejan información privilegiada
Información sensible

Gran volumen de información

Desde distintas fuentes

¿Son los parlamentos atractivos para 

ataques?



¿Por qué son tan exitosos los 
ataques?



En tu trabajo En tu vida personal Tu entorno

Averiguan quien eres, que 
haces y como lo haces



¿Qué buscan? ¿Donde buscan?



¿Qué tanta información puedo
obtener de una persona?

0%

100%

Conocer y manipular (Ingenería social)

Perfil

Entorno

Financiero

Comunicaciones

Estilo de vida

Ubicación

• Name/nicknames
• Current Address
• Satellite view of current

address
• Citizenship
• Political party
• And more..

• Spouse/children/grandparents
• Neighbours
• Coworkers
• Friends in social networks
• Persons of interest
• And more..

• Phone number
• Email addresses
• Facebook/Instagram/telegram
• Search engines
• Friends in chats
• Websites visited
• And more…

• RFID – tolls
• GPS 
• Phone GPS 
• Pictures in social networks

• Purchases
• Cinema/movies
• Books
• And more..

• Properties
• Current salary
• Bank accounts
• Credit score
• Vacations
• Debts

CON INTERNET SIN INTERNET



¿Qué pasa con las contraseñas?



¿Es mi contraseña segura?

19850201

mariasiempre 9 seg

2 seg

Contraseña Tiempo



Ataques comunes



Ransomware BEC attack



Ransomware





Borrado de data | divulgación

Mecanismos mas usados

$200-$10k Rescate promedio pagado en Cuentas personales

$50k – $1m Rescate promedio pagado por empresas

Métodos comunes:

Datos del ransomware

Email link
Email attachment

Web site
Social media

31%

Fuente trendmicro



Business email compromise attack
(BEC Attacks)



Principal objetivo

BEC Attacks



CEO Fraud

Intruso toma control de 
cuenta de correo de 

jefe/Lider

El intruso espera
transferencia

Adjunto en correo

Link de correo

Redes sociales

Metodo comun de ataque BEC

Personal de finanzas recibe 
correo “fake” desde la cuenta del 

jefe. Solicitando transferir dinero a 
una cuenta nueva



Datos de ataque BEC

Falsos correos desde:

USD $1.8 B
CEO 31%
Presidente 17%
Director operativo 15%
Presidente y CEO 13%
Gerente general 4%

Asunto de correo
Payment - Important
Procesar pago urgente
Transferencia bancaria
Fund Payment Reminder
Wire Transfer Request
Bank Transfer Enquiry

Víctimas comunes:
CFO 40.38%
Director de finanzas 9.62%
Director de cuentas 5.77%
Asistente financiero 3.85%
Analista financiero 3.85%
Otros 36.53 %

Pérdidas de:

Fuente trendmicroFuente trendmicro



Recomendaciones



Actualiza  

• Periódicamente
• Inmediatamente desde una notificación de 

cuenta comprometida

Doble Factor de 
autenticación
• Evita 2FA via SMS
• Algunas opciones a considerar:

Google authenticator
Microsoft authenticator
Authy
FreeOTP

Nunca en texto plano
• Usa gestores de contraseñas

No recicles

• Evita uso de la misma contraseña para todo
• No uses contraseñas simples

• Algunas opciones:
Keepass
1password
Lastpass
dashlane

Recomendaciones

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.azure.authenticator
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.authy.authy
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.fedorahosted.freeotp


Thank you!
Merci

Gracias
Obrigado
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