LOS CIBERATAQUES CON
INGENIERÍA SOCIAL:

20 ataques entre agosto y noviembre de 2017

Te compartimos 20 ataques que se han publicado en algunos portales de empresas de Seguridad de la Información.
Solamente 20 de tantos que siguen impactando a varias organizaciones y que parten con técnicas de ingeniería social.
Los cibercriminales saben que es más fácil y rentable atacar a una empresa a través de sus recursos humanos.

FECHA

ENLACE

TIPO DE
ATAQUE

RESUMEN

03 AGO 2017

Con el asunto de bitcoins, engañaron a los usuarios para que descarguen e instalen ransomware en sus
equipos.

INFECCIÓN

04 AGO 2017

A través de correos masivos y engañosos, los cibercriminales desplegaron troyanos bancarios.

INFECCIÓN

07 AGO 2017

Mediante la técnica de phishing, impactaron al gobierno municipal de la ciudad argentina 25 de Mayo.

ROBO DE
INFORMACIÓN

11 AGO 2017

Con asuntos de entrega de facturas falsas, engañaron a los usuarios para que descarguen e instalen
malware.

INFECCIÓN

15 AGO 2017

Se alerta acerca del regreso del ransomware LOCKY, que ahora tiene más características para evadir la detección.
El punto de partida para su efectividad siguen siendo los mensajes engañosos con adjuntos de archivos Microsoft
Office o ZIP.

INFECCIÓN

16 AGO 2017

Los empleados de algunos bancos rusos fueron víctimas de engaños.

VARIOS

18 AGO 2017

Con técnicas de ingeniería social y engaños reinventados, el phishing, el smishing y los archivos adjuntos
ahora trabajan en equipo.

VARIOS

24 AGO 2017

Los cibercriminales distribuyeron malware a través de mensajes falsos con Facebook Messenger.

INFECCIÓN

25 AGO 2017

Los cibercriminales se aprovecharon del éxito de una serie de HBO, y utilizaron contenidos falsos de Game
of Thrones como señuelos.

VARIOS

31 AGO 2017

Google eliminó 300 apps de Android falsas, que engañaban a los usuarios para ejecutar amenazas móviles
que tomaban el control de sus dispositivos.
Los cibercriminales distribuyeron malware con mensajes engañosos a través de pop-ups o ventanas
emergentes en Google Chrome.
Continuaron las estrategias de los cibercriminales, que impactaron al sector bancario a través de engaños a
sus empleados.

INFECCIÓN

Los ciberdelincuentes ofrecieron un antivirus gratuito, pero robaban así la información de los usuarios.

ROBO DE
INFORMACIÓN

01 SEPT 2017
15 SEPT 2017
19 SEPT 2017

INFECCIÓN
ESPIONAJE

26 SEPT 2017

Mediante el phishing dirigido a los empleados del sector de aviación, los cibercriminales distribuyeron
amenazas persistentes avanzadas.
Con una app falsa en Google Play, los cibercriminales engañaron a los usuarios para que descarguen un
troyano bancario.
Con imágenes adjuntos que llaman la atención de los usuarios, desplegaron software para capturar datos
ingresados por teclado.

29 SEPT 2017

Desplegaron troyanos bancarios con técnicas de ingeniería social.

INFECCIÓN

16 OCT 2017

Realizaron un espionaje a las organizaciones gubernamentales de EEUU y algunos países del oeste de
Europa, con mensajes falsos que contenían adjuntos que escondían malware que realiza espionaje.

ESPIONAJE

02 NOV 2017

Los atacantes distribuyeron documentos de MS Office que incluían amenazas, entre ellas, ransomware.

VARIOS

13 NOV 2017

Nuevo troyano bancario IcedID fue descubierto por el equipo de investigación de IBM X-Force Research.

INFECCIÓN

21 SEPT 2017
25 SEPT 2017

INFECCIÓN
INFECCIÓN
ROBO DE
INFORMACIÓN

Transforma al equipo humano de tu organización del eslabón más débil en cuanto a la seguridad de la información a agentes de
prevención y detección contra ataques que pueden impactar de forma negativa a tu empresa.
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