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La agenda del cibercrimen es muy cercana a los eventos 
importantes del comercio electrónico, pues el tráfico 
en sitios web aumenta y crece la oportunidad de 
enganchar a los usuarios en sitios falsos, o promociones 
apócrifas.

A medida que más gente compra online el número de 
fraudes digitales es mayor, y el Hot Sale está por 
empezar el próximo 22 de mayo, lo que ha comenzado 
a elevar las alertas de expertos.

De acuerdo con la Condusef, el 25% de las personas 
que navegan en internet hacen al menos una compra 
en alguna de las temporadas del año, como son Hot 
Sale o Buen Fin mientras a la par los fraudes cibernéticos 
crecen. De acuerdo con la Asociación Mexicano de 
Venta Online (AMVO) el 76% de los usuarios argumenta 
que uno de los motivadores que los orillan a comprar 
son las ofertas, sin embargo sólo seis de cada 10 compras 
fueron autorizadas por los bancos emisores de tarjetas, 
en 2019, debido a posibles fraudes, de acuerdo con 
Condusef.

Al cuarto trimestre de 2019 las quejas por fraudes 
cibernéticos crecieron 36%, con respecto al mismo 
periodo de 2018.

“Cualquiera puede configurar una tienda con casi cual-
quier nombre, incluidos los estafadores. Algunos vende- 
dores en línea afirman falsamente que tienen productos 
en demanda y al final no los proveen”, dijo Javier 
Rincón, country manager de México en Avast.

¿Cómo detectar un eCommerce falso?
Verificar que los sitios estén adheridos al protocolo de 
https y buscar reseñas sobre las ventas que han hecho 
son algunas de las medidas que los usuarios pueden 
tomar, para evitar caer en una tienda falsa.

Sin embargo en caso de una venta en línea a través de 
redes sociales, como Facebook o Instagram, las 
opciones para los usuarios serán verificar imágenes en 
la red, para saber que no se está replicando una imagen 
de otro sitio y ver los comentarios de los usuarios que 
han comprado en este tipo de tiendas.

“Lo ideal es que (los comercios) se apoyen de empresas 
que procesen pagos y hagan una buena logística para 
que en esta venta no tenga problemas y logren dar un 
buen servicio”, precisó a Expansión, Erick McKinney, 
gerente Key Account de Adyen.

Para ello, Instagram y Facebook han puesto algunos 
filtros para denunciar cuentas que busquen pasar 
como una tienda puedan ser denunciadas por los 
usuarios, ya sea que este tipo de cuentas sea spam o 
esté comercializando algo inapropiado.

Para evitar caer en este tipo de comercios apócrifos lo 
ideal es que los usuarios accedan directamente a la 
página de Hot Sale para que desde ahí sean redireccio-
nados a las tiendas que tengan las ofertas que más les 
atraigan.

1Fuente: https://expansion.mx/tecnologia/2020/05/20/las-tiendas-falsas-son-una-amenaza-en-el-hot-sale

Las tiendas falsas son una 
amenaza en el Hot Sale

MAYO 20, 2020/FUENTE: EXPANSIÓN1
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Los ataques de phishing son una de las principales 
amenazas para los usuarios de tecnología. Los hackers 
constantemente buscan engañar a las víctimas usur-
pando el nombre de reconocidas marcas, compañías o 
productos, desplegando campañas masivas para atraer 
la atención del mayor número posible de víctimas 
potenciales.

Recientemente se detectó una campaña de phishing 
en la que los actores de amenazas se hacen pasar por 
personal de LogMeIn, una popular herramienta de 
acceso remoto, para extraer las credenciales de los 
usuarios desprevenidos. Los especialistas de Abnormal 
Security publicaron un reporte detallando la actividad 
de este grupo de hackers.

La campaña fue detectada por primera vez a inicios de 
mayo, según el reporte de la firma de ciberseguridad. 
Acorde a los reportes, el que los cibercriminales hayan 
elegido suplantar la identidad de LogMeIn se debe a la 
necesidad de trabajar de forma remota, por lo que 
empleados de miles de compañías y organizaciones 
públicas deben emplear todos los recursos disponibles 
para realizar sus labores cotidianas desde casa.

El ataque comienza con un email supuestamente 
procedente del equipo de soporte de LogMeIn, que 
incluye un aviso dirigido a los clientes y que menciona 
el lanzamiento de una actualización para corregir una 
vulnerabilidad día cero detectada en LogMeIn Central 
y LogMeIn Pro

Los usuarios que quisieran instalar el supuesto parche 
de actualización deben hacer clic en un enlace adjunto, 
además, el email contiene una advertencia que asegura 
que, en caso de no instalarse el parche, la cuenta del 
usuario objetivo será suspendida con fines de prevención 
de la explotación. En realidad, el enlace dirige a los 
usuarios a una página falsa de inicio de sesión idéntica 
al sitio legítimo de LogMeIn; para dar mayor veracidad 
a este sitio fraudulento, los operadores de la campaña 
agregaron imágenes de LastPass, compañía matriz de 
LogMeIn.

Cuando las víctimas ingresan sus credenciales de inicio 
de sesión en la página falsa, estos datos son enviados a 
los cibercriminales. Debido a que LogMeIn emplea un 
método de inicio de sesión único con LastPass, los 
actores de amenazas podrían tratar de obtener acceso 
al administrador de contraseñas del usuario. En caso 
de acceder a esta información, los cibercriminales 
podrían tomar control de todas las contraseñas de las 
víctimas.

Los especialistas en ciberseguridad señalan que muchas 
campañas de ciberataque recientemente detectadas 
han empleado técnicas similares, pues muchos adminis- 
tradores de sistemas o usuarios de herramientas infor- 
máticos buscan mantener sus implementaciones siempre 
actualizadas. Para prevenir esta clase de ataques, los 
administradores deben siempre verificar la procedencia 
de cualquier email, así como buscar información sobre 
vulnerabilidades y actualizaciones en las plataformas 
oficiales de los desarrolladores, así como en los sitios 
web de organizaciones para la divulgación oficial de 
fallas de seguridad.

Ataque de phishing de LogMeIn:
cómo roban credenciales de usuario

MAYO 25, 2020/FUENTE: NOTICIAS SEGURIDAD2
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Al navegar por Internet nos podemos encontrar con 
muchas amenazas que pueden poner en riesgo nuestros 
datos y afectar a la seguridad. En este artículo nos hacemos 
eco de ComRAT. Se trata de una nueva amenaza que 
utiliza Gmail para recibir comandos y filtrar datos. Un 
tipo de malware que puede poner en riesgo nuestra 
privacidad. Vamos a dar algunos consejos también 
sobre cómo protegernos.

ComRAT, el nuevo malware que usa Gmail para filtrar 
datos
Gmail es sin duda una de las plataformas de correo 
electrónico más utilizada a nivel mundial. Esto hace 
que cuando surge algún problema pueda afectar a 
millones de usuarios en todo el mundo.

En esta ocasión el problema es ComRAT, una puerta 
trasera que ha detectado un grupo de investigadores 
de seguridad. El objetivo es recibir comandos y filtrar 
datos de Gmail de los usuarios. Una amenaza que, 
como vemos, pone en riesgo la privacidad.

ComRAT no es una amenaza nueva. Lleva presente 
varios años y sus objetivos han sido diversos. Sin 
embargo en este caso estamos ante una nueva versión 
de este malware. Esta vez ataca directamente a Gmail, 
a los usuarios de este popular proveedor de correo 
electrónico.

ComRAT generalmente se instala a través de Power-
Stallion, una puerta trasera PowerShell utilizada por 
Turla para instalar otras puertas traseras. Además, el 
cargador PowerShell inyecta un módulo llamado ComRAT 
orchestrator en el navegador web, que emplea dos 
canales diferentes, un modo heredado y un modo de 
correo electrónico, para recibir comandos de un servidor 
C2 y filtrar información a los operadores.

Turla es un grupo de ciberdelincuentes que ha llevado 
a cabo diferentes ataques. Ahora los investigadores de 
seguridad han descubierto esta puerta trasera que 
aprovecha la interfaz web de Gmail para recibir comandos 
de manera encubierta y filtrar datos confidenciales.

Según indican estos investigadores de seguridad, el 
uso principal de ComRAT es descubrir, robar y filtrar 
documentos confidenciales.

Cómo evitar amenazas de este tipo
Es muy importante tomar medidas para evitar amenazas 
que puedan comprometer nuestros sistemas. En este 
caso hemos visto un nuevo malware que tiene como 
objetivo robar datos e información de Gmail, pero hay 
muchos tipos de software malicioso que de una u otra 
forma puede poner en riesgo nuestra seguridad y 
privacidad.

Algo fundamental es el sentido común. La mayoría de 
las variedades de malware van a requerir la interacción 
del usuario. Por ejemplo van a necesitar la descarga de 
algún archivo malicioso que reciben por e-mail o abrir 
un link que les lleve a una página fraudulenta. Es impor-
tante por tanto siempre tener el sentido común 
presente y no cometer errores de este tipo.

También es esencial contar con herramientas de segu-
ridad. Un buen antivirus puede evitar la entrada de este 
tipo de amenazas. Hay muchas opciones, tanto gratuitas 
como de pago, y las tenemos disponibles para todo 
tipo de sistemas operativos.

Otro punto que hay que indicar es la importancia de 
actualizar los equipos correctamente. A veces surgen 
vulnerabilidades que son utilizadas por los piratas 
informáticos para desplegar sus ataques.

ComRAT, la nueva amenaza que usa 
Gmail para filtrar datos

MAYO 26, 2019/FUENTE: REDES ZONE3
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El correo electrónico es muy utilizado para atacar
Hoy en día todos los usuarios cuentan con al menos 
una dirección de correo electrónico. Ya no es solo un 
medio para estar en contacto con otros usuarios, sino 
que también es necesario para registrarnos en plata-
formas, lo usamos para recordar contraseñas que 
hemos olvidado o utilizar diferentes servicios en Internet.

Los piratas informáticos utilizan este medio para llevar 
a cabo sus ataques. Pueden enviar un correo que con-
tenga malware en un archivo adjunto. Pueden también 
llevar a cabo ataques Phishing con el objetivo de robar 
nuestras credenciales y contraseñas. Es, en definitiva, 
un servicio de Internet tan utilizado como peligroso si 
no tomamos medidas adecuadas y cometemos errores.

Con un simple archivo adjunto podrían infectar nuestro 
equipo. Por ello es importante evitarlo, utilizar el sentido 
común y saber identificar cuándo puede ser una 
amenaza. Por ello vamos a dar una serie de consejos 
para explicar cómo detectar archivos adjuntos maliciosos 
y qué hacer en caso de que nos topemos con uno.

Cómo detectar archivos adjuntos maliciosos
Este problema es muy frecuente y puede afectar a 
todos los usuarios en algún momento. podemos recibir 
un correo que aparentemente es normal, sin mostrar 
peligro alguno, pero realmente guarda un archivo 
adjunto que puede atacar nuestro sistema.

Observar la extensión del archivo
Algo muy importante es mirar la extensión del archivo. 
Hay determinadas extensiones que debemos evitar a 
toda costa, como son .jar, .cpl, .bat, .js o .wsf. Pero tam-
bién hay otras más comunes que pueden ser utilizadas 
por los ciberdelincuentes para llevar a cabo sus 
ataques, como pueden ser un simple archivo PDF o 
Word. También los .exe, aunque es raro que hoy en día 
nos llegue un archivo de este tipo ya que normalmente 
el proveedor de correo electrónico lo va a bloquear.

Es importante por tanto que miremos bien la extensión 
del archivo. No obstante, incluso en archivos que con-
sideremos seguros habría que tomar precauciones y 
evitar abrirlos si vemos también alguno de los siguien-
tes puntos sospechosos.

Quién es el remitente
Esto también es fundamental. ¿Conocemos al usuario 
que nos envía ese e-mail? Puede que sea algún familiar 
o amigo que nos envía algo que estamos esperando. 

Puede que se trate de alguna cuenta desconocida y de 
la que debamos desconfiar.

Sin embargo hay que tener cuidado también en este 
sentido, ya que un usuario conocido ha podido mandar 
ese archivo adjunto malicioso de forma inconsciente. 
Puede que le hayan robado la cuenta o que su equipo 
esté infectado y reenvíe correos de este tipo.

Contenido general del e-mail
Sin duda es otro punto clave para determinar si un 
correo electrónico, si un archivo adjunto que recibimos, 
puede ser un peligro. Debemos observar detalles en la 
forma de escribir, si hay posibles traducciones mal 
hechas, etc.

Por tanto es importante que observemos el contenido 
general de ese correo para determinar si puede haber 
o no algo que nos haga sospechar. Alguna pista que 
nos indique que estamos ante un e-mail peligroso.

Piden algún tipo de datos
A veces podemos recibir un correo electrónico en el 
que nos piden datos personales. Puede que nos inviten 
a abrir ese archivo adjunto para obtener más infor-
mación al respecto. Eso debería hacernos sospechar y 
mostrarnos que posiblemente estemos ante un intento 
de estafa.

Asunto sospechoso
Por supuesto también hay que observar el asunto del 
mensaje. ¿Nos piden con urgencia que abramos ese 
archivo? ¿Tal vez nos indican que hemos ganado un 
premio y que la información está en ese PDF o Word 
que hemos recibido? Eso también nos da pistas de que 
podemos estar ante un archivo adjunto peligroso.

Qué hacer si recibimos un archivo adjunto malicioso
Es muy importante que si recibimos un archivo adjunto 
malicioso tomemos precauciones. Algo básico es nunca 
llegar al abrirlo. Necesitamos cuidar nuestro sistema y 
algo muy negativo sería abrir un archivo malicioso y 
que pueda comprometer nuestra seguridad

Lo mejor llegado el caso es borrar directamente ese 
correo electrónico que hemos recibido. Además, si 
queremos garantizarnos que no vamos a recibir más 
correos desde esa cuenta siempre podremos darle a 
bloquear. Así no tendremos problemas si en algún 
momento nos pilla despistados y abrimos ese archivo 
que recibamos.

Detecta y controla archivos adjuntos 
sospechosos para evitar malware

MAYO 24, 2019/FUENTE: REDES ZONE4

4Fuente: https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/detectar-archivos-adjuntos-maliciosos/
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¿Cómo le hace Facebook para 'adivinar' 
lo que quiero comprar?

MAYO 12, 2020/FUENTE: NOTICIAS SEGURIDAD5

Seguramente te ha pasado que Facebook parece adivinar 
cuando quieres comprar algo y no deja de sugerirte 
productos que se relacionan a lo que deseas.

Por supuesto, no es casualidad y la situación invita a la 
reflexión. Incluso si compraste algo en una tienda física, 
seguro que comenzaste a recibir anuncios al respecto.

De acuerdo con una publicación de Business Insider, 
los usuarios podrían estar siendo seguidos gracias al 
programa “actividad fuera de Facebook”, un acuerdo 
lanzado en agosto de 2019 en algunos locales de Estados 

Unidos y con datos como correo electrónico o número 
telefónico emparejan los datos con su base para generar 
una publicidad más intensa.

Gracias a la información tan específica sobre los usuarios, 
Facebook ofrece información publicitaria a las marcas. 
De 17 mil 600 millones facturados en el tercer trimestre 
de 2019, 17 mil 300 provenían de ese concepto.

¿Cómo evitar que lo hagan?
En la sección de Configuración de Anuncios elimina el 
permiso relacionado con los anunciantes y listo.

5Fuente: https://www.excelsior.com.mx/hacker/como-le-hace-facebook-para-adivinar-lo-que-quiero-comprar/1381560
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¡Cuidado! detectan estafa que podría 
llegar a tu WhatsApp

MAYO 28, 2020/FUENTE: EXCELSIOR6

En el mensaje fraudulento, los cibercriminales intentan 
engañar al usuario afirmando que "recientemente se ha 
registrado una cuenta de Whatsapp con su número". "No 
podemos determinar si el inicio de sesión es legítimo", 
añaden.

Una nueva estafa que se ha distribuido por la aplicación 
de mensajería WhatsApp se hace pasar por el servicio 
técnico de la plataforma para hacerse con las claves de 
verificación de los usuarios informando de un supuesto 
inicio de sesión ilegítimo.

Así lo ha advertido el portal WABetaInfo, que ha tenido 
conocimiento del fraude a través de un usuario de 
WhatsApp de Paraguay, quien recibió un mensaje 
personal de una cuenta con el logo de WhatsApp que 
se identificaba como el soporte técnico de la 'app'. La 
estafa está escrita en español, con errores de gramática.

Bajo este pretexto y amenazando con una supuesta 
"suspensión indefinida", los estafadores buscan hacerse 
con los códigos de verificación de seis dígitos de 
WhatsApp que se envían por SMS para identificar a los 
usuarios.

WhatsApp nunca escribe a los usuarios por WhatsApp 
de forma personal, y si lo hace (para anuncios globales, 
pero es muy raro) siempre muestra visible un indicador 
de verificación verde, como ha recordado WABetaInfo, 
algo que no estaba presente en este fraude.

Asimismo, WhatsApp nunca pide sus datos personales 
ni sus códigos de verificación a los usuarios, como 
recuerdan desde el portal especializado.

6Fuente: https://www.excelsior.com.mx/hacker/cuidado-detectan-estafa-que-podria-llegar-a-tu-whatsapp/1384746
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Cómo saber si te han ‘hackeado’ 
durante el confinamiento

MAYO 27, 2020/FUENTE: EL PAÍS7

Durante la cuarentena, los ciberataques se multiplicaron 
y se fueron perfeccionando con el paso de las semanas. 
Los ciberdelincuentes aprovecharon que aumentó el 
tiempo de exposición de los usuarios porque había más 
personas trabajando desde casa y consumiendo ocio a 
través de Internet. Además, el miedo y la incertidumbre 
hicieron que se buscara más información relacionada 
solo con un tema: el coronavirus. Todo esto ha hecho a 
los usuarios y a sus dispositivos más vulnerables, aunque 
muchos ni siquiera se han dado cuenta de los ataques 
que han sufrido. ¿En qué indicios hay que fijarse para 
saber si te han hackeado durante las últimas semanas?

Los usuarios han podido sufrir distintos tipos de ataques: 
cada uno de ellos da unas pistas para identificar la 
intrusión de los cibercriminales. Los más utilizados han 
sido el phishing (cuando los delincuentes se hacen 
pasar por organismos oficiales o falsean páginas web 
para obtener los datos de los usuarios) y la creación de 
dominios falsos o maliciosos. “El 95% de los ataques 
han estado basados en suplantaciones de identidad de 
organismos oficiales como el Ministerio de Trabajo, el 
de Sanidad y la OMS”, explica Eusebio Nieva, director 
técnico de Check Point en España y Portugal.

En el caso de haber sido víctima de phishing los usuarios 
no perciben un funcionamiento distinto en sus disposi-
tivos o sus cuentas, lo que puede hacer más complicado 
descubrir si han sido hackeados. Al hacer clic en los 
enlaces que mandan los ciberdelincuentes haciéndose 
pasar por organismos oficiales pueden quedar al descu-
bierto datos como la contraseña del correo electrónico 
y el acceso a otros servicios donde se estén utilizando 
las mismas claves.

“Para saber si te han hackeado las cuentas de correo 
electrónico, puedes acceder a la plataforma Have I 
Been Pwned?”, aconseja el Instituto Nacional de Ciberse-
guridad (INCIBE). “Comprueba cada una de las cuentas 
que tienes para verificar si se han visto comprometidas. 
En caso afirmativo, cambia la contraseña en cualquier 
cuenta donde la hayas utilizado con la misma combi-
nación de correo electrónico y contraseña”.

La página Have I been Pwned? que menciona el INCIBE 
es un buscador que compara el email que se introduce 
con una base de datos de cuentas cuyos datos han sido 
filtrados o se han visto expuestos. Si se encuentra 
alguna coincidencia entre la dirección de correo y el 
listado de cuentas expuestas que tiene la plataforma, 
salta un aviso acompañado de varias recomenda-
ciones, entre las que se encuentran utilizar un gestor de 
contraseñas o activar la autenticación en dos pasos. En 
caso de duda, el INCIBE recomienda consultar directa-
mente con los departamentos de ciberseguridad de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la Oficina 
de Seguridad del Internauta.

También se han detectado robos de cuentas de los 
servicios de streaming y campañas de correos elec-
trónicos que amenazan a la víctima con divulgar un 
supuesto vídeo sexual donde aparece masturbándose. 
Este tipo de ataques son más fáciles de detectar. En el 
caso de la sextorsión, los ciberdelincuentes se ponen 
en contacto directamente con la víctima para pedirle 
dinero a cambio de no difundir el vídeo.

En el robo de claves en servicios como Netflix o Spotify, 
los usuarios detectan que sus claves han dejado de 
funcionar. Pero puede que más personas estén usando 
sus credenciales y no se estén dando cuenta. “En este 
momento existe un mercado muy desarrollado y activo 
para las credenciales de streaming robadas, que se 
venden a precios reducidos. Se ofrecen a través de 
sofisticadas tiendas online, con opciones de precios 
flexibles, así como una garantía e incluso información 
de contacto en caso de cualquier problema”, aseguran 
los expertos de la empresa de ciberseguridad Proof-
point. En estos casos, para saber si estás siendo víctima 
de un ciberataque, “la mejor manera de protegerte es 
inscribirte para recibir notificaciones cada vez que un 
nuevo dispositivo se conecta a tu cuenta, de modo que 
puedas detectar actividades no autorizadas y tomar 
medidas”.

7Fuente: https://elpais.com/tecnologia/2020-05-27/como-saber-si-te-han-hackeado-durante-el-confinamiento.html
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