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Detectamos una campaña de ingeniería social que se 
distribuye a través de anuncios de Facebook en la que 
se suplanta la identidad de Mercado Libre con el objetivo 
de robar datos e información sensible de las potenciales 
víctimas.

Ell anuncio en la red social va dirigido a clientes platinium 
de distintas tarjetas de crédito y ofrece una supuesta 
promoción para acceder a una tarjeta de crédito exclusiva 
de la conocida plataforma de pagos Mercado Pago.

Lo primero que debería llamar la atención de la potencial 
víctima es que, como suele ocurrir, el sitio al que se 
invita a acceder no se trata de un dominio oficial de 
Mercado Pago. No obstante, si el usuario se siente 
atraído por la oferta, dependiendo del dispositivo 
desde el cual acceda al enlace, se encontrará con las 
siguientes pantallas.

En el caso de utilizar una computadora, el sitio al cual 
acceder invita al usuario a acceder a través de la aplica- 
ción de su celular.

Al acceder desde el dispositivo móvil al falso sitio, la 
campaña fraudulenta comienza a recolectar datos de 
las víctimas. Primero solicita ingresar la dirección de 
correo o nombre de usuario y la contraseña para acceder 
a la plataforma.

Como se puede apreciar en las imágenes anteriores, 
para el análisis del engaño se ingresaron datos ficticios 
para verificar si el sitio apócrifo realizaba algún tipo de 
validación en línea contra la plataforma. Sin embargo, 
pese a utilizar datos ficticios pudimos avanzar sin 
problemas.

Tras ingresar las credenciales, bajo el argumento de 
validar la identidad del usuario solicita ingresar todos 
los datos de la actual tarjera de crédito.

Phishing a través de anuncios de Facebook busca 
robar datos de tarjetas de crédito
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Utilizando nuevamente datos ficticios, logramos avanzar 
con la finalidad de averiguar qué datos adicionales 
solicita la campaña y descubrimos que además solicita 
una foto del frente y dorso del documento de identidad 
de la víctima.

Luego de recopilar todos estos datos de la víctima, el 
sistema redirecciona a una página de Facebook en la 
que se suplanta la identidad de Mercado Libre. Con los 
datos obtenidos a través de la campaña, los ciberdelin-
cuentes no solo pueden realizar transacciones con la 
tarjeta de crédito o comercializar esta información, sino 
que tienen en su poder las herramientas necesarias para 
realizar estafas de suplantación de identidad. Inclusive 
pueden contratar productos crediticios en billeteras 
digitales o bancos online, los cuales pueden ser 
activados en línea utilizando como forma de validación 
el envío de la información recolectada; como la foto del 
documento.

Otro detalle que debería alertar inmediatamente a la 
víctima es que, tal como se observa en la imagen 6, la 
página de Facebook a la cual redirecciona el engaño no 
es la oficial de la popular plataforma de compra y venta 
de productos en línea. Además de ser una página de 
reciente creación, no está verificada y tiene apenas 22 
seguidores, lo que demuestra que no es la página 
oficial de la empresa en la red social. La verdadera 
tiene más de 14 millones de seguidores y cuenta con la 
marca de verificación que confirma su autenticidad.

Qué hacer si es víctima de este engaño
Si bien ya alertamos a MercadoLibre sobre la existencia 
de esta campaña, en caso de haber caído en la trampa 
recomendamos seguir los mismos pasos que en los 
casos de ser víctima de una filtración. En este sentido, 
es muy importante monitorear no solo los movimientos 
de la tarjeta de crédito afectada, sino que lamentable-
mente deberá también consultar periódicamente que 
no hayan solicitado productos bajo su nombre.

Recomendaciones de seguridad
Como siempre decimos frente a este tipo de engaños, 
es importante que los usuarios tengan presente que 
ante la más mínima duda de la legitimidad de una 
promoción no deben hacer clic en un enlace que apa-
rezca en un contexto sospechoso, sobre todo si se 
trata de un mensaje que llega de manera inesperada. 
En caso de observar un anuncio sobre un producto o 
servicio que le interesa, recomendamos verificar su 
procedencia y acceder a más información desde el sitio 
oficial. Por otra parte, si usted fue víctima de este 
engaño y compartió su información personal, recomen- 
damos modificar sus credenciales de acceso y comuni-
carse con su entidad financiera.
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El acceso a la información de los usuarios de Facebook 
es algo muy útil para los desarrolladores y, a pesar de 
que la compañía ha implementado algunas medidas 
para controlar este acceso, se ha revelado que, de nueva 
cuenta, un grupo de desarrolladores tuvo acceso a los 
datos de algunos usuarios cuyas cuentas han estado 
inactivas por al menos 90 días, mencionan expertos en 
seguridad de la información.

La red social reportó que los desarrolladores no deben 
contar con acceso a los datos de los usuarios que no 
emplean sus cuentas, norma que fue implementada 
desde el 2018 y luego del escándalo de Cambridge 
Analytica, que forzó a la compañía a establecer mayores 
controles sobre sus políticas de desarrollador.

Aunque la compañía no ha revelado por cuánto tiempo 
ha persistido este problema o el número de usuarios 
afectados, expertos en seguridad de la información 
creen que esto podría perjudicar a cerca de 5 mil cuentas 

de Facebook. La red social tampoco especificó cuáles 
son los datos que podrían haberse visto expuestos, 
aunque señalan que los usuarios en algún momento 
concedieron su permiso a las aplicaciones para esto.   

Al respecto, la compañía declaró: “No existe evidencia 
que indique que este problema haya resultado en la 
exposición de información más allá de los permisos 
otorgados por los usuarios al iniciar sesión en Face-
book”. El mensaje también menciona que el problema 
fue corregido inmediatamente después de que fue 
detectado.

Para mayores informes sobre vulnerabilidades, exploits, 
variantes de malware y riesgos de seguridad informática, 
se recomienda ingresar al sitio web del Instituto Inter-
nacional de Seguridad Cibernética (IICS), al igual que a 
las plataformas oficiales de las compañías tecnológicas.

Filtran datos personales de usuarios inactivos de 
Facebook. Es mejor eliminar su cuenta que estar inactivo
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Las redes sociales son plataformas muy utilizadas por 
los usuarios en su día a día. Tenemos una gran variedad 
con la que podemos estar en contacto con amigos y 
familiares, informarnos, subir imágenes… Ahora bien, 
también hay que tener en cuenta que existen muchos 
riesgos de seguridad asociados a este tipo de servicios. 
En este artículo nos hacemos eco de una falsa notifi-
cación que busca robar contraseñas de Twitter. Vamos 
a explicar también cómo podemos proteger nuestra 
cuenta.

Una falsa notificación quiere robar cuentas de Twitter
Twitter es una de las redes sociales más populares y 
utilizadas. Esto hace también que sea objetivo de los 
piratas informáticos para lograr sus objetivos. Buscan 
siempre la manera de robar información o comprometer 
los sistemas de las víctimas a través de esta plataforma.

En esta ocasión estamos ante una falsa notificación 
que en realidad es un ataque Phishing. Como sabemos 
es una de las técnicas favoritas de los ciberdelin-
cuentes para robar contraseñas. Buscan suplantar la 
identidad para hacer creer a la víctima que están ante 
algo legítimo.

Este nuevo ataque ha sido descubierto por Abnormal 
Security. Se trata de una notificación que alarma al 
usuario de que hay un problema de seguridad y que 
requiere de una acción urgente. Informan de que alguien 
ha intentado acceder a su cuenta y que debe hacer clic 
en un enlace para confirmar la cuenta y la contraseña. 
Lógicamente se trata de un engaño y toda la infor-
mación que pongamos va a ir a parar a un servidor con-
trolado por los atacantes.

Normalmente los piratas informáticos juegan con el miedo, 
la inmediatez, los problemas que hay que resolver. Esta 
vez se trata de algo bastante común como es alertar de 
un problema con nuestra cuenta en la que alguien ha 
intentado acceder. Buscan que la víctima caiga en la 
trampa por el miedo a perder su contraseña, pero en 
realidad estarían entregando en bandeja su clave.

Cómo proteger nuestra cuenta de Twitter
Es muy importante que protejamos correctamente 
nuestra cuenta de Twitter y evitemos exponer nuestra 
contraseña. Algo básico es el sentido común. Como 
vemos es común este tipo de ataques como el que hemos 
mencionado. Es común que los piratas informáticos 
lleven a cabo ataques Phishing que busquen suplantar 
la identidad de la propia red social para alertar de 
algún fallo. Siempre debemos evitar cometer errores 
como abrir links inseguros, iniciar sesión desde enlaces 
de terceros, etc.

Pero también debemos proteger aún más nuestra 
cuenta. Un consejo interesante es activar la autenti-
cación en dos pasos. De esta forma incluso aunque un 
pirata informático lograra robar nuestra contraseña, 
necesitaría ese segundo paso para entrar. Puede ser 
por ejemplo un código que recibamos por SMS y que 
sirva para verificar que realmente somos nosotros.

Además será esencial proteger los equipos para evitar 
ataques que afecten a nuestras redes sociales. Es 
importante contar con herramientas de seguridad, así 
como instalar los parches que haya disponibles. A 
veces surgen vulnerabilidades que hay que corregir y 
eso se puede lograr mediante actualizaciones.

Una falsa notificación de seguridad roba 
tu cuenta de Twitter
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No hay dudas de que el correo electrónico es un medio 
de comunicación muy importante y utilizado tanto por 
usuarios particulares como por empresas. Son muchos 
los proveedores que tenemos a nuestra disposición. 
Nos ofrecen un abanico de posibilidades muy amplio 
en nuestro día a día. Ahora bien, también es una realidad 
que suponen un problema importante para la seguridad. 
De hecho es muy utilizado por los piratas informáticos 
para llevar a cabo sus ataques. En este artículo vamos 
a explicar cuáles son los principales trucos y técnicas 
utilizadas por los ciberdelincuentes para atacar por 
e-mail.

Cómo atacan los piratas informáticos por e-mail
Como hemos mencionado el correo electrónico es muy 
utilizado por todo tipo de usuarios. Esto significa que 
muchos son inexpertos, que no toman las medidas de 
seguridad necesarias y que, en definitiva, pueden dejar 
desprotegidas sus cuentas. Esto hace que los ciber-
delincuentes pongan aquí sus miras, ya que pueden 
tener una mayor probabilidad de éxito.

Especialmente utilizan algunos trucos y técnicas con 
los que pueden robar información, contraseñas o infectar 
los equipos de las víctimas. Es esencial que tomemos 
medidas, que evitemos ser víctimas de estos problemas.

Ataques Phishing
Sin duda uno de los problemas más graves del correo 
electrónico son los ataques Phishing. Básicamente 
consiste en que un atacante suplanta la identidad de 
una empresa u organización para engañar a la víctima. 
Intenta que ese usuario crea que está ante algo legítimo, 
algo real y que no supone un problema.

Sin embargo ese correo ha sido enviado por un atacante 
que busca robar información. Podemos encontrarnos 
con muchos tipos de ataques Phishing. Por ejemplo al 
suplantar la identidad de bancos, de redes sociales o 
de cualquier otra plataforma en Internet. Buscan engañar 
a la víctima para que crean que necesitan iniciar sesión 
en su cuenta.

La cuestión es que al iniciar sesión los datos van a parar 
a un servidor controlado por los atacantes. Es una 
manera muy utilizada para robar contraseñas y creden-
ciales. Un problema muy presente en Internet y que 
para evitarlo el sentido común es fundamental.

Estafas con problemas con servicios o plataformas
Uno de los trucos que utilizan mucho los piratas 
informáticos es alertar de que algo va mal. Cuando un 

usuario recibe un correo donde se menciona algún 
problema, en muchas ocasiones pueden ponerse nerviosos, 
pueden actuar de mala manera sin ser conscientes del 
peligro que pueden tener delante.

Por ejemplo es común que informen de un supuesto 
problema con nuestra cuenta de correo, con alguna 
red social o plataforma que utilicemos. Suelen lanzar el 
anzuelo indicando que han robado nuestra cuenta y 
que tenemos que cambiar de contraseña o descargar 
algún programa para limpiar nuestro equipo.

En todos estos casos estaríamos ante un engaño. Bási-
camente los piratas informáticos van a lanzar la red 
para que caigamos en la trampa. Buscan el miedo, la 
inmediatez para que los usuarios cometan errores.

Timos con sorteos o premios
Un clásico. Es algo que está muy presente a través del 
e-mail. Es un truco que utilizan muchos piratas infor- 
máticos. Intentan engañar a usuarios desprevenidos a 
los que les indican que han sido elegidos en un sorteo 
o que les ha tocado un premio.

Normalmente este correo tiene algún archivo que hay 
que descargar, algún link que hay que entrar y dar 
datos, etc. Estamos ante una estafa que simplemente 
busca robar información e infectar nuestros equipos.

Archivos adjuntos maliciosos
Por otra parte, otra técnica que utilizan los ciberdelin-
cuentes por e-mail es la de enviar archivos adjuntos 
maliciosos. Pueden ser muy variados, como por ejemplo 
un archivo PDF, Word, Excel… También incluso imá-
genes o audios.

Es frecuente que intenten llamar la atención de alguna 
manera. Puede que inviten al usuario a descargar ese 
archivo donde encontrará más información sobre algo 
en concreto. El problema es que una vez lo descarga y 
ejecuta puede comprometer seriamente un equipo. 
Podría ser la entrada de ransomware, troyanos y otras 
muchas amenazas.

Buscar respuesta para obtener datos
Por último, otro truco muy utilizado es el de buscar 
nuestra respuesta. ¿Por qué hacen esto? Lo que quieren 
es saber si realmente hay una persona física detrás de 
esa cuenta de correo electrónico. De esta forma 
podrían incluirnos en una lista de Spam, por ejemplo.

Técnicas y trucos que usan para 
atacar por e-mail
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