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/$ whoami

• Josué Carvajal

• Bach. Universidad de Costa Rica

• UNPL (Curso corto de Ciberseguridad)

• Microfocus Feb 2019 – Presente

• ComptiaSec +

• Staff Drupal Camp 2018

• https://www.linkedin.com/in/josuecarvajal97/

https://www.linkedin.com/in/josuecarvajal97/


¿Qué tan seguros son 
nuestros sistemas?

• Sistemas perimetrales

• Herramientas de monitoreo

• Seguridad física

• Encriptación



“Toda cadena es 
tan fuerte como 
su eslabón más 
débil”

Thomas Reid



El usuario siempre 
va a ser el objetivo 
más sencillo de 
vulnerar



¿Ingeniería social?
Toma ventaja de la tendencia natural de las personas de confiar en otras

para así manipular a la víctima para conseguir lo que deseemos.

¿Cómo podemos conseguir información privada?



9 Reinas



¿En qué se basan?

Authority Intimidation Consensus Familiarity Trust Urgency

Scarcity



9 Reinas –
Negociación 



¿Cómo se relacionan? Kill of chain



1. Reconnaissance:  Actualmente existe la investigación activa y pasiva. La active genera alertas y las pasivas se 
encuentran en internet (OSINT)

2. Weaponization: Una vez los atacantes obtuvieron la información necesaria buscarán su “armamento digital” 
para el asalto. Aquí es dónde prepararán los scripts, correos para entrar al "network" de la empresa

3. Delivery (Payload):  Aquí es donde las cosas se ponen serias. Desde un phishing email con archivos adjuntos 
maliciosos, USB contaminadas o una cuenta privilegiada comprometida. La forma más fácil de lograrlo es 
apuntando a los usuarios.

4. Exploitation: Donde se comienza a realizar la explotación de vulnerabilidades del sistema. Se intenta realizar 
la escalación de privilegios.

5. Installation: Si la etapa anterior fue exitosa, estás en problema. La fase de instalación del código malicioso, 
usualmente ransomware.

6. Command & Control (C2): En este punto ya el atacante creó un "backdoor" y se comunica con el exterior a 
una máquina central. 

7. Actions on the objective: La etapa final. Donde los atacantes logran sus objetivos, la ejecución del malware, 
uso para DDoS o lo que deseen

8. Exfiltration: Eliminar todo rastro para evitar ser rastreado por el equipo de defensa

Kill of chain



91% de los ataques 
ciberataques 
comenzaron con un 
correo electrónico

La mayoría de ciberataques se centran 
en atacar al mayor número de víctimas, 
con la menor inversión posible.

Dark Reading

https://www.darkreading.com/endpoint/91--of-cyberattacks-start-with-a-phishing-email/d/d-id/1327704#:~:text=Phishing%20remains%20the%20number%20one,clicking%20on%20a%20phishing%20email.


Vishing

Phishing

Whaling

PreTexting

Smishing

Spear Phishing

¿Qué tipos de delivery 
existen?



Phising

• Correos masivos a usuarios aleatorios 
con el fin de “capturar” sus credenciales 
de acceso y robar su información



Spear Phishing

Es una estafa de correo electrónico o 
comunicaciones dirigida a personas, 
organizaciones o empresas específicas. 

Aunque su objetivo a menudo es robar 
datos para fines maliciosos, los 
cibercriminales también pueden tratar de 
instalar malware en la computadora de la 
víctima.



Whaling – CEO 
Fraud

Proviene el nombre de "whaling" (caza de 
ballenas, en inglés): un ataque específico 
dirigido a los "peces gordos" de las 
empresas, como el director ejecutivo (CEO) 
o el gerente de finanzas.

Se busca simular ocupar cargos de nivel 
superior en una organización y así atacar 
directamente a los altos ejecutivos u otras 
personas importantes dentro de él.



Casos reales

• “Ciberataque frustrado a Tesla gracias 
a un empleado insobornable” La 
Vanguardia

• “Acceso a cuentas privilegiadas para 
manipular el precio de las acciones en 
bolsa” BBC – Inflación de precio de las 
acciones

https://www.lavanguardia.com/motor/actualidad/20200828/33024/ciberataque-frustado-hacker-tesla-gracias-empleado-insobornable.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151111_tecnologia_ciberataque_financiero_estados_unidos_il


¿Cómo 
prepararnos?



Herramientas
GoPhish



¿Qué mirar en un email malicioso?

• Dirección del emisor: Los cibercriminales van a usar correos que se parezcan a las 
direcciones auténticas de la compañía por la cual se están haciendo pasar. 

• Saludos: La mayoría de las empresas personalizan sus correos con el nombre del 
receptor. Por ejemplo: Estimado Josué Carvajal.

• Tono y gramática: En ocasiones los correos maliciosos no “sonarán” correctamente y 
podrían incluir errores de gramática

• Links extraños: Puedes revisar esto poniendo el puntero encima de los botones o 
enlaces, para ver dónde dirigen realmente.

• Extensión extraña de archivos: Los phishing emails son usados frecuentemente para 
enviar malware, si recibes un archivo con extensión .zip, .sh, .js probablemente sea 
malware. 



mxtoolbox

Analizar los “headers” del correo en
alguna herramienta online, por ejemplo
mxtoolbox.com

https://mxtoolbox.com/EmailHeaders.aspx


Filtros de spam

• Blacklisting: Vericar si el DNS del emisor está en lista negra

• Content or keyword: El uso de Regex

• PTR and reverse DNS checks: Valida si el correo es enviado de 
un DNS válido o no

• Statistical content filtering: Aprendizaje basado en las 
acciones del usuario

• Rule-based filtering: Busca patrones en ciertos campos 
específicos del correo

• Egress filtering: Correo saliente de la compañía

• Hybrid filtering: Puede contener una mezcla de todos



¿Ciberseguridad?

NIST (Instituto Nacional de Estándares y 
Tecnología)

Es la protección de los sistemas de información 
contra el acceso, uso, divulgación, interrupción, 
modificación o destrucción no autorizados para 
brindar confidencialidad, integridad y 
disponibilidad



Q&A

“No importa cuántos errores 
cometas o lo lento que sea tu 
progreso, todavía estás muy por 
delante de quienes no lo intentan” 

- Tony Robbins


