
Fraude, extorsión y secuestro cibernético. 
¿Cómo protegerse en las redes sociales?

Eli Faskha



Definiciones

Fraude

Extorsión

Secuestro

Estafas que usan la red para realizar transacciones ilícitas. 

Programa que toma control de la máquina del usuario y que demanda un pago para 
liberarlo. También puede ser el secuestro de una cuenta para apropiar su uso.

Demanda de un pago con la amenaza de hacer o liberar información privada.
Sextorsión se define como una extorsión con un componente sexual. 



Quienes son las víctimas de estos ataques?

Esto solo le pasa a los 
tontos e inocentes!



Quienes son las víctimas comunes?

Si le pasa a las mejores empresas y a 
países enteros…
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Quienes son las víctimas comunes?

Si le pasa a las mejores empresas y a 
países enteros…

Le puede pasar a cualquiera!



Cual es su password?



Mi password es…

eli2000





XnfypYUMso855erq8vmsdGcFPcnWeUh1G4



Cayó alguien?



La Transformación Digital de las Empresas está ocurriendo 
siguiendo el impacto de Social Media



• Infrastructura y Aplicaciones en premisas
• Instalado por equipos bien entrenados
• Control sobre la Seguridad y el cumplimiento

DATA CENTER
TRADICIONAL

• Aplicaciones e infrastructura en la nube
• Instalado por multiples equipos que no son de IT
• Alta probabilidad de incosistencias y malas 

configuraciones
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Responsabilidad
Compartida

Responsabilidad del Proveedor
Hardware, SDN, Redes, Internet

• Proveedores de nube protegen la infrastructura
• Empresas protegen los Workloads de la Nube

Responsabilidad del Usuario
Código de Aplicaciones, datos de 
aplicaciones, acceso, cumplimiento

Infrastructure 
Challenges



Malasconfiguraciones
La mayoría de los incidents de robo de datos en la 
nube están relaciones a errores humanos, más que 
a ataques enfocados

Al 2020, 95% de los fallos de Seguridad 
en la nube serán por culpa del usuario

Is the Cloud Secure?         
March, 2018

“

“
Internal Risks
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• Es fácil y pueden ganar dinero
̶ Spam
̶ Phishing
̶ Smishing
̶ Páginas falsas

• Cuide su información
• Verifique dos veces antes de confiar

Fraude Electrónico
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• La cantidad de breaches de diferentes sitios 
y empresas es difícil de enumerar

• Es la base para una Extorsión!
• Un breach tiene el password que usaron, y que tal vez repitieron
• Extorsión con el uso de ese password es muy popular
• Facebook scams también son muy populares (extorsión)

Hackearon a Twitter/Yahoo/Amazon… me afecta?
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Hackearon a Twitter/Yahoo/Amazon… me afecta?
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• El creación de Deepfakes para la creación de videos es alarmante
• El uso de Deepvoices puede ser aún más peligroso

Deepfakes y Deepvoices
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• El uso de Deepfakes para la creación de videos es alarmante

Deepfakes y Deepvoices
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• Algo no suena normal – el perfil no es consistente con lo que se ve y oye
• Sucede demasiado rápido: tiene fuertes emociones casi desde el 

principio
• Los tentan rápidamente a un canal privado, para una videollamada
• Dan escusas de la cámara dañada y solo mandan fotos
• Dicen que necesitan ayuda, dinero para una emergencia personal
El impacto es grande
• Puede ser devastador para las víctimas

Sextorsión – Como detectarlo
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Secuestro - Ransomware

• Mantenga un backup actualizado siempre
• Use programas anti-ransomware (e.g. Check Point Sandblast Agent)
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• En Dubai, por ejemplo, hay una ley muy fuerte con Cyberbullying
• Otro scam es provocar y retar a un usuario al punto de quiebra
• Cuando la víctima responde, usualmente con palabras fuertes, insultos o 

amenazas, el atacante lo usa para entonces amenazar con reportarlo a la 
policía contra cibercrimen!

• Ignorar es mejor que responder

Hay todo tipo de trampas!
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• Mantengan la calma
• Hagan copia de lo que puedan para referencia
• No paguen ningun dinero ni imagenes ni hagan lo que ellos pidan
• Paren inmediatamente todo contacto con la persona
• Cambien el password de otras cuentas
• Activen doble factor de autenticación (2FA)

Qué hacer? Primeros pasos
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• Notifique a las plataformas sociales (Facebook, Twitter, Youtube, Skype, 
etc.) y reporte abuso de su cuenta y reporte al abusador

• Bloquee al atacante y pídale a sus amigos que también los bloquee
• Un poco de información podría ser encontrada tratando de recuperar el 

password del atacante
• Es muy difícil pensar que se podrá encontrar el atacante si es que no es 

un conocido que se delata por error
• Use un password manager
• Separe Social Media en Personal y Profesional

̶ Diferentes cuentas, fotos y passwords

Qué hacer? Segundos pasos
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• Busque las transacciones de blockchain del wallet que le dieron
̶ https://live.blockcypher.com/
̶ https://www.blockchain.com/explorer

• Mire si su correo y passwords han sido expuestos:
̶ https://haveibeenpwned.com
̶ https://breachalarm.com

• Revise si sus correos están bien
̶ E.g. https://www.barracuda.com/email_scan

• Mantenganse alerta de nuevas formas
̶ https://isc.sans.edu/forums/diary/New+Extortion+Tricks+Now+Including+Your+Pa

rtial+Phone+Number/23982/

Que hacer? Investigar

https://live.blockcypher.com/
https://www.blockchain.com/explorer
https://haveibeenpwned.com/
https://breachalarm.com/
https://www.barracuda.com/email_scan
https://isc.sans.edu/forums/diary/New+Extortion+Tricks+Now+Including+Your+Partial+Phone+Number/23982/
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• Consideren desactivar sus cuentas de social media
• Puede reportarlo al Ministerio Público, como un Delitos contra la 

Seguridad Informática (Artículo 289-292 Código Penal) o contra la 
Integridad Personal

• Puede solicitar ayuda al CSIRT
̶ Tel. (+507)520-2378(CERT)
̶ Email info@cert.pa

Qué hacer en casos delicados / extremos
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• La probabilidad es alta que le pase a usted o a algún conocido
• La mayoría de las veces no es personal ni dirigido
• La probabilidad de encontrar a un atacante es baja

•Lo que pasa en Internet… se queda en Internet!

Algunos puntos a considerar
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Be Safe!


