
Ingeniería social

Amenazas externas



Ingeniería 
Social

▪ Aprovechamiento del comportamiento 
humano para la obtención de información:

▪ Exceso de confianza y credibilidad

▪ Desatención y desprolijidad

▪ Curiosidad 

▪ Deshonestidad, despecho u odio hacia la 
organización

▪ Temor ante acciones de superiores

▪ Existencia de información pública



Ingeniería 
Social

▪ El objetivo de intentar obtener de un usuario 
sus datos, claves, cuentas bancarias, números 
de tarjeta de crédito, identidades, para luego 
ser usados de forma fraudulenta.

▪ Acciones especificas sobre la futura victima:
▪ Seguimiento

▪ Búsquedas en internet

▪ Phishing / Decoy

▪ Shoulder surfing

▪ Trashing
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Shoulder surfing

Shoulder surfing

▪ Se espían los 
movimientos del 
usuario por encima 
de su hombro

Trashing

▪ Se revisa la 

basura del 
usuario para 
encontrar papeles 
con claves o datos 
importantes que 
pueden ser 
contraseñas

Phishing

▪ Se suplanta la 
imagen de una 
empresa o entidad 
publica, para hacer 
creer que los datos 
solicitados 
proceden del sitio 
"Oficial"



Protección

▪ Software anti phishing muestra el dominio real 
visitado

▪ Filtros anti spam, reduce el numero de emails 
phishing

▪ Capacitación a usuarios



Plan desastre



Plan 
“Desastre”

▪ Negocios dependen fuertemente de la 
tecnología 

▪ Sistematización y automatización de procesos

▪ La interrupción de estos, podría causar serias 
pérdidas financieras, prestigio, clientes, etc.



Plan 
“Desastre”

▪ Un plan de recuperación de desastres es una 
declaración de acciones consecuentes que se 
deben realizar antes, durante y después del 
desastre. 

▪ Debe ser probado y registrado para asegurar 
la continuidad de las operaciones y la 
disponibilidad de los recursos necesarios.

▪ Estructurar un plan antes de que se llegue a 
necesitar.



Controles



ruiz.soledad@gmail.com

Definición

▪ Simulación de 
posibles escenarios 
donde se 
reproducen 
ataques de manera 
controlada

Objetivos

▪ Identificar 
debilidades y 
evaluar 
vulnerabilidades. 

▪ Analizar y 
categorizar las 
debilidades en 
base al impacto y la 
probabilidad 
(Matriz de riesgos).

▪ Proveer 
recomendaciones. 

Pruebas de 
penetración

▪ Con objetivo. 

▪ Sin objetivo. 

▪ A ciegas. 

▪ Informadas. 

▪ Externas. 

▪ Internas.

Ethical Hacking / Hackeo ético



Auditoría de sistemas

Controles



Auditoria de 
Sistemas
Algunas 

definiciones

▪ Una recopilación, acumulación y evaluación de 
evidencia sobre información y los sistemas de 
una entidad.

▪ Una sistemática evaluación de las diversas 
operaciones y controles de una organización, 
para determinar si se siguen políticas y 
procedimientos aceptados.



Pruebas

▪ De cumplimiento: 
▪ Analizan y determinan los controles del 

sistema, trabajando directamente sobre el 
comportamiento del mismo.

▪ Sustantivas: 
▪ Analizan el contenido residente en medios de 

almacenamiento, la calidad de los datos



Auditoría de 
sistemas

▪ Tipos de controles:
▪ Preventivos: su finalidad es reducir la 

ocurrencia del hecho.

▪ Detectivos: descubren cuando sucedió el 
hecho

▪ Correctivos: una vez detectado, intentan 
corregir el hecho.



Pasos de 
auditoría

Alcance y objetivos

Estudio inicial

Determinación de recursos

Plan y programas de trabajo

Actividades de auditoría

Informe final
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Técnicas de auditoría

▪ Guías de evaluación

▪ Cuestionarios

▪ Entrevistas

▪ Simulación

▪ Muestreos

▪ Trazas

▪ Software de auditoría



Informe de 
auditoría

▪ Hecho encontrado

▪ Impacto

▪ Conclusión

▪ Recomendación



Seguridad en la nube



Estructura

▪ SaaS (Software as a Service)
▪ Software – Office Online, Google Docs

▪ PaaS (Platform as a Service) 
▪ Plataforma - APIS, servicios de plataforma

▪ IaaS: (Infrastructure as a Service) 
▪ Infraestructura – Máquinas virtuales

▪ No se puede acceder físicamente a los 
servidores que contienen nuestra información
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Qué debo 
proteger

▪ Confidencialidad

▪ Acceso

▪ Integridad

Precauciones del 
lado del proveedor

▪ Protección de 
infraestructura

▪ Protección de 
datos

Precauciones del 
lado del cliente

▪ Autentificación

▪ Contraseñas

Responsabilidad compartida



Los 12 
principales 

riesgos 2016

▪ Data breach (filtración de datos)

▪ Administración de acceso insuficiente

▪ APIS e interfaces inseguras

▪ Vulnerabilidades del sistema

▪ Robo de cuentas

▪ Empleados maliciosos

▪ Amenazas avanzadas persistentes

▪ Pérdida de datos

▪ Due diligence insuficiente (debido proceso)

▪ Abuso de los servicios

▪ Denial of service (negación de servicios)

▪ Vulnerabilidades de tecnología compartida
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Pruebas

▪ Recuperar la información

▪ Control de redundancia de 
datos

▪ Comprobación de encriptación

▪ Aislación física

Capacidades

▪ Redundancia en distintos 
proveedores

Como compruebo la seguridad




