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        La ingeniería social: Una amenaza creciente  

El phishing supone el principal vector de ataque en las empresas 

Diferentes investigaciones sugieren que el error humano está presente en la mayoría de 

las brechas de información. Este dato explicaría el incremento de las amenazas de 

ingeniería social al punto de convertirse en la táctica más utilizada por los piratas 

informáticos en la actualidad.  

El término ingeniería social abarca una amplia gama de técnicas que emplean los 

ciberdelincuentes para inducir a engaño a la víctima y lograr acceso a información 

sensible. Usualmente se manifiesta en campañas de phishing que suplantan la identidad 

de empleados u organizaciones. Nos encontramos ante una de las formas de ataque 

más comunes que impactan a empresas de múltiples sectores.  

En el mes de septiembre, Uber notificó que había sufrido un incidente de ciberseguridad. 

Las declaraciones de la proveedora de servicios de transporte estadounidense 

apuntaron que las credenciales que dieron acceso a la información tuvieron origen 

posiblemente a través de un ataque de phishing. 

El sector Fintech también se ha visto afectado por los ataques de ingeniería social. 

Revolut comunicó a los usuarios afectados, cuya cifra asciende a 50.150, que la 

compañía había sido víctima de un incidente de ciberseguridad. Según declaró la 

tecnológica, el incidente se produjo a partir de un ataque de phishing a uno de sus 

empleados.  

En el sector de la aviación, American Airlines comunicó que el incidente de seguridad 

sufrido el pasado mes de julio, que comprometió datos de sus clientes, también habría 

sido causado por una campaña de phishing dirigida a las cuentas de sus empleados.  

La industria de los videojuegos también fue víctima de un robo de material de desarrollo. 

El incidente ocurrido en septiembre se inició a partir de un ataque de phishing dirigido 

que dio acceso a la red interna de Rockstar Games.  

A raíz de la pandemia, el uso de la ingeniería social se ha intensificado como 

mecanismo de acceso a las bases de datos de las empresas. Las campañas de phishing 

dirigidas de alto impacto provocan daños de diversa naturaleza. Como ejemplo, la 

exposición de información de clientes menoscaba la percepción de confianza hacia la 

imagen de marca, sobre todo en el caso de empresas que pertenecen a la industria de 

tecnología financiera. Si este sentimiento se consolidase, los indicadores de 

productividad podrían verse afectados.  
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Con el fin de mitigar en mayor grado el impacto de las campañas de 

phishing, se recomienda a las organizaciones que garanticen la correcta 

implementación de mecanismos de protección para protegerse de las 

amenazas externas. Para ello, deberán trabajar también en el desarrollo de 

instrumentos de capacitación dirigidos a los empleados sobre técnicas 

habituales de ingeniería social, puesto que hoy día el trabajador se ha 

convertido en la víctima objetivo para los ciberdelincuentes. 
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Principales vulnerabilidades de septiembre 2022 
QNAP, Sophos, WhatsApp, WordPress, Zoho, Nagios, Tenda y Microsoft 
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MNEMO-CERT presenta las 10 vulnerabilidades más representativas que fueron 

identificadas en el mes de septiembre de 2022, tomando en cuenta el tipo de 

componente que afectan, si se encuentra ligado con alguna campaña de compromiso 

y el nivel de criticidad con base a CVSS V 3.1. 

En la primera posición destaca una vulnerabilidad fácil de aprovechar presente en 

dispositivos NAS de QNAP, la cual permite modificar archivos del sistema y está siendo 

utilizada por los operadores del ransomware DeadBolt. La Agencia de Seguridad 

Cibernética e Infraestructura de Estados Unidos (CISA), además agregó la falla a su lista 

de vulnerabilidades que están siendo aprovechadas por grupos de amenaza. MNEMO-

CERT publicó un aviso relacionado con esta falla, que puede ser consultada en la 

siguiente URL: 

• https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-vulnerabilidadorganizacin-

gubernamental-de-estados-unidos-advierte-sobre-vulnerabilidades-

aprovechadas-por-actores-maliciosos-044u9avj6r  

En la segunda posición se encuentra una vulnerabilidad en Sophos Firewall, la cual 

permite que un atacante ejecute código arbitrario y está siendo aprovechada por 

actores de amenaza. En la tercera posición, se ubica una vulnerabilidad presente en 

WhatsApp y permite que un atacante ejecute código al realizar una videollamada. A 

pesar de que no está siendo aprovechada está presente en una aplicación 

ampliamente utilizada. MNEMO-CERT emitió un aviso relacionado y pueden ser 

consultado en la siguiente URL: 

• https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-vulnerabilidad-organizacin-

gubernamental-de-estados-unidos-advierte-sobre-vulnerabilidades-

aprovechadas-por-actores-maliciosos-68zrbgfa30 

Asimismo, cabe señalar que durante este mes varios fabricantes corrigieron diversos 

fallos en sus diferentes productos, siendo los más destacados “WordPress”, “Google”, 

“Microsoft” y “Adobe”, a comparación del mes pasado, en donde las más 

sobresalientes fueron “Microsoft”, “WordPress” y “Google”. 

 

https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-vulnerabilidadorganizacin-gubernamental-de-estados-unidos-advierte-sobre-vulnerabilidades-aprovechadas-por-actores-maliciosos-044u9avj6r
https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-vulnerabilidadorganizacin-gubernamental-de-estados-unidos-advierte-sobre-vulnerabilidades-aprovechadas-por-actores-maliciosos-044u9avj6r
https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-vulnerabilidadorganizacin-gubernamental-de-estados-unidos-advierte-sobre-vulnerabilidades-aprovechadas-por-actores-maliciosos-044u9avj6r
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Del mismo modo, en las siguientes gráficas se muestra el número de vulnerabilidades 

por producto para los fabricantes con mayor cantidad de fallas identificadas en el 

mes de septiembre de 2022 y un comparativo con el mes de agosto. 
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Troyano bancario Zanubis   
Nueva amenaza que afecta a dispositivos Android 

Los troyanos bancarios se han convertido en un blanco a mitigar por parte de los 

investigadores de ciberseguridad, ya que estos tienen como fin capturar y exfiltrar 

información confidencial de los equipos y dispositivos comprometidos. Los 

ciberdelincuentes no cesan de generar nuevas familias de malware para este fin. En el 

mes de agosto se rastreó una campaña dirigida al sector financiero con un nuevo 

troyano bancario denominado Zanubis, el cual afecta a dispositivos móviles con sistema 

operativo Android. 

 

Aunque de momento busca afectar principalmente a clientes de entidades financieras 

de Perú, no se descarta que sea utilizado en futuras campañas para afectar a otros 

países de habla hispana y que este incluya nuevas funcionalidades. Se ha observado 

una constante mejora de este troyano por parte de sus desarrolladores, varias muestras 

analizadas tienen funciones que están incompletas y con comentarios que dan a 

entender que están próximos a desarrollar. 

 

El equipo de Cyber Threat Intelligence de Mnemo ha realizado el análisis de esta 

amenaza para comprobar las capacidades del troyano y comprobar el impacto que 

podría llegar a causar. 

 

Zanubis está siendo distribuido a través de mensajes de texto SMS fraudulentos que 

conducen a los usuarios a descargar un archivo suplantando un documento PDF, que 

en realidad es un archivo APK que tiene como nombre Personal.pdf.apk y utiliza como 

logo el icono de la herramienta Acrobat Reader para la visualización de archivos PDF, 

esto con el fin de engañar al usuario objetivo. 

 

Esta aplicación solicita diferentes permisos que no son comunes en aplicaciones 

relacionadas con la lectura de archivos pdf. En la tabla 1 se pueden observar algunos 

de los permisos solicitados por la aplicación. 
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Fuente: Permisos solicitados por el aplicativo malicioso. CTI Mnemo 

 

 
  

 

Además, se encontraron varias actividades que la aplicación puede ejecutar sobre el 

dispositivo, entre los cuales se puede observar el uso de ventanas emergentes (Popup), 

vistas de accesibilidad y monitoreo de batería.  

 

Entre las funciones que tiene esta apk se han encontrado algunas que realizan acciones 

malintencionadas: 

 

• ObtenerContactos(): recopila los contactos almacenados en el dispositivo. 
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• ObtenerApps(): recopila los aplicativos instalados en el dispositivo.           

 

• ObtenerDatos(): reconocimiento de la información del dispositivo donde está 

instalada. 

 

• ObtenerIDCliente(): Obtiene el ID del dispositivo. 

 

• enviarSMS(): envía mensajes de texto. 

 

• OcultApp(): ocultar la aplicación maliciosa de la visibilidad del usuario.  
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Cuando se instala la apk en un dispositivo se observa que se solicitan permisos de 

ejecución en segundo plano, además de poder elegirse como aplicación determinada 

para los SMS. 

         
 

Durante su ejecución, Zanubis entabló comunicación con una dirección IP 

aparentemente utilizada como servidor de comando y control por los 

ciberdelincuentes. 

 

Esta IP envía como respuesta a las peticiones del dispositivo infectado la lista de 

aplicaciones bancarias que se utilizaran como objetivo en sus ataques de superposición 

de ventanas; cuando se detecte que hay una aplicación bancaria instalada y que se 

encuentre en la lista, este troyano esperará para que usuario ingrese a ella y de este 

modo realizar superposición para capturar las credenciales de acceso.  

 

Adicionalmente, desde este C2 se realiza la ejecución de diferentes comandos sobre el 

dispositivo afectado. En la tabla 2 se puede observar algunos de los comandos 

identificados. 

 

 
Comandos ejecutados por Zanubis. CTI Mnemo 
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En la siguiente imagen se puede observar el modelado de la campaña analizada 

anteriormente, ejecutada por los actores de amenaza responsables de Zanubis: 

 

 
 

Teniendo en cuenta el anterior análisis se puede concluir que esta es una amenaza que 

se encuentra en desarrollo de nuevas funcionalidades con el objetivo de impactar a 

más usuarios y, además, a varias entidades financieras de países de habla hispana.  

 

Ante esto se debe tener precaución ya que, aunque ahora mismo solo se ha 

evidenciado afectación en un país específico, de acuerdo con el modo de operar, 

podría convertirse en un Malware-as-a-Service (MaaS) y con esto, ser ampliamente 

usado por diferentes actores de amenaza. 

 

Es importante realizar campañas de concienciación para que las partes afectadas 

puedan identificar y mitigar los riesgos relacionados a la propagación de troyanos para 

dispositivos móviles.  

 

En el proceso de análisis se identificaron 10 técnicas de Mitre utilizadas para la 

distribución e infección, en el siguiente gráfico se pueden observar además de las 

técnicas, algunas mitigaciones para tener en cuenta a la hora de generar medidas en 

contra de esta amenaza. 
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Algunas de las recomendaciones basadas en las mitigaciones brindadas a las técnicas 

identificadas son: 

 

• Describir orientaciones o capacitaciones que se van a brindar a los usuarios para 

establecer ajustes de configuración particulares o evitar comportamientos 

potencialmente riesgosos específicos. 

• Aplicar las actualizaciones de las nuevas versiones del sistema operativo móvil, 

estas no solo traen parches contra las vulnerabilidades descubiertas, sino que 

también suelen traer mejoras en la arquitectura de seguridad que brindan 

resiliencia contra posibles debilidades que aún no se han descubierto. También 

pueden traer mejoras que bloqueen el uso de las técnicas observadas. 

• De ser posible implementar el Mobile Device Management (EMM), también 

conocido como gestión de dispositivos móviles (MDM). Se puede utilizar para 

proporcionar políticas a dispositivos móviles para controlar aspectos de su 

comportamiento permitido. 

• Retirar los dispositivos móviles que ya no recibirán actualizaciones de seguridad. 

• Orientar y/o capacitar a los desarrolladores de aplicaciones para evitar la 

introducción de debilidades de seguridad que un adversario podría aprovechar 

 

 


