
 

 
 
 

Visión 

    Respuesta a incidentes:  
Guía de respuesta del usuario infectado  

Muchos usuarios que han sido infectados con malware sin saberlo han tenido sus contraseñas de cuenta y los detalles 
completos del   navegador registrados y robados por los delincuentes. La información robada por estos “botnets” es recogida por 
los ciberdelincuentes, compartido en pequeños círculos, y a veces publicado en foros web de hacking.   Cuando SpyCloud es 
capaz de recuperar algunos de estos registros de bots, analizamos el nombre de usuario, URL y contraseña de la víctima 
infectada con el fin de ayudar a los consumidores y organizaciones a protegerse.   

 
 

¿Qué es un usuario infectado? 
Un usuario infectado es alguien cuyo dispositivo ha sido infectado con malware. Malware con componentes de registro de 
claves, o "ladrones", puede recopilar información como el historial del navegador, datos de autocompletar, cookies, capturas de 
pantalla, información del sistema, carteras criptográficas y credenciales de inicio de sesión. Los ciberdelincuentes utilizan estos 
datos para una variedad de propósitos maliciosos, y hay un mercado robusto para este tipo de información en el mercado 
ilegal. Para las víctimas individuales, los resultados pueden ser devastadores. Las pérdidas para las empresas pueden ser 
sustanciales si sus consumidores o empleados se ven afectados.   

 
 

El Ecosistema de Malware 
1. El actor de amenazas distribuye malware a los 
usuarios. Esto podría tomar la forma de un correo 
electrónico de phishing o un anuncio de promoción 

 

 
 

3. El actor de la amenaza ve los resultados en un 
panel de administración, que puede incluir 
credenciales robadas, carteras criptográficas, 
información del sistema y datos en el navegador   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. El actor de amenazas monetiza los datos    
robados drenando cuentas y vendiendo 
información robada. 

Criminales.   
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2. Los sistemas infectados de los usuarios envían datos al C&C del actor. 
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Empleados infectados 
Si SpyCloud identifica las credenciales de los empleados infectados y 
vinculados a su(s) dominio(s) en nuestros datos, eso significa  que   
hemos recuperado registros de botnets que muestran  que  su 
empleado ha utilizado una máquina infectada para iniciar sesión en un  
dominio o portal con una dirección de correo electrónico corporativa  
y hemos proporcionado  una  contraseña  a  ese  destino. Por ejemplo, 
SpyCloud podría identificar que bob@yourcompanydomain.com se infectó 
y sus credenciales se capturaron al iniciar sesión en okta.com, 
dropbox.com, cloudflare.com y otras aplicaciones corporativas.   

¿Qué significa esto para su empresa? 
El malware con componentes de registro de claves puede registrar cada movimiento de su empleado, capturando el historial 
del navegador, los archivos, la información del sistema y los datos de inicio de sesión para los recursos corporativos y de 
terceros. Si bien los riesgos de una infección en un sistema propiedad de la empresa son obvios, los dispositivos   personales 
infectados también pueden poner en peligro los recursos corporativos, y por lo general no son monitoreados por la seguridad   
corporativa. Los inicios de sesión personales pueden revelar patrones de reutilización de contraseñas 

 
Si el sistema infectado de su empleado es personal o corporativo, los delincuentes pueden usar las credenciales robadas de 
su empleado y la información personal para una variedad de propósitos maliciosos:   

Explotar las credenciales robadas para acceder a recursos corporativos y de terceros, como su red 
corporativa, plataformas de correo electrónico y uso compartido de archivos, portal de recursos 
humanos, servicios en la nube y recursos para desarrolladores   

Robar datos de empleados o clientes para vender en el mercado ilegal 
 

Utilizar los servicios corporativos en la nube para alojar infraestructura maliciosa o extraer acceso a 

la propiedad intelectual o información financiera sensible 

Dirigirse a colegas, clientes y socios con estafas de compromiso de correo electrónico empresarial (BEC) 
 

Autorizar transferencias bancarias fraudulentas o cambiar los detalles de ACH para pagos de clientes 
y transacciones de nómina 

Escalar los privilegios para obtener acceso adicional y evadir la detección 
 

Usar información personal robada para chantaje, acecho o ingeniería social 
 

Sugerencias de corrección 
En primer lugar, compruebe la IP y Machine ID (si se proporciona) para ver si el sistema infectado es un activo de propiedad 
corporativa. Si es así, cree un ticket para inspeccionar o volver a crear una imagen del sistema. Además, mire los registros 
SIEM para identificar cualquier comportamiento sospechoso proveniente de esa máquina o dirección IP infectada. 

 

          Los registros de empleados infectados deben considerarse los más críticos si son activos o sistemas de propiedad 
corporativa que tienen acceso a su red corporativa. Sin embargo, los sistemas personales infectados también pueden 
suponer un riesgo para su organización y deben ser investigados. Por ejemplo, la botnet puede haber capturado los 
inicios de sesión de su empleado en los recursos internos.   
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Consumidores infectados 
Estos son los usuarios de su sitio orientado al consumidor donde los 
registros de botnet muestran   que  fueron infectados    al  introducir  su 
nombre de usuario  y  contraseña en su  página de inicio de sesión  (por 
ejemplo,  jim@hotmail.com se infectó  al  iniciar sesión  en   
signin.yourcompanydomain.com). Forzar un restablecimiento de contraseña y 
habilitar MFA u otros desafíos de seguridad para la cuenta del usuario es 
un buen primer paso. Sin embargo, mientras el sistema de un 
consumidor permanece infectado, el malware recogerá su nueva 
contraseña tan pronto como la   cambien.     

 
Qué significa esto para su empresa 
Los consumidores infectados corren un riesgo extremadamente alto de infección de cuentas, robo de identidad y fraude en 
línea. Estas son solo algunas de las formas en que los ciberdelincuentes pueden explotar su información robada:   

 

Transfiriendo fondos de carteras criptográficas, carteras de inversión, aplicaciones de pago y otras 

Realizando pedidos fraudulentos utilizando la información de la tarjeta de crédito 

Confirmar fraude de garantía utilizando la información 

Cambiar las direcciones de envío para facilitar el robo de paquetes 

Víctimas de stalk o chantaje utilizando el historial del navegador  

Vender datos de inicio de sesión y huellas dactilares del navegador a 

otros delincuentes 
 

Sugerencias de corrección 
La clasificación de riesgos varía para cada cliente de SpyCloud y los tipos de consumidores a los que sirven. Algunos clientes 
de SpyCloud requieren que el usuario final restablezca su contraseña y también les envíen un correo electrónico explicando por 
qué. Otros se deciden a supervisar la sesión en línea de ese cliente de una manera diferente y aplican más escrutinio a 
ciertas transacciones. 

 
Nuestra ruta recomendada es notificar al cliente, normalmente por correo electrónico, e incluir sugerencias de corrección como 
la instalación de un programa antivirus y la ejecución de análisis. Sugerir un programa antivirus específico puede ayudar a 
reducir el riesgo de que el usuario descargue sin saberlo malware adicional disfrazado como software antivirus. Se debe indicar al 
cliente que no pase por el procedimiento de cambio de contraseña hasta que el sistema se haya limpiado. 

 
Pasos adicionales como el bloqueo de la cuenta del cliente pueden ayudar a prevenir  transacciones maliciosas,  pero  pueden 
ser percibidos como hostiles o extremos por el usuario en el caso de algunos tipos  de  cuentas. 

 

Con los datos de botnet de SpyCloud, hemos protegido miles de cuentas que representan decenas de millones de 
dólares de fondos. Esos son los usuarios que encontramos   en los datos de botnet de SpyCloud, donde fueron capaces 
de intervenir con éxito y forzar restablecimientos de contraseña y recuperaciones de cuentas antes de que un atacante 
fuera capaz de hacer algo malicioso con esas credenciales.    

– Global Fintech Company 
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To: Cliente Acme 
 

Subject: Resetear su contraseña 
 
 

Hi, 
 

Durante una comprobación de seguridad de rutina, encontramos que su inicio de sesión podría 

haber sido comprometido por una infección de malware en su máquina. No tenemos acceso a su 

máquina para confirmar esto; sin embargo, sus datos se encontraron en el tráfico de malware 

recogido por uno de nuestros socios de ciberseguridad. Esto indica que sus datos de inicio de 

sesión deben actualizarse para proteger su cuenta de Acme. Pero primero, recomendamos 

instalar la protección antivirus de un proveedor de buena reputación <como>, ejecutar un 

análisis para limpiar el equipo y solo luego restablecer la contraseña en Acme.com. 

 
Después de ejecutar el análisis antivirus, restablezca su contraseña en 3 sencillos pasos: 

1. Vaya a Acme.com 

2. Dónde normalmente haga clic para iniciar sesión elija “Forgot Password" 

3. Cree una nueva contraseña que sea única y fuerte para su cuenta en Acme  
 

También le recomendamos que habilite la autenticación de dos factores (donde se le envía un 

código como paso de verificación adicional) para ayudar a garantizar la seguridad de sus 

cuentas en línea. Puedes habilitar esto para tu cuenta de Acme en Configuración de tu cuenta.   
 

Es posible que el malware puede haber comprometido sus credenciales de inicio de sesión 

para otros sitios, así. Le recomendamos encarecidamente que siga los pasos anteriores para 

cualquier otro sitio y servicio que utilice en línea, y cree una contraseña única y segura para 

cada uno. 
 

Gracias por su colaboracion, 
The Acme Security Team 

Email de muestra: Contactar a un consumidor infectado 
 

 

 
  Asumimos que si sus credenciales aparecen en algún lugar  de los datos de botnet, su  correo electrónico  y teléfono  y  

otros  mecanismos  para  probar  su  identidad  también están  comprometidos.  Al educar a los clientes sobre la 
ciberseguridad, el equipo espera ayudar a los usuarios a eliminar el malware de sus sistemas y evitar que caigan en 
trampas similares en el futuro. 

 
– Global Fintech Company 
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¿Cuál es el propósito de las infecciones de Botnet? 
Los datos robados alimentan la economía criminal  
Hay un mercado robusto para las credenciales robadas y otros datos en el subsuelo criminal, y los usuarios infectados son 
sólo una fuente. Solo el año pasado, SpyCloud recuperó más de 9 mil millones de credenciales de las comunidades de 
ciberdelincuentes, incluidos los registros de botnets y los registros de violación de datos, y seguimos recopilando    
millones de registros por semana ingeridos de sistemas infectados por malware. 

 
Los delincuentes utilizan credenciales robadas para tener fácil acceso a los sistemas corporativos y las cuentas de los 
consumidores. La reutilización rampante de la contraseña hace que sea fácil para los atacantes pivotar de una cuenta 
comprometida  a  otra, alimentando un mercado robusto para credenciales robadas y otros datos en el subsuelo criminal.   

 

 
La misión de SpyCloud: Interrumpir la capacidad de los 
criminales para obtener beneficios 
La misión de SpyCloud es interrumpir significativamente la economía del ciberdelincuente para eliminar la pérdida de dinero, 
tiempo y reputación debido al fraude en línea, y en última instancia para hacer de Internet un lugar más seguro para las 
personas y las empresas. 

 
Una manera de hacerlo es a través de nuestros esfuerzos para revelar responsablemente nuevas violaciones de datos 
a las organizaciones de víctimas cuando creemos que aún no son conscientes. También nos apoyamos en 
investigaciones activas, como el seguimiento y la eliminación de campañas de malware. 

 
Basándonos en ese trabajo, tenemos acceso a datos que evitan que los delincuentes se beneficien de los datos de sus 
propios usuarios. Para las empresas, la mejor manera de perturbar la economía criminal es entendiendo la adquisición de 
cuentas y abordando las credenciales comprometidas mediante programación.  

La diferencia de SpyCloud:  
Las soluciones de SpyCloud están respaldadas   por el mayor repositorio 
de credenciales comprometidas.   
Nuestros investigadores recopilan unos mil millones de 
nuevos activos de violación al mes, infiltrándonos en 
comunidades criminales para recuperar datos robados al 
principio del plazo de violación para que podamos notificar a 
nuestros clientes de exposiciones tan pronto como sea posible, 
a menudo o incluso años antes de que una violación se 
haga pública. 

 
El acceso a esta base de datos de infracciones masivas 
permite a las empresas identificar y tomar medidas    
rápidamente sobre las cuentas expuestas, evitando que 
esas exposiciones progresen a las adquisiciones de cuentas  
. 

 

 
BILLION 

Recovered Breach 
Assets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mil 
Millones 
de 
Emails 

22+ 
BILLION 

Total de 
contraseñas 

 
 
50+ 
Fuentes de 
violación 

recopiladas  por  
semana 

 
 
 
 
 
 

Compruebe su exposición 
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