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TOP 10
ATAQUES DEEPFAKE1.

El uso de inteligencia artificial (IA) se ha popularizado para distintos
fines. Su uso indebido ha prendido las alarmas de los equipos de
ciberseguridad, ya que por medio de la IA se puede crear, modificar o
falsificar contenido de audio y visual con resultados bastante creíbles.
Esto se conoce como deepfake, y ha logrado que circulen narraciones
cautivadoras y engañosas para que los ataques de ingeniería social
sean aún más efectivos.

RANSOMWARE EN LA NUBE2.

Los ataques de ransomware están en constante evolución y, a 
medida que aumenta la adopción y la dependencia de la nube, los 
atacantes seguirán siguiendo los datos. Este año se prevee un 
aumento en la exfiltración de datos habilitada para la nube en 
escenarios de ransomware en lugar de cifrado.

MODERNIZACIÓN DE LOS ATAQUES PHISHING3.

Se espera una evolución hacia el “phishing geodirigido”, en el que los 
mensajes sean cada vez más elaborados, dirigidos a grupos 
poblacionales específicos y clickbaits más relevantes, con lenguajes 
característicos de distintas industrias o marcas, haciéndolos más 
difícil de detectar que el phishing tradicional.



ATAQUES DE BOTS4.

Se prevee que sean vistos atacantes "alquilando" direcciones IP como 
parte de un sistema proxy bot. Debido a que las direcciones IP son 
más comúnmente direcciones de "usuario doméstico”, hace que sea 
muy difícil detectar, rastrear y diferenciar entre un "buen" usuario 
doméstico y un bot.

ATAQUES A BIBLIOTECAS DE SOFTWARE DE CÓDIGO 
ABIERTO

5.

Los desarrolladores de software utilizan cada vez más códigos, 
bibliotecas y servicios de terceros dentro de una aplicación. Por ello 
los ciberdelincuentes apuntan a esos repositorios de código abierto, 
así en unas pocas líneas ocultas tendrían lo que desean.

AUMENTO DE ATAQUES DE INGENIERÍA SOCIAL6.

La ingeniería social es muy práctica porque funciona con gran
efectividad, es de bajo costo y tiene diferentes ramas (correo
elctrónico, SMS, etc.). Las estafas en las redes sociales aumentará
considerablemente como resultado de su creciente utilización y
variedad. Los ciberdelincuentes disfrazarán sus amenazas a través de
encuestas, sorteos, rifas, entre otros con el fin de obtener información
confidencial de individuos y sus organizaciones. 



MAYOR EXPOSICIÓN DE LOS DATOS A LAS AMENAZAS
INTERNAS7.

La adaptación a la pandemia ha traído consigo el incremento del
trabajo remoto. El aumento en el número de trabajadores
conectándose desde distintos puntos a una nube hace que la tarea
de captar amenazas internas sea más costosa.

CIBERDELITOS COMO SERVICIO8.

Se prevé que grupos de ciberdelitos como servicio (CaaS)
incrementen sus ataques contra empresas o instituciones públicas;
además aparecerán nuevos grupos de afiliación que vendan o
alquilen ransomwares, malwares, etc a través de la Dark Web y Deep
Web.



ATAQUES CONTRA LA TECNOLOGÍA OPERATIVA9.

Los sistemas de control industrial son uno de los principales
componentes de la tecnología operativa (OT) y son los nuevos
objetivos de los ciberdelincuentes. La principal fuente de
preocupación no es solo la seguridad de los datos, sino también el
daño físico real. Las organizaciones necesitan mecanismos para
determinar tales anomalías y responder inmediatamente para
reducir su efecto.

ATAQUES A LA CADENA DE SUMINISTROS10.

Se espera ver la cadena de suministro como un objetivo importante
para los ciberdelincuentes, lo cual constituye una amenaza
significativa para la vida, la seguridad de la información y los desafíos
de privacidad de los datos. Los atacantes intentarán ingresar a las
redes empresariales de sectores como la salud, la energía, las finanzas
y el transporte, a través de vulnerabilidades en los sistemas o
dispositivos comprometidos presentes en la red de un tercero o socio
que también forma parte de la cadena de suministro. 
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