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¿Qué es el ciberdelito?

https://www.argentina.gob.ar/justicia/convosenlaweb/situacio
nes/que-es-el-
ciberdelito#:~:text=Consiste%20en%20estafas%2C%20robos%2
0de,en%20grupos%20o%20trabajan%20solos.



¿Qué es el ciberdelito?

Consiste en estafas, robos de datos personales, de 
información comercial estratégica, suplantación de 

identidad, fraudes informáticos, ataques 
como cyberbulling, grooming, phishing cometidos por 

ciberdelincuentes que actúan en grupos o trabajan 
solos.
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Pesca de
Datos (Pishing)



Pesca de Datos (Pishing) por correo
Hotmail

•Llamada urgente a la acción o amenazas: sospeche de los correos electrónicos que 

afirman que debe hacer clic, llamar o abrir un archivo adjunto de inmediato. A menudo, 

afirman que tienes que actuar ahora para reclamar una recompensa o evitar una sanción. 

Crear un falso sentido de urgencia es un truco común de los ataques de phishing y estafas. 

Lo hacen para que no lo piense demasiado o consulte con un asesor de confianza que 

puede advertirle.

•Sugerencia: Cuando vea un mensaje que exige una acción inmediata, espere un momento 

y revíselo con cuidado. ¿Seguro que es real? Pause y protéjase.

•Remitentes de primera vez o poco frecuentes : aunque no es inusual recibir un correo 

electrónico de alguien por primera vez, especialmente si están fuera de su organización, 

esto puede ser un signo de suplantación de identidad (phishing). Cuando reciba un correo 

electrónico de alguien que no reconoce o que Outlook identifica como un nuevo remitente, 

examine el correo electrónico con sumo cuidado antes de continuar.

•Ortografía y mala gramática: Professional empresas y organizaciones suelen tener un 

personal editorial para garantizar que los clientes obtengan contenido profesional de alta 

calidad. Si un mensaje de correo electrónico tiene errores ortográficos o gramaticales 

obvios, es posible que se trate de una estafa. Estos errores a veces son el resultado de una 

traducción incorrecta de otro idioma. A veces es deliberado, en un intento de sortear filtros 

que intentan bloquear estos ataques.



Pesca de Datos (Pishing) por correo
Hotmail

•Saludos genéricos: una organización que trabaja con usted debe conocer su nombre y, hoy en día, es 

fácil personalizar un correo electrónico. Si el correo electrónico empieza con un mensaje genérico, como 

"Estimado señor o señora", es un signo de que puede que no sea realmente su banco o sitio de compras.

•Dominios de correo electrónico no coincidentes: si el correo electrónico dice ser de una empresa de 

confianza, como Microsoft o su banco, pero el correo electrónico se envía desde otro dominio de correo 

electrónico como Gmail.com o microsoftsupport.ru es probablemente una estafa. También esté atento a los 

errores ortográficos muy sutiles del nombre del dominio legítimo. Como micros0ft.com donde la segunda 

"o" se ha reemplazado por un 0 o rnicrosoft.com, donde la "m" se ha reemplazado por una "r" y una "n". 

Son trucos comunes de estafadores.

•Vínculos sospechosos o datos adjuntos inesperados: si sospecha que un mensaje de correo electrónico 

es un fraude, no abra los vínculos o datos adjuntos que vea. En su lugar, pase el mouse sobre el vínculo, 

pero no haga clic en él, para ver si la dirección coincide con el vínculo escrito en el mensaje. En el siguiente 

ejemplo, al pasar el mouse sobre el vínculo se muestra la dirección web real en el cuadro con el fondo 

amarillo. Tenga en cuenta que la cadena de números no se parece a la dirección web de la compañía.



Pesca de Datos (Pishing) por correo
Hotmail



Pesca de
Datos (Pishing)



Pesca de Datos (Pishing) por SMS



Pesca de Datos (Pishing) por Whatsapp



Pesca de Datos (Pishing) por 
promoción



Suplantación



Malware

Troyanos Gusanos Virus Espías Anuncios



Malware (Gusanos)

• Buscan replicarse
• Notamos su presencia en la velocidad del 

equipo (memoria RAM)
• Comenzamos a ver relaciones con nuestras 

redes de contacto, tienen un efecto masivo
• Descargas sitios sospechosos, descargas de 

software pirateado.



Malware (Troyanos)

• Roban o replican información del dispositivo 
infectado

• Busca ejecutar acciones ocultas con las que 
abrir una puerta trasera

• Necesitan que el usuario acepte una 
interacción para poder ingresar

• Descargas p2p, sitios pirata, pornografía.



Malware (Virus)

• Buscan la falla del sistema.
• Culminan con sistemas inutilizables
• Culminan con la rotura de partes de los discos 

infectados.
• Software ilegal, pendrives



Malware (Espías)

• Dos tipos de software de este tipo:
• Encriptación
• Robo de información, datos o contenido 

audiovisual
• Descargas p2p, sitios pirata, pornografía.



Ingreso por fuerza



¿Cómo me cuido de todo esto?
El diablo esta en los detalles (en la educación de todos los 
miembros de nuestra empresa o casa)



¿Cómo me cuido de todo esto?

Comprar un buen 
antivirus

AVG 319 pesos

Eset 7276 pesos

Karsperky 2300 pesos



¿Cómo me cuido de todo esto?

La importancia de las herramientas 
de control parental



¿Cómo me cuido de todo esto?

Tener cuidado con las descargas y sitios
Que accedemos.



¿Cómo me cuido de todo esto?

La importancia del candado en las paginas



¿Cómo me cuido de todo esto?

Si igual van a descargar

https://www.virustotal.com/gui/home/upload



¿Cómo me cuido de todo esto?

Pasar de Hotmail a Gmail



¿Cómo me cuido de todo esto?

Sino tener un buen gestor de SPAM
Y correos maliciosos (antivirus)



¿Cómo me cuido de todo esto?

Revisar los remitentes



¿Cómo me cuido de todo esto?

Controlas bases de datos de remitentes pishing
Buscando el remitente extraño en google



¿Cómo me cuido de todo esto?

No enviar información a números no conocidos



¿Cómo me cuido de todo esto?

Activar en todas las cuentas
Las notificaciones ante ingresos desconocidos (ya en la mayoría 

viene por defecto)



¿Cómo me cuido de todo esto?

Activar en todas las cuentas
Las notificaciones de gastos o pagos



¿Cómo me cuido de todo esto?

Verificar en nuestro sistema de telefonía los pedidos al
Menos cada 6 meses



¿Cómo me cuido de todo esto?

Estar atento a las 
señales de alerta



¿Cómo me cuido de todo esto?

Poner contraseñas mas seguras

https://www.security.org/how-secure-is-my-password/

https://www.security.org/how-secure-is-my-password/


¿Cómo cuido mis redes?



Rutina de seguridad diaria:



¿Cómo cuido mis redes?

1. Autenticación de dos pasos

2. Contraseñas mas seguras

3. Token Google authenticor

4. Mail que esta relaciona al correo

5. Recuperación por numero de 

teléfono

6. Revisar dispositivos vinculados



FACEBOOK:



AUTENTICACIÓN DE DOS PASOS

Para activar o administrar la autenticación en dos pasos:
1.Accede a la configuración de Seguridad e inicio de sesión.
2.Desplázate hacia abajo hasta Usar autenticación en dos pasos y haz clic 
en Editar.
3.Elige el método de seguridad que quieras agregar y sigue las instrucciones 
que aparecen en pantalla.
Una vez que actives la autenticación en dos pasos, podrás recibir diez códigos 
de inicio de sesión para usar cuando no puedas utilizar el teléfono. Obtén 
información sobre cómo configurar los códigos de recuperación.

https://www.facebook.com/settings?tab=security
https://www.facebook.com/help/148104135383285?helpref=faq_content


AUTENTICACIÓN DE DOS PASOS

Cuando configures la autenticación en dos pasos en 
Facebook, se te solicitará que elijas uno de los tres 
métodos de seguridad:
•Ingresar tu clave de seguridad en un dispositivo 
compatible.
•Códigos de inicio de sesión de una app de autenticación 
de terceros.
•Códigos de mensaje de texto (SMS) del teléfono celular.

https://www.facebook.com/help/401566786855239?helpref=faq_content
https://www.facebook.com/help/358336074294704?helpref=faq_content
https://www.facebook.com/help/1756727521321961?helpref=faq_content


AUTENTICACIÓN DE DOS PASOS





AUTENTICACIÓN DE DOS PASOS

1.Toca o tu foto del perfil en la parte inferior derecha para ir a tu perfil.

2.Toca en la parte superior derecha y, luego, toca Configuración.
3.Toca Seguridad y selecciona Autenticación en dos pasos.
4.Toca Empezar en la parte inferior.
5.Elige el método de seguridad que quieras agregar y sigue las instrucciones 
que aparecen en pantalla.



Autentificación de 2 pasos:



AUTENTICACIÓN DE DOS PASOS



WHATSAPP VERIFICACION DE 2 PASOS



Qué hago si me hackean Wp

• Reactivar tu cuenta de WhatsApp

• Como primera medida, reinstalá el WhatsApp en el móvil y 

esperá recibir el código de activación para poder iniciar 

sesión. Es un código de seis dígitos que te llegará por 

SMS o mensaje de voz. No bien logres recuperar el acceso 

a tu cuenta, activá el segundo factor de autenticación.

https://www.infobae.com/tag/whatsapp/
https://www.infobae.com/america/tecno/2020/04/27/como-activar-el-segundo-factor-de-autenticacion-en-tu-correo-redes-sociales-y-billeteras-digitales/


¿Qué pasa si el atacante configuró un PIN 
de seguridad y no podés recuperar tu 
cuenta aunque hayas seguido los pasos 
indicados?



¿Cómo te pueden hackear el wp?

• 1. Si entregás el código de verificación que te llega por SMS 

al atacante, sin sospechar del engaño.

• 2. Si el ciber atacante accede a los mensajes de tu 

contestador.

• 3. Por medio de WhatsApp web



A modo de resumen, entonces, lo que hay que tener en cuenta 
para proteger la cuenta es lo siguiente:

• 1. Activar el segundo factor de autenticación en WhatsApp

• 2. En caso de recibir un mensaje en el que se brinde un código de verificación, evitá
compartirlo con terceros por cualquier medio. No importa si te lo solicita un supuesto amigo o 
conocido: todo puede ser un engaño.

• 3. Verificá en qué dispositivos se encuentran abiertas sesiones de WhatsApp Web, y evitá
abrir sesiones en dispositivos de uso compartido

• 4. Mantener la aplicación y el sistema operativo actualizados

• 5. En caso de ser víctima de un ciberataque de este tipo, alertá a tus contactos para que no 
respondan los mensajes de WhatsApp del atacante.

• 6. Cambiar el código de acceso al contestador automático de tu celular. No utilices el que está 
disponible por default, ya que puede ser muy fácil de deducir por parte del atacante



AUTENTICACIÓN DE DOS PASOS



Google Authenticator

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.
apps.authenticator2&hl=es_AR&gl=US

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2&hl=es_AR&gl=US


Ya me 
hackearon



Qué hacer si me hackean?

Una vez que hayas enviado la solicitud, deberías recibir un 
correo electrónico de respuesta automática del equipo de 
seguridad de Instagram en el que se te pide que verifiques tu 
identidad. Para eso, se te pedirá que envíes una foto 
sosteniendo un papel con el código manuscrito que se te haya 
proporcionado.

También se te podría solicitar la dirección de correo electrónico 
o el número de teléfono con el que registraste la cuenta, así 
como el tipo de dispositivo que usaste para registrarte.

Una vez que se haya proporcionado esta información, recibirás 
instrucciones específicas para recuperar tu cuenta a la dirección 
de correo electrónico mencionada.



Una imagen plena de tu 
cara en todos lados



Los derechos son 
importantes



El administrador 
vinculado



Saber dispositivos que 
estén vinculados



Entrar en contacto con 
la ayuda de meta

https://help.instagram.com/368191326593075/?helpref=hc_fn
av

https://help.instagram.com/368191326593075/?helpref=hc_fnav


Entrar en contacto con 
la ayuda de meta

https://www.facebook.com/business/help

https://www.facebook.com/business/help


Entrar en contacto con 
la ayuda de meta

support@instagram.com

support@facebook.com
phish@fb.com

Ayuda: help@instagram.com
Equipo de soporte: support@instagram.com
Información en general: info@instagram.com
Soporte móvil: android-support@instagram.com /  
iphone-support@instagram.com
Equipo administrativo: admin@instagram.com
Servicio de interfaz: apidevelopers@instagram.com

mailto:support@instagram.com
mailto:support@facebook.com
mailto:phish@fb.com
mailto:help@instagram.com
mailto:support@instagram.com
mailto:info@instagram.com
mailto:android-support@instagram.com
mailto:iphone-support@instagram.com
mailto:admin@instagram.com
mailto:apidevelopers@instagram.com


Entrar en contacto con 
la ayuda de meta

https://www.facebook.com/help/contact/6346

36770043106

Derechos de autor

https://www.facebook.com/hacked

Hackeos de cuentas

https://www.facebook.com/help/contact/634636770043106
https://www.facebook.com/hacked


Entrar en contacto con 
la ayuda de meta

Suplantación de identidad
https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808

https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808


Entrar en contacto con 
la ayuda de meta

Contacto para recuperar tu cuenta
Enlace: https://www.facebook.com/login/identify
Este enlace te ayudará a recuperar tu cuenta de 
Facebook. Asegúrate de usar un ordenador o un teléfono 
móvil con el que hayas iniciado sesión anteriormente en 
tu cuenta de Facebook. Busca la cuenta que quieres 
recuperar. Puedes buscar cuentas por nombre, dirección 
de correo electrónico o número de teléfono. Sigue los 
pasos en la pantalla para restablecer la contraseña de tu 
cuenta.

https://www.facebook.com/login/identify


EL SECRETO ESTA EN TU MARCA PROTEGELA









EL VALOR DE LAS MARCAS Y PORQUE DEBE REGISTRARSE













Muchas gracias


