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DAVID PEREIRA

• CEH, ECSA/LPT, CHFI, ENSA, ECSS, ECVP, CEI, QGSS, ECIH, EDRP, 
NFS, OPSEC, CICP, CND, CCISO.

• +23 Años de experiencia en Seguridad Informática y DFIR

• Consultor internacional especializado en Ciberseguridad y 
Ciberdefensa para diversas Organizaciones en el mundo, en 
sectores como el Financiero, Energético, Gobierno, Militar, 
Inteligencia, Diplomático, Minero, entre otros.



DAVID PEREIRA

• Instructor / Asesor de Comandos de Ciberdefensa, Fuerzas Militares 
y Policía de varios países, tales como: Comando Conjunto 
Cibernético y Departamentos de Ciberdefensa militares en 
Colombia, Servicio Secreto U.S., Homeland Security U.S. y Equipo 
de Ciber Operaciones de los Marines  de U.S. entre otros.

• Autor del Libro: Ciberseguridad al alcance de todos



AGENDA

• Las redes Sociales
• ¿Qué sabe la internet de mi?
• ¿Que buscan los delincuentes?
• Peligros?
• ¿Cómo nos protegemos?







¿Qué sabe la Internet de mi?

• Hábitos
• Tus Familiares
• Tu Empresa
• Tu Experiencia Laboral
• Tus Gustos
• Tu Ubicación

• Tus Tendencias
• Tus Amigos
• Tus Usuarios en distintos 

servicios
• En algunos casos, tus claves
• y…. Mucho más



¿Qué buscan los delincuentes?
Mucha información que les permite perfilarnos:

• Nombres de usuario
• Datos Personales
• Publicaciones 
• Metadatos de imágenes
• Contraseñas filtradas
• Hábitos
• Amigos
• Preferencias



https://centralops.net/co/
https://panopticlick.eff.org/

https://centralops.net/co/
https://panopticlick.eff.org/


¿Qué buscan los delincuentes?

Nombres de usuario: 

Con los nombres de 
usuario podemos 
realizar búsquedas con 
el fin de identificar 
otros perfiles asociados



¿Qué buscan los delincuentes?

Datos del perfil: 

Con estos datos podemos obtener 
mayor información sobre la persona 

https://www.funcionpublica.gov
.co/web/sigep/hdv/-
/directorio/M3057072-0020-
5/view

https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hdv/-/directorio/M3057072-0020-5/view


¿Qué buscan los delincuentes?

Publicaciones:

• Al momento de publicar contenido en redes sociales generalmente 
no medimos la información que se esta brindando

• Con las publicaciones podemos conocer opiniones, gustos, datos 
personales, direcciones, entre otros 

• Esa información la podemos utilizar para perfilar a la persona, 
intentar combinaciones de contraseñas, entre otros



¿Qué buscan los delincuentes?

Metadatos de imágenes:

Las imágenes contienen 
metadatos (datos que 
describen otros datos) los 
cuales pueden ser analizados 
para buscar información sobre 
la imagen, entre esos su 
geolocación 



¿Qué buscan los delincuentes?

Tu Ubicación…. O qué estás haciendo:

https://www.tweeplers.com/mapview/?cc=CO



¿Qué buscan los delincuentes?

Filtrado de contraseñas:

• Por medio de ingeniería social (correos falsos, perfilamiento)
• Inicio de sesión en sitios inseguros ej: Vincular la cuenta de Facebook con el 

nuevo juego que salió 
• Uso de redes inseguras las cuales pueden capturar tu trafico, pueden 

infectarte con un malware
• Vulnerabilidades en las redes sociales que son aprovechadas por 

ciberdelincuentes



¿Qué buscan los delincuentes?

Filtrado de contraseñas: (Ejemplos)



Cómo se Divide la Internet?



La Darknet……

• Tor Browser
• https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html

• Dominios .onion

• Buscadores:
• https://duckduckgo.com/
• http://xmh57jrzrnw6insl.onion/ (Torch)
• https://ahmia.fi/
• http://zqktlwi4fecvo6ri.onion/wiki/index.php/Main_P

age

https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html
https://duckduckgo.com/
http://xmh57jrzrnw6insl.onion/
https://ahmia.fi/
http://zqktlwi4fecvo6ri.onion/wiki/index.php/Main_Page


¿Que pasa con las fotos que subimos?

Al realizar publicaciones de imágenes en redes sociales no tenemos en 
cuenta las acciones posteriores que pueden ocurrir, creemos que 
tenemos el control de lo que publicamos pero no es así, al momento 
de subir una imagen pierdes el control de ella y puede ser utilizada 
por cualquiera para fines maliciosos



¿Que pasa con las fotos que subimos?

Ejemplos:



¿Qué pueden hacer con mis datos?

Con la información obtenida se puede hacer lo siguiente:

• Perfiles de Redes sociales falsos
• Abuso de la información personal e imagen de una persona
• Venta de información en redes oscuras 
• Entre otras actividades



¿Que pueden hacer con mis datos?

Redes sociales falsas:

• Pueden ser creadas con el fin de impersonar a la 
victima y/o utilizar la imagen para realizar 
ciberdelitos

Ej:
• Pederasta
• Extorsión 
• Estafas 
• Entre otros



¿Que pueden hacer con mis datos?

Abuso de la información personal e imagen de una persona:

• Haciendo uso de la información personal obtenida se puede hacer lo 
siguiente:

§ Compras: crédito, debito, efectivo a nombre de la persona
§ Solicitudes de créditos, títulos de valor, préstamos, letras de cambio
§ Servicios, suscripciones, entre otros



¿Que pueden hacer con mis datos?

Venta de información en redes 
oscuras:

• No importa si no manejas grandes 
sumas de dinero, tus datos en el 
mercado negro tienen valor y 
pueden ser utilizados para fines 
maliciosos



Hablemos de Otros temas…..



Qué opinan?



Qué opinan?



Qué opinan?



Qué opinan?



Qué opinan?



Qué opinan?



Qué opinan?



Qué opinan?

• https://thispersondoesnotexist.com

https://thispersondoesnotexist.com/


Las Fake News (Bulo)

• https://www.thefakenewsgenerator.com

• https://breakyourownnews.com

https://www.thefakenewsgenerator.com/
https://breakyourownnews.com/


Mecanismo de deteccion de Fake news:
• https://grover.allenai.org/detect

Las Fake News (Bulo)

https://grover.allenai.org/detect


Los Deep Fakes



¿Cómo nos protegemos?

• Utilizar contraseñas robustas
• No conectarnos en redes publicas o desconocidas
• Deshabilitar metadatos y geolocación en las fotos
• No publicar todo lo que hacemos en redes sociales, analizar antes de subir 

cualquier contenido
• Activar la Privacidad de nuestros perfiles en redes sociales
• Utilizar la visualización de contenidos multimedia únicamente para los contactos 

agregados como amigos 
• No creer todo lo que sea publicado en Internet; aplicar juicio crítico a la 

información.
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¿PREGUNTAS? 
¿INQUIETUDES?

@DAVIDPEREIRACIB
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/USER/DFPLUC2

DAVID.PEREIRA@SECPRO.ORG
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MUCHAS GRACIAS!!!!

@DAVIDPEREIRACIB
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/USER/DFPLUC2

DAVID.PEREIRA@SECPRO.ORG


