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En el primer trimestre de 2022, las bandas de ransomware mantuvieron su estatus 

como una amenaza importante y central. Colaboraron con varios ciberdelincuentes, 

como los initial access brokers (IABs), y tenían como objetivo llevar a cabo ataques 

contra corporaciones en todo el mundo. Las siguientes ideas se extraen de la 

monitorización por parte de KELA de las bandas de ransomware y de la actividad de 

los initial access brokers (IABs) en Q1: 

 

El número total de víctimas de ransomware (698) se redujo en un 40% en el primer 

trimestre de 2022 en comparación con el cuarto trimestre de 2021 (982), con LockBit 

reemplazando a Conti como grupo más activo desde principios de año. El número de 

ataques lanzados por el grupo Conti disminuyó en enero de 2022 y aumentó tras la 

filtración de los datos internos de Conti. 

• El sector financiero llegó a los cinco principales sectores objetivo con 46 

ataques. El 40% de los ataques se asociaron con la pandilla LockBit. 

• Los grupos de ransomware fueron vistos utilizando un método 

intimidatorio relativamente nuevo que incluye publicar a una víctima sin su 

nombre. 

• El número de listados de acceso a la red a la venta aumentó ligeramente en 

comparación con el cuarto trimestre de 2021. KELA rastreó más de 521 ofertas 

en venta con el precio acumulado solicitado para todos los accesos que superó 

los 1.1 millones de dólares, mientras que en el cuarto trimestre de 2021 KELA 

monitoreó 468 ofertas de acceso a redes a la venta. 

• El ciclo de venta promedio de accesos a red es de 1,75 días. KELA pudo 

https://ke-la.com/resource/analysis-of-leaked-contis-internal-data/
https://ke-la.com/resource/analysis-of-leaked-contis-internal-data/
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identificar a más de 150 víctimas de acceso a la red y luego vincular algunas de 

ellas a ataques de ransomware llevados a cabo por BlackByte, Quantum y Alphv. 

Los accesos a red probablemente fueron comprados por afiliados de ransomware. 

 

Ataques de ransomware en Q1 2022 

El año 2022 comenzó con la guerra entre Rusia y Ucrania y los ciberataques 

relacionados de ambos partidos y afiliados.  Se advirtió a los defensores empresariales 

y estatales sobre posibles ataques, incluidas las intrusiones de ransomware. Algunos 

grupos de ransomware, como Conti, prometieron públicamente entrar en una guerra 

cibernética. Sin embargo, el seguimiento de los blogs de ransomware, sus portales de 

negociación y los sitios de fuga de datos, mostraron que el número total de ataques de 

ransomware no aumentó debido a la guerra. De hecho, el número de ataques de 

ransomware se redujo significativamente a principios de 2022, mostrando el mismo 

patrón de disminución  de  las víctimas de  ransomware a  principios de 2021. 

KELA identificó alrededor de 700 víctimas en sus fuentes en 2022, mostrando una 

disminución del 40% en comparación con el final de 2021.  Sin embargo, hubo un 

aumento en el número de ataques mensuales desde enero de 2022 (149 ataques) hasta 

marzo de 2022 (325 ataques).  KELA observe 232 ataques de ransomware de media en 

el primer trimestre de 2022. 

 

Principales grupos de ransomware 
 

Los grupos de ransomware más prolíficos de Q1 fueron LockBit, Conti, Alphv, Hive, y 

Karakurt (recientemente se descubrió que era una operación secundaria de Conti), con 

más de 30 víctimas descubiertas en cada operación. En Q1, KELA observó una 

disminución significativa en los ataques de 6 de cada 10 actores principales en el 

cuarto trimestre de 2021, con la mayor disminución por parte de Conti. Además, el 

grupo Pysa, que estuvo entre los 3 grupos más prolíficos en el cuarto trimestre de 

2021 con 81 víctimas, se mantuvo bajo el radar y no ha publicado nuevas víctimas en 

su blog en 2022. 

https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/assets/reports/rp-threats-jun-2021.pdf
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/assets/reports/rp-threats-jun-2021.pdf
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/assets/reports/rp-threats-jun-2021.pdf
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/assets/reports/rp-threats-jun-2021.pdf
https://arcticwolf.com/resources/blog/karakurt-web
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LockBit reemplazó a Conti como grupo más activo y continuó su evolución con una de 

las operaciones más importantes. En el Q1, el grupo reveló 226 víctimas, similar al 

número de sus ataques en el Q4 2021. El grupo se dirige a una amplia gama de 

industrias, con el mayor número de víctimas, desde empresas de fabricación y 

tecnología hasta sectores educativos y públicos. 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 
LockBit afirmó haber comprometido a Bridgestone America, un fabricante de neumáticos en los Estados Unidos. 

 

La actividad de Conti disminuyó en enero de 2022. En febrero de 2022, tras la guerra 

entre Rusia y Ucrania, uno de los miembros del grupo filtró unos 395.000 mensajes de 

diferentes chats internos, junto con el código fuente de su ransomware y otros datos, 

proporcionando una visión de la actividad y la estructura organizativa del grupo.  Tras 

la filtración, Conti se quedó callado durante 3 días, pero en marzo de 2022, el grupo 
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duplicó el número de víctimas frente a febrero.  La mayoría de las víctimas procedían 

de sectores industriales y manufactura, servicios profesionales y sectores de salud.  

Junto con Karakurt, el grupo de extorsión de datos asociado con el grupo Conti. Dicho 

grupo sigue siendo el segundo grupo más activo de Q1 2022. 

Alphv, también conocido como Blackcat, es un grupo que se unió a la escena en 

diciembre de 2021.  Este año es la primera vez que el grupo llega a los grupos de 

ransomware más activos, principalmente contra las víctimas en los sectores de 

servicios profesionales, consumo y venta minorista y fabricación.  En abril de 2022, 

el FBI publicó indicadores de compromiso asociados con el grupo y mostró una 

conexión de los desarrolladores y lavadores de dinero del grupo con los grupos de 

ransomware DarkSide y Blackmatter. 

Entre los principales grupos de ransomware, algunas fueron vistas atacando a las 

víctimas de los demás con el tiempo. Por ejemplo, el 15 de enero de 2022, Conti 

afirmó que un concesionario de automóviles con sede en los Estados Unidos estaba 

comprometido. El 23 de marzo de 2022, la compañía fue revelada como víctima en el 

blog de Alphv. Además, el 4 de abril de 2022, Avos Locker publicó la misma compañía 

en su sitio, compartiendo capturas de pantalla idénticas a las de Alphv y el mismo 

archivo que el compartido por Conti. En este punto, no está claro si los tres grupos 

están cooperando o si es una coincidencia.  Recientemente, los investigadores  

descubrieron  que el grupo Conti tenía como objetivo crear grupos de ransomware 

autónomos más pequeños y colaboró con los grupos Alphv, AvosLocker, Hive y 

HelloKitty. 

Aunque no llegaron a la cima, Lapsus$ seguía siendo uno de los grupos más notorios 

en Q1 debido a objetivos de alto perfil como Okta, T-Mobile y otros Dos adolescentes 

fueron arrestados y acusados de esas violaciones de datos. Los usuarios de los foros 

clandestinos de ciberdelincuencia   reaccionaron a esos arrestos, diciendo que eran "un 

grupo de payasos", poco calificados para llevar a cabo ramsonware u otros ataques y 

cometieron errores críticos al exponer su identidad real. 

 

 

 

 

 

 

 
Un actor de amenazas que reacciona sobre la identidad de los operadores de Lapsus:  "¿qué más se podría esperar 

de los que entran? el canal de Telegram y están involucrados en el rescate al mismo tiempo ...  Un Circo, nada más 

https://www.ic3.gov/Media/News/2022/220420.pdf
https://www.advintel.io/post/discontinued-the-end-of-conti-s-brand-marks-new-chapter-for-cybercrime-landscape
https://techcrunch.com/2022/04/01/uk-police-teenagers-lapsus/
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 Principales sectores objetivos 
 

Las principales industrias objetivo de los atacantes de ransomware fueron las 

empresas de manufacturación y productos industriales, las empresas de servicios 

profesionales y tecnología. El sector financiero llegó a los cinco principales sectores 

objetivo, con un aumento del 40% en el número de víctimas en comparación con el 

cuarto trimestre de 2021. Curiosamente, es el único sector del top 10 que demostró 

un aumento en el número de víctimas. LockBit fue responsable del 40% de los ataques 

en este sector. 

Durante la pandemia, investigadores y periodistas siguieron de cerca los ataques 

cibernéticos contra el sector de la salud, que fueron prohibidos públicamente por 

algunos grupos de ransomware. Sin embargo, en Q1, 41 organizaciones sanitarias 

fueron comprometidas por grupos de ransomware.  El 34% de los ataques se asociaron 

con los grupos Conti y Karakurt. 

 
El grupo de ransomware Conti afirmó haber comprometido a CSI Laboratories, una compañía de diagnóstico de 

cáncer en los EE. UU. 

 

 Principales países objetivos 

Estados Unidos es el país más atacado, con casi el 40% de los ataques de ransomware 

que afectan a compañías estadounidenses en Q1, seguida por víctimas de ransomware 

de empresas en UK, Italia, Alemania y Canadá. KELA observó una ligera diferencia en 

comparación con el año pasado: en el 4 de 2021, Francia se colocó entre los cinco 

primeros países, mientras que en 2022 fue reemplazada por Italia.  

https://ke-la.com/to-attack-or-not-to-attack-targeting-the-healthcare-sector-in-the-underground-ecosystem-2/
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Los nuevos métodos intimidatorios de los grupos de ransomware 
 

KELA observó algunos grupos de ransomware que utilizan métodos intimidatorios 

relativamente nuevos que incluyen publicar a una víctima sin mencionar el nombre de la 

compañía. Por ejemplo, Midas publicó algunas víctimas reclamando "una nueva 

compañía" como su víctima en su sitio de filtración de datos. Si la víctima no pagaba, 

Midas editaba la publicación y agregaba el nombre de la víctima. 

 

 

 

 

 

 

 
  Midas publicando "Una Nueva Compañía" como víctima 

 

El grupo de ransomware Lorenz adoptó la misma práctica y publicó una "nueva 

compañía objetivo" en su blog de ransomware. 
 

  Lorenz reclama "una nueva empresa objetivo" como víctima 
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Además, los operadores del sitio de fuga de datos Everest utilizaron el mismo 

método: un proveedor con sede en Canadá fue incluido en la lista con la amenaza 

de filtrar 96 gigabytes de datos de la compañía, incluidos más de 10.500 registros 

personales de ciudadanos canadienses.   
 

 Publicación de Everest 

 

En comparación con Everest y Lorenz, que mantienen ambigüedad con respecto a 

los nombres de sus víctimas, los chats filtrados de Conti mostraron que el grupo 

preparó publicaciones de blog ocultas sobre las víctimas a las que solo se puede 

acceder a través de una URL específica. Los actores comparten esta publicación de 

blog oculta con su víctima para intimidarla al mostrarles la facilidad con la que se 

puede acceder a sus datos.  Si una víctima acepta pagar, la publicación nunca se 

publica; si la negociación falla, el blog se vuelve de acceso público y se revela el 

nombre de la víctima. 

 

Sitios sospechosos de fuga de datos 

En 2021, KELA ya monitoreó y detectó actores que volvían a compartir viejas 

filtraciones, fingiendo que estaban en  peligro. En Q1 de 2022, KELA observó sitios de 

fugas de datos adicionales compartiendo, al menos parcialmente, viejas filtraciones 

que circulan en la dark web para ganar notoriedad. 

El 17 de enero de 2022, el actor bajo el nombre de "LeakTheAnalyst" anunció en 

RaidForums que el grupo había vuelto a la acción después de cinco años de silencio. La 

operación original de LeakTheAnalyst (también conocida como el grupo de hackers 

31337) se lanzó en 2017 y publicó datos confidenciales de empresas comprometidas. 

Tras el ataque del grupo a FireEye, en octubre de  2017, uno de los hackers fue 

arrestado.  No hay  una indicación clara de si el nuevo sitio está siendo operado por los 

mismos actores. 

https://ke-la.com/aint-no-actor-trustworthy-enough-the-importance-of-validating-sources/
https://ke-la.com/aint-no-actor-trustworthy-enough-the-importance-of-validating-sources/
https://securityaffairs.co/wordpress/65116/cyber-crime/leaktheanalyst-arrest.html
https://securityaffairs.co/wordpress/65116/cyber-crime/leaktheanalyst-arrest.html
https://securityaffairs.co/wordpress/65116/cyber-crime/leaktheanalyst-arrest.html
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El 24 de enero de 2022, el grupo afirmó haber comprometido a F5 y sus clientes.  

La mayoría de las víctimas eran clientes de  F5 Networks, lo que sugiere que los 

datos podrían tomarse  de un antiguo ataque a F5, ya que  los actores publicaron 

una captura de pantalla que muestra que la empresa se vio comprometida en 2016. 

En los chats de la dark web se sugiere que el grupo tiene poca credibilidad y afirma 

que su sitio incluye características interesantes, pero no contiene ningún dato 

valioso. 

Otro grupo que se volvió ampliamente discutido es STORMOUS, presentándose como 

un grupo de ransomware. El canal de Telegram del grupo, STORMOUS RANSOMWARE, 

se creó el 30 de abril de 2021. STORMOUS RANSOMWARE afirma ser un grupo de 

ransomware que ataca a las empresas y roba datos. Sin embargo, alrededor de diez 

víctimas publicadas en el canal ya estaban comprometidas por otros grupos de 

ransomware. Al menos para algunos de ellos, Stormous compartió archivos idénticos a 

los publicados en los blogs de las operaciones de ransomware. El 21 de marzo de 

2022, el grupo creó un sitio web. Se puede suponer que el actor solo pretende ser un 

grupo de ransomware experto mientras vuelve a publicar información filtrada por otros 

actores. Es posible que el grupo tenga víctimas únicas, pero utiliza violaciones 

antiguas para dar a conocer sus actividades. Hasta ahora, los investigadores no 

observaron casos de ransomware relacionados con este grupo. 

 

Ventas de accesos a red en el primer trimestre de 2022 

Los actores de amenazas continúan vendiendo los accesos a redes en foros 

subterráneos para diversas actividades maliciosas. En el primer trimestre de 2022, 

KELA rastreó más de 521 ofertas a la venta, con un precio acumulado para todos los 

accesos que superó los 1.1 millones de dólares. De estos listados de acceso a red, al 

menos el 11% fueron reportados como vendidos por actores. KELA ha observado que el 

tiempo medio que tarda en venderse el acceso es de 1,75 días, según comentarios 

públicos de los vendedores. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos 

los actores confirman públicamente que su acceso ha sido vendido.  

 

De media, hubo alrededor de 173 listados de claves de acceso mensualmente en el 

primer trimestre de 2022, que es más alto que en el cuarto trimestre de 2021 (156 

accesos). El número de ofertas disminuyó un 50% de enero a febrero de 2022, pero 

volvió a aumentar en marzo de 2022, con 243 accesos a la venta.

https://mobile.twitter.com/d3Xm_/status/1485880931739123715
https://mobile.twitter.com/d3Xm_/status/1485880931739123715
https://mobile.twitter.com/d3Xm_/status/1485880931739123715
https://mobile.twitter.com/d3Xm_/status/1485880931739123715
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El tipo común de acceso ofrecido por los actores de amenazas es RDP y VPN. Los 

actores de amenazas también mencionan con frecuencia Citrix, Fortinet y Palo 

Alto, refiriéndose a los productos VPN de estas compañías. 

 

Principales Initial Access Brokers 

En Q1, 116 actores participaron en la venta de accesos a red, mostrando un 

aumento del 15% en comparación con el número de actores activos en el Q4 

de 2021. En el primer trimestre de 2022, cada uno de los 3 principales 

corredores de acceso inicial ofreció más de 30 accesos a la venta 

 

Novelli 

 

El actor ha estado activo en los foros de ciberdelincuencia desde 2019 y continúa 

ofreciendo docenas de accesos a red cada mes. Por lo general, vende acceso RDP a 

diferentes compañías como parte de una oferta por un precio fijo. Similar al Q4 de 

2021, el actor ocupó el puesto número uno como el IAB más activo. 

Pumpedkicks 

 
También activo bajo el apodo de "Mont4na", el actor ofrecía principalmente 

vulnerabilidades SQL y credenciales de inicio de sesión a empresas corporativas, pero 

recientemente comenzó a ofrecer acceso VPN a empresas estadounidenses, muchas de 

ellas del sector gubernamental. 

Chiftlocal 

 
Un nuevo actor de amenazas que ha estado activo desde marzo de 2022 en el foro 

Exploit. El actor afirmó que la mayoría de los accesos pertenecen a empresas con 

sede en Australia y Estados Unidos. 
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Principales países y sectores objetivos 
 

Los IAB generalmente proporcionan detalles sobre la empresa comprometida, 

como el país, los ingresos y la industria, pero no nombran a sus víctimas. Estados 

Unidos fue el país más atacado; KELA identificó un creciente interés en los Estados 

Unidos por parte de Pumpedkicks, que ofreció vender más de 30 accesos a red de 

empresas estadounidenses. Los cinco principales países objetivo son Reino Unido, 

Brasil, Canadá e India. Alrededor del 47% de las ventas de acceso a red se 

dirigieron a estos cinco países.  Brasil e India generalmente no son la opción más 

popular de los atacantes, pero in Q1, estos países se convirtieron en las principales 

víctimas objetivo específicas. Por ejemplo, Brasil fue blanco principal de Novelli. 

Con respecto a las principales industrias objetivo de IAB, KELA observó que las 

industrias más específicas tienen patrones similares a las principales industrias 

atacadas por las bandas de ransomware. Sin embargo, al no seguir estos patrones, 

el sector de la educación se encuentra entre las 5 principales industrias objetivo de 

los IAB. La razón podría ser que los grupos de ransomware se centran en empresas 

rentables, como afirmaron los  representantes de  LockBit: "Preferimos  atacar a 

aquellos que son, como nosotros, "tiburones de negocios". Por lo tanto, las 

instituciones educativas pueden ser atacadas por los IAB, pero aún son vistas como 

objetivos poco atractivos por los atacantes de ransomware. 

 

Ejemplos destacables 

KELA detectó ejemplos particularmente notables de listados de acceso en Q1. 

Un fabricante de automóviles en los EE.UU. 

 
El 10 de febrero de 2022, KELA observó que el actor de amenazas Samyurch vendía 

acceso a un "fabricante de automóviles T1" con sede en los Estados Unidos con 30.000 

millones de dólares en ingresos. El actor afirmó que el acceso permite iniciar sesión en 

una máquina con privilegios de usuario sin autenticación de dos factores.  El acceso se 

puso a la venta en forma de subasta, comenzando con una oferta de 15.000 dólares. 

 

https://ke-la.com/lockbit-2-0-interview-with-russian-osint/
https://ke-la.com/lockbit-2-0-interview-with-russian-osint/
https://ke-la.com/lockbit-2-0-interview-with-russian-osint/
https://ke-la.com/lockbit-2-0-interview-with-russian-osint/
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Un actor que ofrece acceso al fabricante de automóviles T1 con sede en Estados Unidos 

 

Empresa de servicios médicos en los EE.UU. 

 
El 1 de febrero de 2022, KELA observó al actor de amenazas Inthematrix que vendía 

acceso a una empresa de servicios médicos con sede en Estados Unidos con 570 

millones de dólares en ingresos.  El actor afirmó que el acceso se proporciona a través 

de RDP y permite iniciar sesión en una máquina con privilegios de administrador local. 

El acceso se ofreció a la venta por 15.000 dólares. La subasta se cerró el 3 de febrero 

de 2022. 
 

Un actor que ofrece acceso a la red de una empresa médica 
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Principal marca de ropa deportiva en Alemania 

 

El 23 de febrero de 2022, el actor de amenazas Blackkkjackkkk estaba vendiendo 

acceso a una empresa alemana con 23.000 millones de dólares en ingresos y miles 

de empleados.  El acceso se ofreció a la venta en forma de subasta, comenzando con 

una oferta de 9.000 dólares.  Un usuario que representa al equipo de ransomware de 

AvosLocker expresó interés en comprar el acceso preguntando sobre la industria de 

la víctima y el nivel de privilegios que proporciona el acceso. 
 

El representante de Avos está interesado en comprar el acceso 

 

 

Empresa Fintech en el Reino Unido 

 
El 14 de enero de 2022, KELA observó al actor de amenazas BigShady vendiendo 

acceso a una empresa Fintech con sede en el Reino Unido con 50 millones de dólares 

en ingresos. El actor afirmó que el acceso se proporciona a través de una cuenta de 

AWS (Amazon Web Services) y otorga permisos de administrador. El acceso se ofreció a 

la venta por 10.000 dólares. 
 

Un actor que ofrece acceso a red a la cuenta de AWS de una empresa Fintech del Reino Unido 
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Compañía eléctrica en Sudáfrica  

 

KELA observó que el grupo Everest continuó con la práctica de vender el acceso a red 

de sus víctimas. El 20 de marzo de 2022, Everest ofreció acceso a una compañía de 

electricidad con sede en Sudáfrica para su venta.  Everest afirmó que el acceso se 

proporciona a través de una VPN y permite iniciar sesión en una máquina con 

privilegios de administrador. El acceso se ofreció a la venta por 125.000 dolares. 
 

Operadores de Everest que ofrecen acceso a la red a una compañía eléctrica con sede en Sudáfrica   

 

  Del acceso a red a un ataque de ransomware 
 

Algunas ofertas de los IAB juegan un papel clave en la industria del ransomware. Los 

grupos de ransomware están buscando activamente una entrada inicial a las 

organizaciones comprometidas que, más adelante, se utilizarán para ataques.  En 2021, 

KELA reveló varios ataques de ransomware que comenzaron con accesos a red en venta 

y que condujeron a un ataque de ransomware en el plazo de un mes, de media, desde la 

aparición de la oferta.  En Q1 de 2022, KELA observó a BlackByte, Quantum, y Alphv 

comprando accesos de IAB para muy probablemente usarlos en sus ataques. 

https://ke-la.com/from-initial-access-to-ransomware-attack-5-real-cases-showing-the-path-from-start-to-end/
https://ke-la.com/from-initial-access-to-ransomware-attack-5-real-cases-showing-the-path-from-start-to-end/
https://ke-la.com/from-initial-access-to-ransomware-attack-5-real-cases-showing-the-path-from-start-to-end/
https://ke-la.com/from-initial-access-to-ransomware-attack-5-real-cases-showing-the-path-from-start-to-end/
https://ke-la.com/from-initial-access-to-ransomware-attack-5-real-cases-showing-the-path-from-start-to-end/
https://ke-la.com/from-initial-access-to-ransomware-attack-5-real-cases-showing-the-path-from-start-to-end/
https://ke-la.com/from-initial-access-to-ransomware-attack-5-real-cases-showing-the-path-from-start-to-end/
https://ke-la.com/from-initial-access-to-ransomware-attack-5-real-cases-showing-the-path-from-start-to-end/
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Blackbyte apuntó a una compañía de petróleo y gas en el sudeste asiático  

 

BlackByte comenzó sus operaciones en agosto de 2021 y antes se le había visto 

comprando acceso de IAB para actividades de ransomware. En febrero de 2022, el FBI 

emitió una advertencia con respecto a este grupo, proporcionando Indicadores de 

Compromiso (IOC) asociados con el grupo. 

El 11 de enero de 2022, KELA observó que el actor de amenazas White_Album vendía 

acceso a una empresa del sector de servicios públicos con 257 millones de dólares en 

ingresos. El acceso se ofreció a la venta por 1.000 dólares. El 6 de febrero de 2022, 

BlackByte afirmó que la compañía estaba comprometida. El ataque puede haberse 

originado con la compra del acceso por parte de la filial de un grupo de ransomware. 

Quantum apuntó a una aerolínea en Asia Occidental 

 
Quantum está relacionado con la operación de ransomware MountLocker, que se lanzó 

en agosto de 2021. La pandilla opera un sitio de filtración de datos, donde al principio, 

se publicaron las víctimas de otros grupos de ransomware, como Dopple Paymer y 

Xing. Desde noviembre de 2021, Quantum comenzó a filtrar información sobre lo que 

parecen ser víctimas únicas.   

El 10 de enero de 2022, KELA observó que el actor de amenazas Fatman_Dark vender 

acceso a una aerolínea con sede en Asia occidental. El actor afirmó que el acceso se 

proporciona a través de una VPN.  El 7 de febrero de 2022, los operadores de Quantum 

ransomware afirmaron haber comprometido a la compañía. 

 

Alphv apuntó a una empresa de TI con sede en Estados Unidos 

 

El 28 de marzo de 2022, KELA observó que el actor de amenazas Vcc_expert vendía 

acceso a una empresa de TI con sede en Estados Unidos con 340 millones de dólares 

en ingresos. El actor afirmó que el acceso se proporciona a través de RDP y permite 

iniciar sesión en una máquina con privilegios de usuario. El acceso se ofreció a la venta 

en forma de subasta, comenzando con una oferta de 1.000 dólares. Se afirmó que la 

compañía estaba comprometida por Alphv el 5 de abril de 2022. Teniendo en cuenta el 

corto período de tiempo de una semana entre los eventos, también puede ser una 

coincidencia: los actores del ransomware podrían obtener el mismo acceso inicial por 

su cuenta o usar un vector de entrada diferente para atacar a la empresa. 

 

 

 
 

https://www.ic3.gov/Media/News/2022/220211.pdf


KELA Research  

Conclusión 

En resumen, las ofertas de IAB continuaron siendo demandadas en el primer trimestre 

de 2022. Algunos de los listados de acceso vendidos fueron explotados por bandas 

de ransomware para sus ataques. Al monitorizar tales actividades, las empresas que se 

defienden se mantienen un paso por delante de los ciberdelincuentes y previenen los 

ataques de ransomware. 

Comience con la  plataforma cybercrime Threat Intelligence de KELA 
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