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Resumen 

La ciberseguridad es un tema que está cobrando cada vez más importancia en nuestra 

sociedad debido al continuo desarrollo que está experimentando Internet. Las personas 

siempre se han preocupado por proteger sus datos y posesiones físicas; pero, por algún motivo 

que se desconoce, no logran tomar conciencia de que es igualmente importante guardar de 

manera segura su información digital. 

Últimamente, empresas y particulares han empezado a instalar cortafuegos, sistemas anti-

virus, sistemas de detección frente a intrusos, etc. Sin embargo, hay una parte de la 

ciberseguridad desconocida y muy peligrosa que puede provocar que un ataque tenga éxito 

pese a existir todos estos sistemas de protección: la Ingeniería Social. 

El objetivo de este documento es repasar de manera detallada las técnicas que utilizan hoy en 

día los hackers para complementar sus ataques o para realizarlos directamente a través de 

ellas. Muchos métodos han existido siempre, otros han evolucionado a través del tiempo y 

algunos han surgido con el paso de los años debido a los nuevos medios de comunicación que 

se han ido desarrollando. 

Además, se va a intentar analizar cuáles son las mejores técnicas dependiendo de cuál sea el 

objetivo del atacante. Este estudio se ha realizado considerando las diferencias que supone 

que un ataque vaya dirigido a una persona corriente o a una empresa en particular. Este 

apartado reúne todos los datos que se han podido encontrar para que quien lo lea sea capaz 

de tener en cuenta la mayoría de casos posibles que un hacker puede considerar cuando 

realiza un ataque de estas características. 

Por último, se ha creído importante proponer una campaña de concienciación para aportar 

una posible solución a la educación de la sociedad sobre la Ingeniería Social. Repasando 

campañas de sensibilización hechas en el pasado por empresas, instituciones privadas o 

gobiernos y analizando los errores y aciertos de éstas, se ha desarrollado brevemente una 

campaña de cambio social propia. 
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Summary 

Cybersecurity is becoming an increasingly important issue in our society due to the continuous 

development that Internet is experiencing. People have always been concerned about 

protecting their physical data and possessions; but, for some unknown reason, they fail to 

realize that it is equally important to store their digital information safely. 

Lately, companies and individuals have begun to install firewalls, anti-virus systems, detection 

systems against intruders, etc. However, there is an unknown and very dangerous part of 

cybersecurity which can cause an attack to be successful despite the existence of all these 

protection systems: Social Engineering. 

The purpose of this document is to review in detail the actual techniques that hackers use to 

complement their attacks or directly carry out the attacks through them. Many methods have 

always existed, others have evolved over time and some have emerged over the years due to 

the new media that have been developed. 

In addition, this document will try to analyze which are the best techniques depending on what 

attacker’s goal is. This study was performed considering the differences that exist if the attack 

is directed to an ordinary person or a particular company. This section includes all data that 

has been found so that whoever reads it will be able to take into account the majority of 

possible scenarios that a hacker can consider when he makes an attack of these 

characteristics. 

Finally, it was deemed important to propose an awareness campaign that can provide a 

possible solution to the education of society in the context of Social Engineering. Reviewing 

past awareness campaigns made by companies, governments and private institutions and 

analyzing their successes and failures, a brief campaign for social change has been developed. 

 

Key Words 

Social Engineering, techniques, sociological study, awareness campaign. 
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Capí tulo 1. Íntroduccio n 

Los españoles están cada vez más acostumbrados a utilizar en su día a día Internet y las nuevas 

tecnologías [1]. El 77% de la población española tienen acceso a Internet, de los cuales casi el 

80% de los internautas se conectan diariamente para comprar on-line, estudiar, ver 

contenidos, por ocio o para hacer gestiones. Además, las empresas esperan que sus 

trabajadores puedan realizar el trabajo tanto en su casa, como en la oficina o incluso 

desplazarse a donde se encuentre el cliente. A veces, esto implica que los empleados tengan 

que usar sus propios dispositivos [2]; lo que deriva en la necesidad de que puedan tener 

acceso a los datos de la compañía en cualquier lugar. 

La seguridad informática o ciberseguridad está cobrando relevancia con el paso de los años; es 

una necesidad global independientemente de la tecnología y el medio por el que se comunica 

[3]. Las empresas ya ven la seguridad como una prioridad pero la desinformación general de 

los usuarios tiene como consecuencia que no sea suficiente la seguridad del software cuando 

hablamos de ataques de Ingeniería Social. 

1.1 Definición 

La Ingeniería Social es el conjunto de técnicas psicológicas y habilidades sociales utilizadas de 

forma consciente y premeditada para la obtención de información confidencial de usuarios 

legítimos sin que estos sean conscientes de que la están revelando [4] [5] [6] [7].  

El objetivo es conseguir el acceso a sistemas de información que permita realizar algún acto 

que perjudique o exponga a dichas personas u organismos a riesgos o abusos [4]. Aunque 

pueda dar la impresión de que el ingeniero social no es tan importante como el hacker que 

logra introducirse en un sistema tecleando código porque su trabajo termina en el momento 

en el que se ha conseguido la información buscada, una gran parte de las intrusiones en 

sistemas se realizan utilizando datos que se obtienen de sus usuarios mediante ingenieros 

sociales [8]. 

El principio que sustenta la Ingeniería Social es que, en todos los sistemas, los usuarios son el 

eslabón débil [4]. Basándose en los mismos fundamentos que la psicología, un ingeniero social 

sabe cómo conseguir la confianza de su víctima para lograr su objetivo [7]. De hecho, algunos 

ingenieros aseguran que han observado que los principios que sustentan las relaciones de las 

personas con sus familiares son los mismos que utilizan los ingenieros sociales para conseguir 

su objetivo. Por tanto, no es útil tener la mejor tecnología, cortafuegos o sistemas de 

detección, si las personas van a desvelar información confidencial que puede comprometer la 

seguridad [8]. 

De esta forma, la Ingeniería Social aprovecha la manera predecible de actuar de las personas 

en ciertas situaciones. Según Kevin Mitnick, uno de los ingenieros sociales más reconocidos de 

los últimos tiempos, hay cuatro actitudes comunes en los individuos. La primera es que a las 

personas no nos gusta decir “No” a peticiones hechas con educación, queremos ser agradables 

y no formar escándalos. En segundo lugar, en un principio tendemos a confiar en las personas. 

En tercer lugar, nos sentimos bien ayudando. En último lugar, sentirnos halagados nos da una 
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sensación falsa de control sobre la situación. El deseo de toda persona de reciprocidad, de 

aprobación social, de autoridad o sentimientos de curiosidad, avaricia y compasión, hacen que 

el éxito del ingeniero social esté casi garantizado [4] [9]. 

Para entender qué es la Ingeniería Social tenemos que tener en cuenta dos factores [7]: 

 No hace falta que haya engaño de ningún tipo. Muchas veces, el ingeniero observa el 

entorno y advierte detalles que revelan datos que, aunque deberían estar en un lugar 

seguro, están a simple vista. Otras veces, el ingeniero sólo necesita hacer la pregunta 

adecuada a la persona adecuada para obtener la información buscada. 

 Existe un componente técnico o tecnológico. Se necesitan conocimientos de psicología 

y tecnología sobre los que se quiere obtener información. Las operaciones de 

Ingeniería Social pueden llevar meses de cuidada planificación y de evaluación de 

parámetros. 

La Ingeniería Social ha sido una amenaza desde hace muchos años. En 1960, Frank William 

Abagnale era reconocido como uno de los mayores falsificadores de identidades. Por otro 

lado, Kevin Mitnick era arrestado en 1995 por intrusión sin haber utilizado prácticamente 

ningún dispositivo electrónico. Los hermanos Badir, ciegos de nacimiento, que consiguieron 

códigos de acceso telefónico escuchando la marcación de tonos o el gusano “I love you” que 

causó daños en más de 50 millones de ordenadores son otros ejemplos que demuestran la 

antigüedad de esta práctica. Cabe remarcar que debido a la popularización de las redes 

sociales y otros medios de comunicaciones online, ha aumentado el uso de la Ingeniería Social. 

La razón puede ser que la recogida de información se hace más fácil y menos arriesgada para 

el hacker ya que hay menos contacto directo con el usuario objetivo de la estafa [6]. 

1.2 Objetivos 

Los tres principales objetivos de este documento son: 

 Recopilar toda la información posible acerca de las diferentes técnicas que usan los 

hackers en ataques basados en la Ingeniería Social. Se cree necesario aclarar en qué 

consiste cada técnica ya que diversas fuentes de información pueden confundir al 

usuario debido a los diferentes enfoques y definiciones que hay en cada una de ellas. 

 Conseguir una visión global de las diferentes consideraciones que puede tener el 

atacante dependiendo de en qué tipo de persona quiera focalizar su ataque. Para 

combatir los ataques de Ingeniería Social no sólo es importante saber en qué consisten, 

sino tener en cuenta qué personas son más vulnerables a ellos y por qué. 

 Desarrollar una campaña de concienciación para intentar educar a la población sobre los 

peligros que conllevan este tipo de ataques y resaltar la importancia de tener en cuenta 

esta parte de la ciberseguridad que, para muchas empresas e instituciones, es 

desconocida. 

1.3 Estructura 

Para lograr los objetivos anteriormente descritos, se ha decidido estructurar el documento de 

la siguiente manera: 

 En el segundo capítulo se han clasificado las técnicas de la Ingeniería Social 

dependiendo de si son de tipo técnico, físico o social. Cada vez que se menciona una 
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técnica se hace una pequeña introducción definiendo en qué consiste, se desarrollan 

los diferentes métodos que utilizan los atacantes o los aspectos que tienen en cuenta 

para ponerla en práctica de manera exitosa y se enumeran, cuando corresponde, los 

distintos tipos que existen de dicha técnica. 

 En el tercer capítulo se pretende explicar a qué técnica es más vulnerable una persona 

o una empresa. En el caso de que el ataque tenga como víctima a particulares, se 

consideran diferentes características personales como la edad o el género. Por otro 

lado, si el objetivo del hacker es una empresa se han tenido en cuenta dos aspectos: 

una serie de técnicas que siempre son útiles para que el atacante consiga su objetivo y 

cuál es la mayor vulnerabilidad de la persona que el cibercriminal decide atacar para 

tener acceso a los datos confidenciales de la compañía dependiendo del puesto de 

trabajo que ocupe. 

 En el cuarto capítulo se analizan diversas campañas de sensibilización que empresas, 

instituciones y gobiernos han realizado a lo largo de los años para intentar identificar 

los errores y aciertos de cada una de ellas. Después de llegar a una serie de 

conclusiones, se ha realizado una campaña de concienciación propia centrándose en 

educar a los empleados de una empresa. 
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Capí tulo 2. Te cnicas de la Íngenierí a 
Social 

Las técnicas que se utilizan hoy en día para realizar los ataques de Ingeniería Social han 

existido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, han ido evolucionando y extendiéndose a los 

nuevos canales de comunicación y medios que han surgido con el paso de los años. 

Aunque algunas técnicas se puedan llevar a cabo a través de varios medios de comunicación y 

los ataques de Ingeniería Social suelen ser multifacéticos, podemos clasificarlos dependiendo 

de [1]: 

 El tipo: los aspectos más importantes para el éxito del ataque pueden ser cualidades 

sociales, físicas o técnicas. 

 El operador: el ataque se ejecuta por una persona o se puede automatizar con un 

software. 

 El canal: el medio por el que se lleva a cabo el ataque es el e-mail, la mensajería 

instantánea, el teléfono, una red social, la nube, una página web o en persona. 

 

Imagen 1. Taxonomía de la Ingeniería Social [1] 

En este apartado, se pretende desarrollar las principales técnicas de la Ingeniería Social 

dependiendo de su tipo. Casi todas ellas se podrían situar en los tres tipos de ataque a la vez, 

sin embargo se ha decidido colocarlas en aquella sección donde más destacan excepto en el 

caso del Phishing y las redes sociales que inevitablemente tienen que mencionarse en el 

aspecto técnico y social.  
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2.1 Tipo de ataque técnico 

Los ataques de tipo técnico son aquellos que principalmente se realizan a través de Internet 

[1]. Las técnicas que se utilizan en este caso son principalmente dos: el Phishing y las redes 

sociales. 

2.1.1 Phishing 

El ingeniero se hace pasar por una entidad de confianza, como pudiera ser el banco de la 

víctima banco o su universidad, para conseguir información personal sobre ella.  Esta técnica 

puede resultar en el robo de identidad o pérdida financiera [10]. Desde 1995 hasta ahora, el 

Phishing no ha cambiado sus técnicas, aunque los ataques más recientes se centran en 

servicios de pago en línea y bancos.  

Existen varias teorías sobre el origen del término. Unos argumentan que proviene de la palabra 

“fishing” (pesca en inglés); ya sea porque el objetivo del cibercriminal es pescar a sus víctimas, 

porque los hackers suelen sustituir la “f” por “ph” para referirse a sus técnicas o porque sea la 

contracción de “password harvesting fishing”. Otros atribuyen el término a los hackers que 

intentaron robar cuentas en AOL (America Online), puesto que éstos empezaron a usar el 

servicio de mensajería instantánea y el departamento encargado de cerrar cuentas falsas 

detectó que el símbolo parecido a un pez, “<><”, sustituía a las referencias de actividades 

ilegales en los chats [11]. 

En los ataques de tipo técnico se verán dos tipos de Phishing y algunas técnicas donde no 

existe contacto entre el hacker y el usuario, sino que el atacante se esconde detrás de una 

página web o intercepta los datos cuando estos circulan por la red.  

2.1.1.1 Técnicas del Phishing  

2.1.1.1.1 Envío basado en página web (“Web Base Delivery”) 

En vez de redirigir al usuario vía email a la página web fraudulenta, el hacker se hospeda en 

ella o en un tercer hospedaje e inserta código malicioso en la misma para lograr infectar el 

ordenador de la víctima o guiarla a otra página web [10] [15]. En el segundo caso, el 

cibercriminal se sirve de distintos métodos tales como: elementos ocultos, anuncios 

publicitarios o enlaces HTML disfrazados [16]. El cibercriminal puede instar al usuario a visitar 

la página web mediante banners de publicidad. 

2.1.1.1.2 Manipulación del enlace 

Consiste en la manipulación de la URL para hacer creer al usuario que, al pinchar en un enlace 

que supuestamente lo conduce a la página web de una organización legítima, lo conduce a la 

página web fraudulenta del hacker. Al ser una práctica muy común, existen varios métodos: 

 El nombre del equipo en la URL  se puede manipular sustituyendo el nombre de dominio 

completo por una dirección IP debido a que el usuario final no es capaz de distinguir tan 

fácilmente a dónde se está dirigiendo. Otra forma, es usar algunas de las codificaciones 

que muchas navegadores webs admiten (“Escape Encoding”; “Unicode Encoding”; “UTF-

8 Encoding” e incluso juntar varias de ellas) [15]. 

 Jugando con los caracteres se puede conseguir que el usuario crea que la URL es la real. 

En primer lugar,  se puede buscar un carácter en Unicode que se parezca a las letras 

ASCII que componen una URL; así el usuario final no se percatará de la diferencia pero 
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cuando empiece el proceso de búsqueda de dominio la interpretación no será la misma. 

En segundo lugar, los phishers buscan parejas de letras y números que se parezcan a 

simple vista; por ejemplo si se junta una ere con una ene, se consigue el efecto visual de 

una eme (“cornpany” ”company”) [16]. 

 Utilizar programación HTML para indicar en el vínculo la dirección de la página web del 

hacker y en el texto plano colocar la dirección real (ej: <a href= “web del hacker” > web 

real </a>) [16].  

 El formato normalizado de codificación de URL permite la inserción de un nombre de 

usuario y su contraseña. Los cibercriminales sustituyen éstos por información referente 

a una compañía, por ejemplo “www.google.com@members.tripod.com”. Esta URL 

intenta mandar la información del usuario de google a la dirección que está a la derecha 

del carácter arroba, si el usuario no existe abrirá la página web que se indica a la 

izquierda de éste [16]. 

2.1.1.1.3 Pharming 

El atacante consigue redireccionar el tráfico de una página web legítima a una página web 

fraudulenta por una vulnerabilidad en el software de los servidores DNS o en el equipo de la 

víctima. En el caso de que el hacker consiga atacar al servidor DNS todos los usuarios que 

accedieran a la página web se verían afectados; mientras que en el otro caso, la víctima sólo es 

una [47]. El usuario, al teclear la URL en el navegador, es dirigido directamente a la página del 

hacker que es muy parecida o idéntica a la página legítima. [46] 

 

Cuando se ha conseguido engañar al usuario, existen técnicas para obtener los datos de la 

víctima: 

2.1.1.1.4 Malware 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el cibercriminal puede enviar malware (código 

malicioso) a través de un email o de un archivo adjunto a dicho email. Para que el malware 

empiece a funcionar es necesario que la víctima pinche sobre el email o el archivo.  

Algunos de los malware más conocidos son: “Trojan Host” que son pantallas que aparecen 

sobre la pantalla de validación de la web real para que el usuario introduzca sus datos en el 

sitio incorrecto [10], “key logger” que sirve para leer las entradas del teclado[10], “screen-

grabbers” que hacen una captura de pantalla (por ejemplo, si la víctima selecciona en una lista 

desplegable respuestas a preguntas confidenciales) y ataques de reconfiguración de sistema 

que modifican los parámetros de configuración del ordenador de la víctima [16]. 

 

2.1.1.1.5 Ataque “Man in the middle” 

El hacker se sitúa entre el usuario y la entidad legítima para poder interceptar los datos que 

manda el primero al segundo, normalmente, en tiempo real. El usuario se conecta al servidor 

del atacante mientras que este se conecta al servidor de la página web real.  Para lograr 

colocarse entre las dos partes usan diferentes métodos: proxies transparentes colocados en la 

misma ruta de tráfico, redirigir el tráfico dirigida a un dirección IP específica a otra dirección IP 

escogida por el hacker, manipulación de URL o cambios en las opciones de configuración del 

proxy. [16] 

http://www.google.com@members.tripod.com/
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2.1.1.1.6 Ataque Cross Site Scripting 

 

Imagen 2. Vista de alto nivel de un ataque típico XSS [20] 

El hacker inyecta en una página web de una entidad legítima código malicioso. Cuando el 

usuario accede a dicha web, el código se descarga y se ejecuta, permitiendo al cibercriminal 

obtener datos confidenciales del usuario. Debido a que el script está en una página web de 

confianza, con sus certificados y sus cookies, la víctima no puede detectar la existencia del 

ataque. [15] 

2.1.1.2 Tipos de Phishing 

2.1.1.2.1 Clone Phishing 

Existen dos variantes de este tipo de phishing: 

 Un criminal clona/copia una web a la que su víctima accede habitualmente y donde 

suelen pedir credenciales. Cuando la víctima se registra, el hacker guarda las 

credenciales y redirige al usuario a la página legítima ya autenticado. [23] 

 Una compañía manda un email a sus clientes, pero el hacker intercepta. Cambia o añade 

links a alguna página fraudulenta que él controla. Reenvía el email a los usuarios finales 

cambiando la entidad emisora para que no se pueda percibir que el email es un reenvío. 

[17] 

2.1.1.2.2 Tabnabbing 

Nuevo tipo de phishing que se aprovecha de la práctica habitual de los usuarios de tener varias 

pestañas abiertas a la vez [11]. Pongámonos en la situación de que una persona está 

navegando por internet y, a la vez, tiene su sesión abierta de google, por ejemplo. De repente, 

este usuario se da cuenta de que se ha perdido la conexión con la sesión de google y recarga la 

página. El Tabnabbing consiste en que el hacker ha conseguido que esta recarga lleve a la 

víctima a una página web falsa. Cuando el usuario se autentica, el cibercriminal la redirige a la 

página oficial de google, donde, en realidad, el usuario nunca se desconectó. [24] 
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2.1.2 Redes Sociales 

Las redes sociales son, en la actualidad, un nuevo medio que un ingeniero social puede utilizar 

para conseguir información o para completar un pretexto. Asimismo, la gran cantidad de 

posibles víctimas, las altas probabilidades de éxito en el intento de establecer una relación con 

alguien, el pequeño riesgo de identificación en el caso de que el ataque sea descubierto y la 

ausencia de coste hacen a estas redes muy atractivas para los cibercriminales. [35] [38] 

Su popularidad se debe a la necesidad de las personas de conocer gente nueva, reencontrase 

con viejos amigos y compartir fotografías y multimedia con ellos. Además, son medios críticos 

en seguridad y privacidad debido a la gran cantidad de usuarios y al ferviente deseo de 

publicar información confidencial de parte de éstos. [35] 

Antes de empezar con las técnicas más habituales utilizadas en las redes sociales por los 

hackers, es importante definir qué tipo de información se maneja en ellas. La información es 

pública. Eso significa que la persona publica en la red de manera voluntaria unos datos a los 

cuales permite el acceso por parte de otros usuarios. Esta información, aunque quiera ser 

borrada por el usuario, puede ser encontrada por cualquier persona en buscadores como 

Google usando las palabras adecuadas. [36] 

Hay veces que la red social da opciones para privatizar los datos o para limitar su acceso a 

personas ajenas al usuario, sin embargo hay tantas redes sociales con tantos usuarios que un 

ataque que no esté enfocado a una persona en particular, tiene suficiente rango de acción. En 

el caso de que el ingeniero social quiera dirigir su ataque a una persona en particular, el hacker 

debe conseguir poder tener acceso a los datos, por ejemplo, con alguno de los métodos que se 

van a mencionar a continuación. [36] 

El objetivo de usar las redes sociales es principalmente conseguir información sobre el usuario, 

normalmente, para complementar otra técnica de Ingeniería Social. En LinkedIn se pueden 

recoger datos profesionales para, por ejemplo, ofrecer un puesto de trabajo adecuado a las 

necesidades de una persona que lo necesita usando phishing. En casi todas las redes sociales 

se puede buscar cuáles son los intereses de la víctima para saber cómo empezar una buena 

conversación con ella y ganarse su confianza. Además, un ingeniero social puede usar este tipo 

de redes para darle credibilidad a un pretexto.  

Por otro lado, surgen nuevos ataques en este medio. Los enlaces que acompañan a noticias u 

ofertas, los mensajes y las aplicaciones se están extiendo en las redes sociales como Facebook 

[38]. Además, en la red social Twitter, como consecuencia de tener un límite de escritura  de 

140 caracteres por tuit, se ha hecho popular utilizar enlaces acortados que, supuestamente, 

hacen referencia a una página web donde se puede encontrar más información sobre el 

comentario al que acompaña. Este tipo de enlaces impiden ver a la víctima a donde está 

siendo redirigida realmente y, por tanto, suponen un riesgo para el usuario [37]. 
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2.2 Tipo de ataque social  

Este tipo de ataques se basan en que el ingeniero social utiliza aspectos socio-psicológicos para 

convencer a su víctima de realizar una acción que en una situación normal no haría [1]. Las 

técnicas que utilizan la persuasión y la influencia son: el Phishing, la elicitación, la manipulación 

de la mente, las redes sociales y el baiting. 

2.2.1 Phishing 

Como ya se ha descrito anteriormente, el Phishing consiste en que el hacker engaña al usuario 

haciéndose pasar por una institución legítima. El Phishing utiliza la persuasión en el momento 

en el que el atacante se pone en contacto con la víctima para inducirlo a clicar sobre un enlace 

que conduce a una página web fraudulenta.  Aunque el método de contacto suele ser el correo 

electrónico, también se utilizan la mensajería instantánea, las redes sociales o las llamadas 

telefónicas. Además, en este apartado se presenta el Spear Phishing en sus dos posibles 

variantes y un engaño que tiene como causa de un fraude a esta técnica. 

2.2.1.1 Técnicas del Phishing  

2.2.1.1.1 E-mail/Scam 

 

Imagen 3. Ejemplo de Scam [18] 

El cibercriminal envía un mismo email fraudulento a millones de usuarios [10] [19]. La persona 

recibe un email de parte de una entidad con la que puede o no tener contratados unos 

servicios (dependiendo de lo sofisticado que sea el ataque, el hacker sólo manda el correo a las 

personas que tienen relación con la empresa que aparece como emisora del mensaje). Aunque 

el email puede ser una copia de algunos mensajes enviados por la entidad en ocasiones 

anteriores [16], este tipo de correos electrónicos suelen seguir unos patrones: 

 El nombre con el que se dirigen al usuario es generalizado, cuando las empresas suelen 

dirigirse directamente a cada cliente por su nombre [13]. 

 La ortografía del email puede no ser correcta y se utiliza la lengua de manera coloquial 

[15]. 

 Aunque la dirección emisora del mensaje se parece mucho a la de la entidad legítima, no 

es exactamente igual. Sin embargo, una vulnerabilidad en el protocolo SMTP, permite 

que el hacker ponga una dirección de su elección como emisora y a la cual le llegaría una 

contestación si el usuario decidiera responder [15]. 

 Llevan mensajes que indican urgencia para actualizar, cambiar o subir nuevos datos.  

Además, hay advertencias  de pérdida de acceso o información en caso de no seguirse 
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las instrucciones dadas. También se puede dar el caso de encontrar mensajes que 

intenten que el usuario esté más confiado: “Esto no es un spam”, “Este correo está libre 

de virus”. Otra posibilidad, son los emails que ofrecen a la víctima comprar productos a 

bajo precio [13]. 

 Contienen enlaces a formularios, websites o archivos .exe. Los formularios pueden estar 

directamente en el correo. Los archivos .exe pueden llevar asociado código malicioso. La 

dirección del enlace a la página web no coincide con el nombre que aparece en el correo 

cuando se arrastra el ratón por encima de él [16]. 

2.2.1.1.2 Mensajería instantánea y redes sociales 

Aunque el método más utilizado para redirigir al usuario a páginas webs fraudulentas o 

mandar archivos infectados con virus siga siendo el correo electrónico, la mensajería 

instantánea y las redes sociales están cobrando cada vez más relevancia debido a la 

popularización de estos tipos de comunicaciones. Los cibercriminales han decidido adaptar los 

métodos utilizados en los emails mandando direcciones URL, gráficos o archivos multimedia a 

los usuarios [16]. 

Además, ha surgido el llamado “spim”: un tipo de spam que obtiene direcciones de contacto a 

través de las aplicaciones de mensajería instantánea y que surgen como consecuencia de tener 

un dispositivo infectado con un virus o de haber añadido a una persona desconocida a la lista 

de contactos. Los enlaces maliciosos llegan mediante ventanas emergentes o aparecen en las 

conversaciones que mantenemos con nuestros contactos. [46] 

2.2.1.1.3 Phishing telefónico 

El cibercriminal llama al usuario para ofrecerle arreglar algún problema con el ordenador o 

instalar alguna licencia de software [17]. En ocasiones, la víctima recibe un email notificándole 

el cierre de una cuenta o alguna situación parecida y le incita a llamar a un teléfono para 

reactivarla. Una vez se establece la conexión, el hacker le pide al usuario que le entregue su 

cuenta y contraseña o que se dirija a una página web fraudulenta [10]. 

Esta técnica ha aumentado su popularidad por distintas razones [15]: 

 Aparición de la voz sobre IP. 

 El coste de llamado ha bajado. (El smishing, ponerse en contacto vía SMS, no tiene 

mucho éxito debido al precio que supone) 

 Se puede contactar con algunos sectores de la sociedad, como los ancianos, que no 

suelen tener correo electrónico. 

 El tiempo de respuesta del usuario es más breve. 

 El cibercriminal puede convencer más fácilmente a la víctima con su carisma, psicología, 

etc. 

 Debido a los callcenters de compañías telefónicas, los usuarios aceptan tener que 

identificarse por teléfono. 

2.2.1.1.4 Fraude 

Aunque no es una técnica de phishing, estos cibercriminales cometen otro tipo de engaño que 

merece mención: contratar a ciudadanos para que hagan de intermediarios en el paso de 

dinero de la víctima al atacante. En primer lugar, el hacker ofrece un trabajo bien remunerado 

y que se puede realizar desde casa. En el momento en el que el cibercriminal retira la suma de 

dinero a la víctima, la transfiere a la cuenta del intermediario. Los intermediarios realizan el 
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traspaso al atacante. El motivo es que, en el caso de que la policía rastree el dinero, les será 

mucho más complicado llegar hasta el hacker. [12] 

2.2.1.2 Tipos de Phishing 

2.2.1.2.1 Spear Phishing 

Esta modalidad se centra en atacar a una persona o un grupo de personas  de una misma 

compañía. El primer paso en este tipo de ataques es la investigación por medio de redes 

sociales, blogs o páginas web. Después, las víctimas reciben un email personalizado 

preguntando información confidencial o incitándoles a seguir un enlace que contiene código 

malicioso [22]. A veces, dicho email dice ser enviado por el departamento de recursos 

humanos de la empresa o el servicio de ayuda técnico. En este caso, el objetivo suele ser 

conseguir datos financieros o propiedades intelectuales. [21] 

2.2.1.2.2 Whaling 

Parecido al Spear Phishing, aunque la víctima es un empresario o personas con un cargo 

importante en la empresa [17]. Este tipo de ataques supone un alto grado de personalización y 

búsqueda de información sobre la víctima. El motivo del email puede ser variado [15]: 

 Una citación legal. 

 Una queja de un cliente de la empresa. 

 Un asunto ejecutivo. 

 Recomendación de instalación de software. 

 Links falsos que dicen llevar a documentos oficiales. 

 Etc. 

 

2.2.2 Elicitación 

La elicitación es el arte de la conversación. Un buen ingeniero social será capaz de formular 

sutilmente las preguntas correctas de la manera correcta para conseguir obtener la 

información deseada de su víctima, incluso para guiarla a un comportamiento en particular. 

También exige el uso de la lógica para llegar a una conclusión, debido a que la información que 

se obtiene de una conversación aparentemente normal e inocente no es completa. [27] [6] 

El origen del término proviene del griego elicitus (inducido) o elicere (atrapar) [25]. Es una de 

las técnicas de la Ingeniería Social más utilizadas y poderosas. Hay que tener en cuenta que el 

riesgo que implica la elicitación es muy bajo, pues se trata de una conversación donde lo peor 

que puede pasar es que la víctima no quiera hablar con el atacante. Además, es muy difícil 

saber si alguien está hablando contigo por mero interés o si lo está haciendo para conseguir 

información sobre ti, sobre tu familia o sobre la empresa para la que trabajas. [27] 

2.2.2.1 Técnicas de la elicitación 

Es importante prepararse antes de iniciar una conversación. Hay que saber cuál es el objetivo, 

preparar las preguntas y ver que prólogo puede hacer que el sujeto conteste dichas preguntas.  

Por eso, en este apartado se mencionan algunas técnicas que ayudan a iniciar una 

conversación sin que la víctima sospeche de las intenciones del ingeniero y a establecer una 

relación con el sujeto. [25] 
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 Apelar al ego de las personas [28] [29] 

Es simple y efectivo, si alguien nos alaba, hablaremos más. Las personas quieren demostrar 

que son inteligentes y que tienen una buena formación. Pero hay que ir con cuidado, 

porque si el atacante exagera a la hora de alabar a la víctima o se nota que lo hace 

falsamente, el sujeto puede perder el interés en hablar con él. 

 Expresar un interés mutuo [28] [29] 

Funciona mejor que la anterior porque establece una relación entre el ingeniero social y su 

víctima. Tiene el inconveniente de que hay que formarse cuidadosamente sobre el tema en 

común, aunque si el atacante no está preparado puede recurrir a mostrar mucho interés 

por el tema del cual el sujeto es un experto. 

 Hacer una afirmación falsa deliberadamente [28] [29] 

Se basa en la afirmación de que las personas tendemos a corregir las cosas que sabemos 

que son falsas, necesitamos demostrar que tenemos la razón en algo. Se puede usar esta 

técnica, además, para saber quién en un grupo sabe más de un tema específico. 

 Información voluntaria [28] [29] 

Un concepto muy importante en la elicitación es que hay que tener claro que una 

conversación es aportar información y escucharla. Es muy importante saber escuchar, pero 

el ingeniero tiene que ser consciente de que la víctima puede sentirse incómoda si se da 

cuenta que está dando información personal y él no responde de la misma manera. 

 Asumir conocimientos [28] [29] 

Si alguien sabe de un tema, aceptamos con mayor facilidad hablar con él sobre dicho tema. 

Esta técnica se basa en ganarse la confianza del sujeto haciéndole ver que el atacante es 

digno de tener una conversación con él, porque podrá mantener una discusión interesante 

sobre el tema escogido. 

 Otros 

Hay muchas herramientas que el cibercriminal puede usar en su favor para conseguir la 

información que desea de una conversación o para mantener al sujeto interesado en seguir 

hablando con él que no están incluidas en las tácticas anteriores. 

Por ejemplo, utilizando el efecto del alcohol en beneficio del atacante para que la víctima 

hable más y se sienta más desinhibida. También se puede usar el lenguaje corporal para 

hacer sentir al sujeto más cómodo: el hacker debe respetar su espacio y no ser territorial 

con el suyo, mantener una postura abierta. [25] 

Otras tácticas pueden ser: hacerse confidente de la víctima (“si yo te cuento algo secreto tú 

también me contarás algo secreto a mi”), repetir palabras clave para que la víctima se 

centre en un tema en especial inconscientemente o criticar a una empresa rival de la de la 

víctima para que ésta presuma de la suya. [28] 

Además, podemos aprovechar que las personas solemos seguir unos patrones: [28] [30] 

 Nos gusta la gente a la cual gustamos y muestra un interés por nosotros. Escucha 

con atención, denotando interés con preguntas, la tonalidad de la voz y la postura 

corporal. 

 Respondemos con amabilidad si alguien se preocupa por nosotros. 

 La gente no miente por el hecho de mentir. Si no sospechan de ti, te dirán la 

verdad. 

 Nos gusta ser cordiales y serviciales. 
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2.2.2.2 El arte de la conversación 

La elicitación se utiliza para que la propia víctima o alguien cercano a ella proporcione la 

información al ingeniero. Este objetivo sólo se consigue si el atacante sabe mantener viva y 

natural la conversación. Para saber cómo hacerlo, el cibercriminal tiene que poner en práctica 

los siguientes puntos [25]: 

 Ser natural. Debe estar, o parecer, cómodo en cualquier situación, hablando de 

cualquier tema y con quien sea. Para conseguirlo, el truco está en observar qué 

diferencias hay entre cuando se habla con un conocido de un tema del que se sabe 

mucho con cuando se habla con una persona con la que nunca se ha hablado y de un 

tema del que no se tiene mucho conocimiento. 

 Educarse. Ya se ha comentado anteriormente, pero es muy importante prepararse y 

formarse en los temas de los cuales se va a hablar con alguien que puede ser un experto 

en la materia. En este aspecto hay que tener cuidado con pretender ser más de lo que se 

es: si el ingeniero habla con un experto, le va a descubrir si habla más de la cuenta 

pretendiendo parecer que sabe mucho del tema. 

 Dar y recibir. En una conversación es importante que las dos partes aporten 

información. La conversación debe ser fluida. Sin embargo, todos los ingenieros sociales 

coinciden en que es más importante escuchar que hablar. Esto se debe a que las 

personas confiamos en quién nos escucha, y mucho más si no se las juzga por lo que 

están contando. 

 Utilizar la expresión facial, el lenguaje corporal, la tonalidad de la voz para que la víctima 

se sienta cómoda y abierta con nosotros. El ingeniero debe transmitirle buena energía. 

 Hacer las preguntas correctas en orden progresivo. Este punto es, quizás, el más 

importante. Por ese motivo se va a desarrollarlo en dos puntos: 

1. Cómo hacer las preguntas. Hay que tener en cuenta los siguientes puntos: 

- Demasiadas preguntas pueden hacer sospechar a la víctima. 

- Pocas preguntas pueden hacer la conversación aburrida y con silencios 

incómodos. 

- Una sola pregunta a la vez es más efectivo para ir analizando poco a poco 

toda la información. 

- Seguir un orden utilizando los diferentes tipos de preguntas para lograr que el 

sujeto hable sin desconfiar: se empieza con preguntas neutrales para que la 

víctima se sienta cómoda, se sigue con preguntas con final abierto utilizando, si 

hace falta, alguna pregunta con final cerrado o preguntas asumidas, se finaliza 

con preguntas directas. 

2. Tipos de preguntas 

- Preguntas con final abierto. Tipo de pregunta que requiere una respuesta 

completa. Es necesario que la víctima se piense la respuesta. Suele incluir 

palabras como “por qué”, “cómo”, “describe”, “dime”, etc. Se utilizan para 

establecer una conexión con el sujeto, para que se sienta escuchado y cuente 

la información que el atacante quiere saber con detalles. Los reporteros son 

personas que utilizan a menudo este tipo de preguntas. 

- Preguntas con final cerrado. Tipo de pregunta que se puede contestar 

brevemente, sin dar explicaciones. Un “sí” o un “no”. Se utilizan para guiar a la 
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víctima, lo importante no es la información. Podemos ver ejemplos de este 

tipo de preguntas en los juzgados. 

- Preguntas dirigidas. Es una combinación de las dos anteriores: en la pregunta 

hay mucha información (se presentan hechos específicos) pero la respuesta 

sigue siendo corta. Además de guiar a la víctima, se consigue que niegue o 

afirme la información que está implícita en la pregunta. 

- Preguntas asumidas. Se utilizan cuando sabemos algunos detalles de la 

información que se desea concretar. Al ingeniero le sirven para corroborar si la 

persona con la que habla sabe o no sabe lo que le interesa. 

 

2.2.3 Manipulación de la mente 

Dentro de la Ingeniería Social es esencial mencionar ciertas técnicas psicológicas. El objetivo de 

los siguientes puntos es identificar algunas formas en las que el ingeniero social puede intuir 

qué piensa la víctima. Además se resumen algunas técnicas que ayudan a influir en la manera 

de pensar de una persona. 

2.2.3.1 Los sentidos dominantes 

Todos los seres humanos tenemos uno de los sentidos más desarrollado que los demás. A 

dicho sentido se le llama sentido dominante. Si el hacker identifica el sentido dominante 

puede valerse de ello para influir a que la víctima esté más abierta a hablar con él. [25] 

Se pueden identificar tres tipos de pensadores: 

 Pensador visual. Personas que toman decisiones basándose en lo que ven. Si el 

ingeniero hace que las cosas resulten atractivas a la vista, conseguirá su atención. 

 Pensador auditivo. Con este tipo de pensadores es importante saber qué y cómo se 

dicen las cosas, una sola palabra puede hacer que pierdan la confianza en alguien. 

 Pensador kinestésico. El hacker puede intentar conseguir su agrado recordando 

sensaciones y emociones que este tipo de persona relaciona con algo agradable. 

2.2.3.2 Micro-expresiones 

Las microexpresiones son emociones que no son controlables y que producen movimientos 

musculares involuntarios. Para reconocerlas hay que practicar, puesto que son movimientos 

que duran muy poco tiempo. El objetivo puede ser usar las microexpresiones de uno mismo 

para causar respuestas en la otra persona o detectar contradicciones en la otra persona para 

saber que está mintiendo [25]. Las microexpresiones básicas son [25] [31]: 

2.2.3.2.1 Positivas 

1. Felicidad 

Boca: comisuras de los labios hacia atrás 

Piel: mejillas levantadas, arrugas debajo del párpado inferior. 

Imagen 4. Microexpresiones de felicidad [31] 
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2. Sorpresa 

Boca: labios y dientes separados sin tensión ni estiramiento. 

Piel: estirada debajo de las cejas, arrugas horizontales en la frente. 

Ojos: cejas levantadas, párpados abiertos, blanco del ojo por encima del iris. 

Imagen 5. Microexpresiones de sorpresa [31] 

2.2.3.2.2 Negativas 

3. Miedo 

Boca: abierta con los labios tensos y contraídos hacia atrás. 

Piel: arrugas en el centro de la frente. 

Ojos: cejas levantadas y contraídas, párpado superior levantado, párpado inferior alzado. 

Imagen 6. Microexpresiones de miedo [31] 

4. Asco 

Boca: labio superior levantado y labio inferior hacia abajo. 

Piel: nariz arrugada y mejillas levantadas. 

Ojos: líneas debajo del párpado inferior y cejas bajas. 

Imagen 7. Microexpresiones de asco [31] 

5. Tristeza 

Boca: las comisuras de los labios se inclinan hacia arriba y los labios tiemblan. 

Ojos: párpado superior caído, pérdida del enfoque. 

Imagen 8. Microexpresiones de tristeza [31] 
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2.2.3.3 Programación Neurolingüística 

Es un estudio de cómo las personas organizamos lo que vemos y nuestras ideas a través de 

nuestros sentidos en nuestra  mente. Además, se estudia el lenguaje que utilizamos para 

ordenar nuestros pensamientos y comunicarnos. [32] [34] 

El ingeniero social puede ver la PNL como un instrumento para reprogramar la mente de la 

víctima. Por ejemplo: si cada vez que el ingeniero dice algo positivo hace un ruido (el sonido al 

cerrar y abrir un boli), al final la víctima relacionará el sonido con algo bueno.  Hemos 

cambiado la percepción del usuario a través de uno de los sentidos. [25] 

2.2.3.4 Lenguaje corporal 

Es importante tener en cuenta el lenguaje corporal para saber lo que está pensando la víctima 

y si el intento de crear una relación de confianza está funcionando. Algunos científicos dicen 

que hasta el 80% de la comunicación es lenguaje temporal. [33] 

Zona Gesto  Significado 

Cara Tocarse la boca Intento de ocultar algo 
Tocarse la oreja Deseo no querer hablar 
Tocarse la nariz Enfado o molestia 
Frotarse el ojo Intento de ocultar algo 
Rascarse el cuello Incertidumbre o duda 
Llevarse algo a la boca Necesidad de tranquilizarse 

Cabeza Levantar la cabeza con la barbilla hacia 
arriba 

Agresividad y poder 

Asentir con la cabeza Interés y acuerdo 
Ladear la cabeza Señal de sumisión 
Apoyar la barbilla sobre las manos Aburrimiento 

Mirada Pupilas dilatadas Agrado 
Pupilas contraídas Hostilidad 
Levantar cejas Ausencia de miedo 
Mirar hacia los lados Aburrimiento  

Sonrisa Natural Diversión 
Falsa Incredulidad  
Tensa No querer hablar 

Brazos  Cruzarlos  Desacuerdo  
Cruzar un brazo sujetándose el otro Falta de confianza en sí mismo 
Brazos cruzados con pulgares hacia arriba Defensivo con orgullo 
Unir las manos por detrás de la espalda Confianza en sí mismo 

Manos  Palma hacia arriba Sinceridad  
 Manos en los bolsillos No querer implicarse 
 Entrelazar los dedos Negatividad 
 Manos en la cadera Agresividad  
Piernas  El pie adelantado  Apunta a la persona que te agrada 
 Piernas cruzadas Actitud defensiva  

Tabla 1. Lenguaje corporal 

2.2.3.5 “Rapport” 

Es un principio psicológico fundamental. Consiste en conseguir tener una relación de confianza 

con la persona con la que se habla. Es una de las cosas más importantes que el ingeniero tiene 

que lograr: conseguir que la persona se relaje al hablar con él y se sincere revelando 

información que la pueden comprometer en un futuro. [25] [34] 
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A continuación se mencionan algunos puntos que pueden ayudar a conseguir este tipo de 

conexión: [25] 

 Un prerrequisito imprescindible es que al ingeniero social le tiene que gustar la gente. 

Hablar con gente desconocida, aprender de ella. 

 Cuidar la apariencia. Incluso investigando qué es lo que más le gusta ver a la víctima, lo 

que más la atrae. 

 Ser bueno escuchando. Escuchar sin distraerse haciendo muestras de vez en cuando que 

se está escuchando. No interrumpir e intentar dar un feedback adecuado. Las mejores 

conversaciones para conseguir información son aquellas que están centradas en la otra 

persona. 

 La empatía es el punto clave. Aunque te parezca saber la solución a un problema o por 

muy mal que te caiga la persona, empatiza con ella. 

2.2.3.6 Influencia 

Influir a una persona sin que se dé cuenta es difícil. Debe ser elegante, sutil, indetectable. 

Según Christopher Hadnagy, el autor de “Social Engineering, the art of human hacking”, los 

cinco fundamentos de esta técnica son [25]:  

 Tener los objetivos claros: ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo sabrás que lo has 

conseguido? 

 Rapport (tema comentado anteriormente) 

 Estar atento a los alrededores. Capacidad de notar en la víctima y en ti mismo señales 

que denoten que estás llevando la conversación por buen camino. 

 Ser flexible. Si los objetivos que habías planteado no se están logrando, tienes que ser 

capaz de cambiar de método. 

 Entender tus emociones. 

Además, en el mismo libro se nos describen ocho tácticas fundamentales: 

 Reciprocidad. Cuando alguien se porta bien contigo, tú debes de hacer lo mismo. Hay 

que recordar que una conversación es cosa de dos. 

 Obligación. Igual que una pregunta crea obligación de contestarla, se puede encontrar 

una situación en la que la víctima se sienta obligada a contestar las preguntas. 

 Concesión. Cuando alguien le hace una concesión a otra persona, ésta se ve en el deber 

de devolvérsela. 

 Escasez. Sentimos más deseo por aquello que nos cuesta conseguir o que es escaso. 

 Autoridad. Las personas estamos más dispuesta a no cuestionar y seguir las 

recomendaciones de una persona con un carácter dominante. 

 Compromiso y coherencia. Consiste en conseguir que la víctima se comprometa con algo 

pequeño y que, por coherencia, se vaya comprometiendo a cosas cada vez más grandes. 

 Al ingeniero tiene que gustarle la gente, así les gustará él. Alagarles, hacerles preguntas 

con curiosidad, hace que la persona crea que se está interesado en ella. 

 Constancia social. Cuando alguien está incómodo en un lugar, empieza a imitar la actitud 

de la gente que lo rodea o de la persona que le parece que está más confiada en esa 

situación. 
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2.2.4 Redes Sociales 

Según un estudio realizado por alumnos de las universidades de Atlanta, Boston y el Instituto 

Eurecom [35], las personas tienen tendencia a confiar en los amigos que han sido contactados 

por ellos mismos. Por este motivo, uno de los ataques que puede tener más éxito es conseguir 

engañar a la víctima para que envíe una solicitud de amistad a su atacante utilizando la 

psicología. Una vez que se establece un contacto, el atacante puede instar a la víctima a visitar 

páginas web fraudulentas o incluso puede mandarle un correo personalizado al usuario con la 

certeza de que no sospechará de que se trate de un ataque de phishing. Para conseguir que 

una persona se ponga en contacto con el atacante se pueden usar las siguientes estrategias: 

[35] [39] 

 Crear un usuario falso. Algunas redes sociales, como Friendster, proporcionan 

información sobre las personas que han mirado un perfil. Si el atacante visita el perfil de 

su víctima y ésta se muestra intrigada y atraída por conocerla, le mandará una solicitud 

de amistad. Cabe destacar que un perfil completo da la sensación de transparencia, 

mientras que alguien que tiene muchos contactos da la sensación de ser una persona 

real y localizable. Además, no basta con tener una buena foto de perfil, tiene que existir 

un incentivo para establecer contacto como, por ejemplo, coincidencia de intereses. 

 Robar la identidad de una persona conocida de la víctima. El hacker puede argumentar 

ser un amigo de la víctima que ha optado por hacerse un nuevo perfil. Lo más común 

será que, si los datos coinciden con el contacto real del usuario, éste no ponga ningún 

impedimento en empezar un contacto con su falso amigo. 

 Aprovechar las recomendaciones que redes sociales, como Facebook, propone a sus 

clientes. Para conseguir estar entre las recomendaciones de un usuario se pueden 

utilizar los siguientes métodos: 

- Tener amigos en común. Además se puede aprovechar el efecto cascada de este 

método: si un usuario admite al cibercriminal, este le será recomendado a todos 

sus amigos. 

- Tener los mismos intereses que la víctima. Redes sociales, como Badoo, buscan 

gente compatible según los intereses de cada persona para ponerlos en contacto 

el uno con el otro. 

- Tener la dirección de correo electrónico de la víctima. Facebook utiliza una técnica 

en la cual si una persona tiene la dirección de correo electrónico de otra persona, 

los intenta poner en contacto. 

2.2.5 Baiting 

Consiste en el abandono intencionado de un dispositivo (teléfono, ipod) o medio de 

almacenamiento (CD, USB) infectado con código malicioso en lugares fáciles de encontrar para 

la víctima. También puede utilizarse algún medio que sea atractivo, como una promoción o un 

premio de alguna encuesta, para llamar la atención del sujeto. Este método utiliza dos de las 

mayores debilidades de ser humano: la curiosidad y la codicia. Por dicho motivo, suelen usarse 

etiquetas llamativas con palabras como “Confidencial” o  “Información secreta”. Una vez que 

el usuario utiliza el dispositivo, el criminal logra infiltrarse en la cuenta de la víctima o en la red 

de la empresa. 
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2.3 Tipo de ataque físico  

Los ataques de tipo físico son aquellos donde el ingeniero tiene que hacer alguna acción física 

para conseguir realizar el engaño [1]. Aunque algunas incorporan caracteres sociales, las 

técnicas de tipo físico son: personificación, rebuscar en la basura, mirar por encima del 

hombro y pisar los talones. 

2.3.1 Crear un pretexto/Personificación 

El hacker utiliza un escenario inventado asumiendo una identidad o un rol para incitar a la 

víctima a proporcionar información confidencial o para provocar que el usuario haga algo que 

no haría en una situación normal. Para un mayor éxito en el ataque, el cibercriminal debe 

convertirse en la entidad creada, imitando como habla, como camina, como se sienta, como se 

viste o su lenguaje corporal. La historia debe ser creíble y simple; un escenario que haga sentir 

a la víctima cómoda y relajada [6] [25] [26]. Los siguientes aspectos pueden ayudar a una 

persona a desarrollar exitosamente esta técnica [25]: 

 Búsqueda. Cuanta más calidad haya en la información recopilada por el hacker para 

saber cómo imitar a la identidad elegida, mayor será la calidad del pretexto y el éxito del 

ataque. Buscar detalles, aspectos personales y emocionales (aunque sea éticamente 

incorrecto usarlos) para dar realismo y fuerzas al falso contexto. 

 Involucrar el interés personal. Si el atacante incluye temas en los que está interesado 

puede dar una sensación a la víctima de tener confianza en sí mismo. Eso construye una 

relación de confianza entre ellos, dónde el sujeto “baja la guardia”. 

 Practicar expresiones y dialectos. Para hablar con un acento o dialecto diferente al de 

uno mismo, hace falta practicar. De hecho, si el hacker no sabe imitar la forma de hablar 

que debería tener la identidad creada, es mejor que no lo intente. Además, suele ser 

buena idea incluir expresiones típicas y la jerga que debería tener la entidad. 

 Simplificar el pretexto. Cuántos más detalles se incluyan en el pretexto, más detalles 

tendrá que recordar el ingeniero. Historias, hechos y detalles simples ayudan a que el 

hacker esté cómodo y a que el pretexto tenga credibilidad. 

 Espontaneidad. No sólo en lo que se dice, también en la manera de crear excusas 

cuándo el cibercriminal no tiene respuesta a una pregunta. Algunos trucos para dar 

espontaneidad a la conversación son:  

1. Aunque el cibercriminal identifica la información relevante, hay que escuchar toda 

la conversación. 

2. El hacker no debe pensar en sus propios sentimientos. Eso podría provocar que se 

empiece a poner nervioso, sienta ansiedad o miedo. 

3. El hacker no debe estar demasiado serio. Eso haría que la víctima se sintiera 

incómoda y se cerrara a hablar. 

4. ¡¡Práctica!! Con amigos, familiares, etc. 

 Uso de diferentes medios para dar credibilidad al pretexto: el teléfono, las redes 

sociales, el correo electrónico y otras cuentas. 

 Aportar una conclusión. Si el hacker, al acabar su actuación, se va sin decir nada, la 

víctima puede llegar a sospechar. Por ejemplo, si una persona que dice ser del soporte 

técnico entra en una sala a “arreglar un ordenador” y se va sin decirle a alguien qué ha 

hecho, qué debe hacer el usuario o cuál era el error. 
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2.3.2 Mirar por encima del hombro (“Shoulder Surfing”) 

El cibercriminal se limita a observar para obtener la información que desea. Consiste en mirar 

cómo alguien inserta su contraseña en un cajero en mitad de la calle, cómo alguien teclea su 

PIN de la tarjeta al pagar en un supermercado o restaurante o cuál es el número de acceso al 

teléfono personal. Además, muchas veces el criminal sólo necesita fijarse en detalles que están 

a simple vista a su alrededor. ¿En cuántas empresas los empleados tienen las contraseñas 

apuntadas en un postick pegado a la pantalla? ¿En cuántas de ellas los trabajadores van al 

servicio o a tomarse un descanso sin apagar su sesión o su ordenador? [40] [45] 

Este método se aprovecha principalmente de lo despistadas que son las personas. 

Normalmente basta con mirar con los ojos, aunque también se suelen utilizar cámaras o 

binoculares.  

2.3.3 Rebuscar en la basura (“Dumpster Diving”) 

El cibercriminal busca en la basura información que le pueda ayudar en su ataque. Esta técnica 

incluye cualquier tipo de datos que hayan sido descartados, físicos o digitales. El éxito de esta 

técnica se basa en la despreocupación de las personas al pensar que lo que se descarta son 

datos  inocentes [40] [42] [43]. Cualquier información de la víctima puede ayudar a la 

credibilidad del cibercriminal en un ataque de Ingeniería Social. Algunos ejemplos del material 

que se puede conseguir con su correspondiente significado son: [41] 

 Listas de teléfonos y tablas de la organización o la estructura de una empresa: 

proporciona los nombres de los empleados y qué rango tiene cada uno. Esto ayuda a 

saber qué tipo de phishing utilizar, por ejemplo. 

 Impresión de correos o notas: revelan información de las operaciones de la empresa, 

datos personales, contraseñas y contactos. 

 Papeles con la política de manual de la empresa: el cibercriminal puede utilizarlo para 

saber cómo saltarse la seguridad de la empresa. 

 Calendarios, notas de eventos o logs de usuarios: proporcionan información de cuándo 

los empleados están en la empresa. 

 Viejos CD/ROMS, discos o cintas: aunque estén rotos, hay veces que se puede recuperar 

la información que hay dentro de ellos. 

2.3.4 Pisar los talones (“Tailgating”) 

El cibercriminal entra en una zona restringida “pisándole los talones” a una persona 

autorizada. El atacante se aprovecha de la cortesía de la mayoría de las personas pidiendo que 

se le sujete la puerta. En caso de que se le pregunte la autorización, el criminal puede 

argumentar ser un visitante o empleado que ha olvidado o perdido su identificador. Otros 

casos pueden ser que el hacker haya falsificado la identificación o intente burlar un puesto de 

control uniéndose a una gran multitud. El objetivo es el acceso físico al edificio. El resultado 

puede ser conocer el edificio (donde está cada sala o cada empleado), observar detalles como 

posticks con contraseñas o robar alguna autorización o datos a empleados despistados o 

confiados. Toda la información que se puede recopilar con esta técnica ayuda a fortalecer la 

versión del cibercriminal al cometer un ataque. [44] [40] [45] 
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Capí tulo 3. Estudio sociolo gico 

Este estudio se basa en definir cuáles son las mejores técnicas  que hemos nombrado en el 

apartado anterior para que el ingeniero social pueda conseguir su objetivo dependiendo de 

cuál sea su víctima. 

Esta sección tiene dos grandes bloques: particulares y empresas. Se ha elegido esta 

distribución debido a que las técnicas apropiadas para conseguir información cambian 

dependiendo de si la víctima es una persona corriente o es una empresa.  

En el caso de los particulares se intentará evaluar las mejores técnicas dependiendo de la edad 

y del género.  Por otro lado, analizaremos cómo podemos realizar un ataque que tenga una 

víctima más específica, como una empresa, explicando cómo conseguir comprometer su 

seguridad dependiendo del trabajador que se elija como víctima y cuáles son los empleados 

más fáciles de manipular. 

Para finalizar esta introducción vamos a dividir las técnicas dependiendo de lo que se consigue 

con ellas: 

 Se limitan a recopilar información personal de la víctima: elicitación (ayudada de la 

personificación y la manipulación de la mente) y las redes sociales. 

 Se consigue información confidencial (contraseñas, cuentas bancarias) o el acceso al 

ordenador o la red de la víctima: mirar por encima del hombro, pisar los talones, baiting, 

rebuscar en la basura y Phishing. Las redes sociales también se van a incluir como medio 

de distribución de enlaces maliciosos. 

 

Cabe mencionar que las conclusiones se basan en la recogida de datos proporcionados por 

estudios realizados por distintas universidades y libros, ya que no se ha realizado un 

experimento propio. Por tanto, no se aporta información nueva, sino que se recopila toda la 

información que se ha encontrado. Sin embargo, se cree importante considerar todos estos 

datos conjuntamente para poder tener una visión global del asunto. 
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3.1 Particulares 

Cuando un hacker tiene como objetivo a particulares, lo habitual es que el ataque vaya dirigido 

al mayor número de víctimas posible. No tiene sentido que el ingeniero social gaste dinero o 

tiempo en atacar a una sola persona para poder infiltrase en su ordenador personal o 

conseguir el dinero de su cuenta. Si dicha persona es alguien con mucho dinero y por la cual el 

hacker tiene un especial interés, las técnicas a utilizar serían las descritas en el siguiente 

bloque de empresas. 

 

Por tanto, la técnica más apropiada será aquella que pueda engañar a más personas en el 

menor tiempo posible. Esta técnica es, independientemente de la edad y del género, el 

Phishing. Sin embargo, las redes sociales cobran especial importancia como medio de 

distribución de enlaces para incrustar malware o para guiar a las víctimas a páginas web 

fraudulentas [48]. En la siguiente imagen podemos ver que el Phishing es la técnica más 

utilizada para conseguir credenciales de usuarios: 

 

Imagen 9. Técnica más usada por los hackers para conseguir credenciales [84] 

 

Las razones por las que se ha llegado a esta conclusión no se pueden corroborar con ningún 

estudio sociológico, sino que son los resultados del uso de la lógica. Rebuscar en la basura, 

mirar por encima del hombro y la elicitación son técnicas que consiguen información de una 

sola persona. Para conseguir el mismo impacto que el Phishing, el ingeniero social tendría que 

invertir mucho tiempo. La técnica de entrar en un lugar pisando los talones no se puede usar 

con particulares, porque significaría que el cibercriminal intentaría entrar en la vivienda de la 

víctima.  

 

Por último, aunque el baiting es una técnica capaz de llegar a muchas personas en el mismo 

ataque, los recursos son muchos más caros y el riesgo al que se expone el ingeniero es mayor. 

Esto se puede explicar con un ejemplo muy sencillo: un ingeniero que finge regalar un 

dispositivo electrónico (por ejemplo, un pendrive) con la excusa de ser una manera de 

promocionar una empresa. El número de víctimas puede ser muy grande pero el coste de un 

pendrive siempre es mayor que el coste de un email y el ingeniero expone su identidad al estar 

repartiendo el dispositivo infectado en vez de estar detrás de un ordenador. 

 

Por tanto, este bloque está centrado en analizar cuál es el mejor tipo de Phishing (incluyendo 

el Phishing a través de las redes sociales) que hay que usar para conseguir el éxito de un 

ataque dependiendo de la edad y del género de las víctimas. 
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3.1.1 Edad 

Muchos estudios [49] [50] [51] aseguran que las personas que son más vulnerables al Phishing 

son las que tienen edades comprendidas entre 18 y 25 años debido a que tienen menos nivel 

de educación, menos años de experiencia con Internet, menos acceso a materiales de 

preparación y menos aversión a los riesgos financieros. Sin embargo, un estudio llamado “Por 

qué funciona el Phishing” realizado por Rachna Dhamija [52] asegura que la edad no es un 

factor que afecte a la vulnerabilidad de las personas ante el Phishing. Para explicarlo, Dhamija 

argumenta que su estudio no está basado en una encuesta sino en un engaño real donde no se 

avisó a la víctima de que iba a ser expuesta a emails con enlaces fraudulentos y, por dicho 

motivo, tiene más credibilidad. Por tanto, el objetivo es definir qué tipo de phishing es mejor 

para cada edad. En la siguiente imagen se puede ver cómo han evolucionado las distintas 

técnicas de Phishing desde 2012 a 2015. 

 
Imagen 10. Diferencia entre 2012 y 2015 de las técnicas utilizadas en los ataques de Phishing [85][86] 

 

Para los más jóvenes (menores de 18 años) debido a su inexperiencia e inocencia, es suficiente 

con mandar emails/scams impersonalizados.  Para los más mayores (mayores de 70 años) 

debido al poco contacto que tienen con Internet [53], parece lógico que el mejor tipo de 

Phishing sea el Phishing telefónico. En este último caso, aunque el coste es alto y no es un 

método rápido, la técnica parece ser la mejor puesto que rebuscando en la basura, mirando 

por encima del hombro y mediante la elicitación la lentitud es mayor y es improbable que, si 

no usan Internet, usen ordenadores que se puedan infectar mediante un ataque de baiting.  

Por otro lado, las personas que tienen entre 18 y 70 años están empezando a ser conscientes, 

cada vez más, del tradicional scam y de sus características; por lo cual, el mejor tipo de 

Phishing es el Spear Phishing. Un análisis realizado entre febrero y septiembre de 2012 por 

Trend Micro concluyó que el 91% de los ataques de Phishing son de este tipo [54]. Para 

personalizar los emails existen varios métodos dependiendo de la edad: 
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 Las personas con edades comprendidas entre 18 y 35 años son especialmente 

vulnerables a las redes sociales [35] y, por ello, el Spear Phishing funciona mejor 

utilizando este medio como método de recogida de información. En un estudio realizado 

por T. Jagatic [54] se realiza un experimento con el que se consigue mandar a las 

víctimas un correo electrónico donde el emisor es conocido por ellas. Lo logran 

extrayendo una base de datos de interrelaciones entre usuarios de una API de una red 

social y, más tarde, correlacionándolos con una lista de direcciones de correos 

electrónicos que ya poseen. Así, relacionan cada dirección de correo con los nombres de 

las víctimas y consiguen que emisor y receptor tengan relación entre ellos y, por tanto, 

el usuario no sospeche del engaño. Esta técnica sólo se podría utilizar en el caso de 

contar con las direcciones de correo de personas que se pueden identificar en una red 

social: miembros de una empresa, estudiantes de una universidad, etc. 

 Las personas que tienen entre 35 y 70 no utilizan tanto las redes sociales. Sin embargo, 

hoy en día, los hackers son capaces de relacionar a las víctimas con su banco o con 

alguna institución con la que tienen relación. Por tanto, son capaces de mandar el 

correo electrónico falsificado al usuario de parte de dicha institución. [21] 

 
Imagen 11. Demostración que el Spear Phishing (Social) tiene más éxito en la sociedad en 

general que el Scam (Control) [49] [54] 

Por otro lado,  los ataques de Phishing que utilizan las redes sociales como medio de 

distribución, garantizan un éxito muy elevado entre los más jóvenes (18-35 años) [35]. El 

ataque suele consistir en un mensaje con un enlace adjunto publicado en una red social de 

parte de un conocido de la víctima o de una institución con la cual tenga relación. Aunque en 

un estudio realizado por CheckPoint [48] se explica un ataque real donde en una red social se 

distribuye un enlace maligno desde un perfil robado a todos sus contactos y, por tanto, el 

target que puede cubrir este método es menor que el del scam; existen ataques en las redes 

sociales que instan al usuario a distribuir el enlace malicioso entre sus contactos formando una 

cadena y haciendo que el número de afectados sea muy elevado.  

 

Imagen 12. Porcentajes de ataques de Phishing en las redes sociales [85] 
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3.2.2 Género 

El mismo estudio mencionado en el apartado anterior realizado por R. Dhamija [52] argumenta 

que, pese a existir estudios [49] [50] [51] que aseguran que las mujeres son más vulnerables 

que los hombres debido a que suelen tener menos experiencia técnica, no hay una relación 

entre el sexo y la vulnerabilidad ante el phishing basándose en la veracidad de los resultados 

del experimento que se realiza en él. 

Por tanto, para este tipo de ataques en los que se quiere conseguir afectar al máximo número 

de personas, el Spear Phishing sigue siendo el mejor tipo de Phishing tanto si la víctima es 

mujer como hombre. Por otro lado, sigue siendo necesario tener en cuenta la creciente 

influencia de las redes sociales tanto para recopilar información como para realizar el ataque 

de Phishing a través de ellas. 

Para las mujeres, estudios aseguran que bastaría con el scam habitual y sin personalizar [50], 

ya que son más propensas a caer en engaños de compras a precios bajos. Por el mismo motivo, 

un caso de Phishing en alguna red social con un enlace que acompañe a una oferta, podría 

resultar igualmente exitoso. El gran seguimiento de las mujeres a marcas en redes sociales las 

hace más vulnerables a este tipo de ataques de Phishing. Un estudio [55] aporta datos de la 

red social Facebook donde el 88% de los usuarios siguen a marcas, de los cuáles el 94% son 

mujeres. 

 
Imagen 13. Las mujeres son pioneras en usar las redes sociales para seguir marcas [55] 

Para los hombres, el mejor engaño es conseguir que el emisor del email sea una chica, ya sea 

desconocida o conocida. De hecho, un estudio [56] demuestra que con un perfil falso en una 

red social y con una fotografía de una chica atractiva, los hombres están dispuestos a querer 

conocer a esa mujer y, por tanto, iniciar una relación de confianza con ella. La conclusión que 

se ha llevado a cabo es que, si funciona en las redes sociales, por qué no iban a ser más 

vulnerables a un correo electrónico de parte de una mujer que de un hombre o una asociación. 

 
Imagen 14. % de contestaciones entre sexos [54] 
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3.2 Empresas 

Las empresas siempre han sido el objetivo de los hackers más experimentados. El informe de 

seguridad de CheckPoint [48] informa que el 48% de las empresas entrevistadas admitieron 

haber sido víctimas de ataques de Ingeniería Social más de 25 veces entre los 2011 y 2013. Un 

estudio sobre el ciberterrorismo [57] asegura que en 1998, muchas de las 500 empresas 

incluidas en la lista Fortune ya habían sido atacadas por algún delincuente informático. Sin 

embargo, este mismo estudio asegura que el FBI estima que sólo el 17% de las empresas 

atacadas decide denunciar. 

Este dato es importante: significa que aunque las empresas son una víctima muy atractiva para 

los atacantes, por alguna razón, no ponen solución al problema ni lo denuncian. Un estudio de 

la Universidad Carnegie Mellon [58], realizado a miembros de la junta directiva y ejecutivos de 

varias empresas, desvela información preocupante sobre esta situación: 

 Los miembros de la junta directiva y ejecutivos de las empresas están empezando a 

preocuparse por la situación de riesgo que deriva de los ataques de ciberseguridad, pero 

no se involucran en focalizar en actividades que ayuden a proteger a la empresa de 

dichos ataques. 

 Aunque cada vez están más valorados los expertos en seguridad, no se asignan 

posiciones clave en privacidad y seguridad a las personas correctas o no se asignan bien 

las responsabilidades. 

 
Imagen 15. Técnicas usadas en los ataques a empresas [87] 

 

Por otro lado, los motivos cuando un cibercriminal ataca a una empresa son diferentes a los 

que tiene cuando ataca a particulares. Los principales motivos que tienen los atacantes son, 

según el informe de seguridad de CheckPoint [48] [43]: 

 (51%) Fin lucrativo: en este tipo de ataques el dinero que se puede llegar a conseguir es 

muy grande, por tanto la perspectiva del ingeniero cambia: ya no importa invertir 

mucho tiempo en buscar información sobre la víctima, de hecho la recogida de 

información es una parte muy importante del ataque. 

 (46%) Información de propiedad: convertir la información en dinero. Una empresa 

puede llegar a pagar mucho dinero por recuperar información confidencial o un hacker 

puede manipular acciones a raíz de la información acumulada. 

 (40%) Ventaja competitiva: vender la información a empresas que son la competencia 

de la empresa víctima del ataque. Este caso puede ser comprometedor por involucrar a 

personas que pueden delatar al hacker. 
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 (14%) Venganza: el atacante sólo quiere provocar el mayor daño posible, no le interesa 

el dinero sino destruir a la persona o a la empresa en cuestión. Este motivo es el más 

peligroso de todos.  

Debido al número de técnicas que se pueden utilizar y los diferentes métodos que se pueden 

aplicar dependiendo de a qué empleado se decida atacar para obtener acceso al sistema de la 

empresa, se ha dividido esta sección en dos partes: 

3.2.1 Técnicas generales o acumulación de información 

3.2.1.1 Rebuscar en la basura 

Rebuscar en la basura de una empresa puede ofrecer muchísima información confidencial, 

como listas de empleados con números de teléfono o números de la seguridad social, así como 

documentos mediante los cuales el atacante pueda aprender la estructuración que tiene la 

empresa objetivo. Sin embargo, no se puede considerar la mejor técnica para atacar porque 

las empresas, conscientes del peligro, han empezado a poner remedio al problema. Muchas 

empresas se encargan de triturar sus documentos antes de tirarlos a la basura o contratan una 

empresa externa especializada en la destrucción de los papeles confidenciales. [43] 

3.2.1.2 Pisar los talones 

Entrar en un edificio sin autorización le da al atacante la posibilidad de ver el interior de la 

empresa, entrar en salas que no estén cerradas con llave y buscar información o mirar 

etiquetas y documentos que empleados despistados han dejado a la vista de cualquier 

persona. Aun así, esta técnica expone al atacante. El portero o algún empleado podrían dudar 

de él y delatar el ataque. [43] 

3.2.1.3 Empleados 

Los empleados son todos vulnerables. Algunas técnicas pueden servir para entrar en el sistema 

de la empresa mediante los empleados pero no se consideran la mejor manera de atacar 

porque no garantizan el éxito. Las técnicas mencionadas en el bloque de particulares, un 

dispositivo electrónico con una etiqueta con un mensaje llamativo o atractivo para un 

empleado, una página web con código malicioso o un atacante que decide frecuentar los 

alrededores de la empresa escuchando conversaciones o hablando con los fumadores en su 

momento de descanso. Por otro lado los hackers puedan tener un especial interés por dos 

tipos de empleados: los becarios, personas sin experiencia y nuevas en la empresa, debido al 

poco conocimiento que tienen de las reglas de seguridad de la compañía y los empleados 

descontentos. Un trabajador que no está contento con su trabajo o con la compañía donde 

trabaja, es un objetivo fácil para que el atacante intente persuadirlo a que sea partícipe del 

engaño y le facilite la entrada al sistema de la empresa. Los empleados siempre pueden ser un 

recurso para atacar una empresa, pero es mucho mejor focalizar en un objetivo y centrar la 

investigación en una sola persona. 

 
Imagen 16. Clasificación de empleados que suelen ser las víctimas de los hackers [88] 
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3.2.2 Objetivos claros  

Como ya se ha mencionado, todos los empleados de una empresa son vulnerables. Sin 

embargo, existen unos objetivos claves que vamos a desarrollar en este apartado. 

3.2.2.1 Ejecutivos 

En 2010, Jayson Street, consultor de seguridad y director de información de Stratagem 1 

Solutions, aseguró que los ejecutivos son las mejores víctimas cuando un hacker quiere atacar 

una empresa por cuatro principales razones [59]: 

 Creen que no tienen que seguir las normas que siguen los demás empleados. Ellos 

pueden visitar páginas webs que los demás no pueden, no quieren que se les filtre 

información, se les registre o se les monitoree.  

 Piensan que el encargado de la seguridad tiene que protegerlos de cualquier peligro. Si 

alguien consigue entrar en su ordenador, es culpa del departamento de seguridad que 

no pone las suficientes medidas. 

 Utilizan las últimas tecnología que, normalmente, no suelen haber sido examinadas 

completamente respecto a riesgos de seguridad ni se han configurada en la red de 

forma segura. 

 Su familia es una forma fácil de atacarlos porque, si cabe, tienen menos cuidado que 

ellos mismos y utilizan los mismos equipos en la vivienda familiar. 

Además, los ejecutivos suelen tener una visión global de toda lo que pasa en la empresa y 

acceso a mucha más información que muchos de los empleados, lo que les hace muy 

atractivos para los hackers. Por otro lado, el atacante puede optar por chantajear al ejecutivo 

en vez de a la compañía porque suelen tener un nivel adquisitivo alto. 

Centrándonos en la mejor técnica de ingeniería social para atacar a este tipo de empleado, el 

Whaling, un Spear Phishing utilizando las redes sociales, es la mejor opción. El libro “La nueva 

generación hacker” [43] describe un método para recopilar información mediante el cual se 

consigue localizar a la persona adecuada que hará que el ejecutivo no dude al abrir un enlace o 

archivo cuando reciba un email suyo. El método consiste en identificar el círculo de confianza 

mediante las redes sociales para localizar una persona cercana el ejecutivo en el ámbito 

empresarial, puesto que familiares y amigos suelen ponerse en contacto con él por teléfono o 

por un medio más personal que el correo electrónico. 

Las memorias USB son otra táctica muy efectiva ya que es muy común utilizarlas para repartir 

información empresarial a clientes o colaboradores. Un ejecutivo puede recibir una propuesta 

de marketing o el atacante puede repartirlas en conferencias, clubs de golf o cafeterías de 

aeropuertos, sitios donde se suelen reunir los ejecutivos como publicidad para que una 

empresa se promocione. [43] 

3.2.2.2 Secretarios 

Según el estudio de CheckPoint [48] los eslabones más débiles de la empresa son aquellos que 

tienen menos preparación académica y menos contacto con la tecnología. Puede ser por este 

motivo que los secretarios o los ayudantes de un ejecutivo sean un objetivo claro [43].  

Normalmente el ayudante de un ejecutivo es la persona que recibe los correos dirigidos al 

ejecutivo y le transfiere aquellos que él mismo no puede responder. Si el ayudante puede 

acceder al correo/ordenador del ejecutivo, atacarlo con el Spear Phishing puede comprometer 
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la seguridad del ejecutivo y, por tanto, de la empresa. Además, en este caso, en el círculo de 

confianza del ayudante se pueden incluir amigos y familiares, personas localizables fácilmente 

mediante las redes sociales Facebook o MySpace. Otra táctica a la cual pueden ser vulnerables 

es la llamada telefónica que se explica con más detalle a continuación. 

Si hablamos de los secretarios que están en la puerta de entrada, recibiendo llamadas y de 

cara al público, la mejor táctica ya no es el Phishing. Este tipo de secretario es más vulnerable, 

según un estudio [60], a las llamadas (Phone Phishing o una simple llamada donde se utilice la 

elicitación) o un contacto físico que puede incluir inventarse un pretexto o el uso de la 

elicitación.  Algunos ejemplos a los que este tipo de empleado es vulnerable son: 

 Una llamada de alguien con autoridad que pregunta por información. 

 Una llamada de una persona amigable. 

 Una llamada de alguien que parece conocer la gente y la estructura de la empresa. 

 Una llamada con una petición urgente de la cual habrá consecuencias si algo sale mal. 

Para los dos tipos de secretarios hay que tener en cuenta que es peligroso que no sepan 

cuánto de confidenciales son los datos que manejan, hecho del que se aprovecha el hacker. 

 
Imagen 17. Canales que utilizan los hackers para persuadir al empleado elegido [87] 

3.2.2.3 Servicio de información al cliente 

Personas educadas para atender y solucionar los problemas del cliente, cosa que les hace muy 

vulnerables ante un ataque de Ingeniería Social. Un atacante capaz de empatizar con el 

operario que le atienda puede ser capaz de extraer información sobre los nombres de 

empleados, proyectos que la compañía está realizando o números de teléfonos y direcciones 

de correo electrónico. Por tanto, una llamada o una visita a alguno de este tipo de empleados 

pueden resultar muy útiles, más aun si el atacante parece conocer  el argot apropiado o 

detalles de la estructura de la empresa [61]. 

3.2.2.4 Departamento de recursos humanos 

Estos empleados tienen información de todas las personas que trabajan en una empresa. 

Pongámonos en la situación de que el atacante echa un currículum para trabajar en una 

compañía. Normalmente, cuando el departamento de recursos humanos se pone en contacto 

con los posibles futuros trabajadores les ofrecen un puesto vacante en un proyecto. Las 

preguntas adecuadas pueden conseguir mucha información sobre los proyectos que se están 

llevando a cabo en la empresa. Además, si se consigue que este tipo de empleado abra un 

documento con código malicioso es muy posible que el virus se propague al resto de la 

empresa puesto que este departamento tiene contacto continuo con el resto de 

departamentos [61]. 
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3.2.2.5 Tele-trabajadores 

Cada vez más, la tecnología permite que los empleados puedan trabajar desde casa. Aunque es 

un avance mirándolo desde el punto de vista de que un trabajador ya que le permite trabajar 

desde su casa si un día tiene problemas familiares o de salud; en el aspecto de la 

ciberseguridad es un problema más del que preocuparse o concienciar al trabajador. Una 

persona que trabaja en su casa tiene una red doméstica simple que supone un reto menor 

para el atacante el entrar en ella [61].  

A pesar de no ser un método de ingeniería social es importante que las personas que trabajen 

desde su casa tengan en cuenta el riesgo al que exponen a la empresa y tienen que poner 

medidas de seguridad para evitar problemas. 

3.2.2.6 Empleados móviles 

En la actualidad, hay muchas empresas que tienen trabajadores que se desplazan hasta donde 

está el cliente o a diferentes ferias o convenciones [43]. Como en el caso de los tele-

trabajadores, la tecnología tiene que permitir a este tipo de empleados el acceso a los datos de 

la compañía cuando estén viajando. En este caso, el atacante puede utilizar cualquiera de las 

siguientes técnicas para lograr comprometer la seguridad de la empresa a través de un 

trabajador móvil: 

 Mirar por encima del hombro: son las personas más vulnerables a esta técnica. Muchas 

veces los trabajadores móviles, por falta de tiempo, tienen que trabajar en sitios 

públicos, lo que permite al atacante poder observar los detalles físicos que puedan estar 

expuestos a la vista (como un post-it con la contraseña) o mirar directamente la pantalla 

del ordenador de la víctima. El inconveniente de esta técnica es lo expuesto que está el 

ingeniero social de cara a la víctima que en cualquier momento se puede dar cuenta de 

que está siendo observado. 

 Conexión a redes no seguras. En el momento en el que el empleado tiene que trabajar 

en un sitio público, ya no está protegido por los firewalls corporativos y la vigilancia 

contra ataques de la red de su empresa. Se ha creído necesario mencionar este punto 

porque, aunque no sea una técnica de ingeniería social, es muy fácil para el hacker 

atacar a una persona que se conecta a una red inalámbrica que no tiene seguridad y, al 

fin y al cabo, es un despiste de la compañía y el trabajador cometer este error. 

 Los comerciales, un ejemplo claro de trabajadores móviles, son unos empleados muy 

interesantes para los cibercriminales. Ellos se dedican a vender un producto, a explicar 

qué hace su empresa e intentar convencer al cliente que compre el producto o el 

servicio. Un buen manejo de la oratoria, una gran capacidad para crear un pretexto 

creíble, una gran práctica a la hora de leer el lenguaje corporal y las microexpresiones  o 

un buen dominio en la manipulación de la mente son los mejores métodos para 

conseguir toda la información que se desee de un comercial. 
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Para terminar este bloque, se ha creído necesario  aclarar un par de conceptos: 

 Una empresa de tamaño pequeño, muchas veces no vale la pena tanto esfuerzo. Esto 

quiere decir que es importante fijar los objetivos y buscar información para saber cuánta 

dedicación es necesaria para lograr el objetivo. 

 En el caso de que el ataque se dirija a una persona en especial, los motivos del ataque y 

los métodos a seguir son los descritos en este bloque. Cuando una persona en particular 

centra la atención del atacante, significa que es una persona que tiene mucho dinero o 

influencia (por ejemplo, en agosto de 2014 algunas de las actrices más famosas fueron 

víctimas de un robo de fotografías íntimas que un hacker publicó [62]) o que es una 

persona con la que el hacker tiene un problema personal. En este caso, se cree que la 

mejor técnica a aplicar es la descrita en el apartado de los ejecutivos: buscar 

información en las redes sociales de la víctima y atacarla mediante el Spear Phishing. 

Obviamente el ataque puede ser una combinación de varios métodos, pero todo 

depende de que intenciones tenga el hacker puestas en el ataque. 
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Capí tulo 4. Campan a de 
concienciacio n 

Hasta ahora, se ha descrito detalladamente las técnicas que se utilizan hoy en día en los 

ataques de Ingeniería Social y se ha analizado detenidamente cuál es la mejor manera de 

utilizarlas desde el punto de vista de un atacante. En esta última parte del documento se 

centra la atención en las víctimas de los ingenieros sociales. 

Es indiscutible que la sociedad no es consciente de los peligros de la Ingeniería Social [66]. De 

hecho, la mayoría de la gente cree que los hackers sólo se valen de complejas técnicas para 

lograr sus objetivos [64]. Sabiendo que todos los expertos en seguridad recomiendan, como 

mejor medida de protección, educar a las personas sobre la Ingeniería Social [50] [51] [52]  y 

que el éxito de este tipo de ataques sigue siendo de un 85% [65]: ¿Qué está pasando?, ¿Por 

qué las personas siguen siendo víctimas de este tipo de ataques? 

El estudio “¿Por qué la gente cae en el Phishing?” [50], demuestra que cuando la víctima sabe 

que existe un riesgo, cuáles son los medios de un ataque y cuáles son las consecuencias, la 

persona toma conciencia de ello y empieza a protegerse. Por este motivo, se propone la 

utilización de una campaña de concienciación: para dar a conocer qué es la Ingeniería Social, 

cuáles son las técnicas que utilizan los hacker y qué daños puede sufrir la víctima. 

Philip Kotler, un consultor y profesor estadounidense de marketing, plantea que, en la 

actualidad, el marketing sirve para algo más que vender un producto. El marketing se puede 

utilizar para divisar y compensar características de tipo social, humanitarias y espirituales. Su 

campo de acción se extiende a asociaciones que buscan encontrar, entender y solucionar los 

problemas de nuestra sociedad [63]. 

La campaña de cambio social o Marketing Social es una campaña de concienciación para 

persuadir a un grupo de personas a que acepten, modifiquen o abandonen una idea, opinión o 

actitud. Es el diseño de estrategias mediante el uso de las técnicas del marketing convencional 

para lograr que una idea progrese o provocar ciertas conductas sociales [63].  

En esta sección del proyecto se presentan dos grandes temas: 

 En el primero se van a presentar algunas campañas de concienciación que se han 

realizado a lo largo del tiempo y se intentará analizar por qué no han tenido el impacto 

deseado en la sociedad. 

 En el segundo bloque se van a identificar los aspectos clave de una campaña de cambio 

social y seguir los pasos que P. Kotler propone para crear una nueva campaña de 

concienciación que enseñe al mayor número de personas lo que es la Ingeniería Social y 

el peligro que conlleva. 
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4.1 Análisis de campañas pasadas  

Internet ha ido creciendo durante los últimos años a una velocidad vertiginosa, y con él, sus 

peligros. Las empresas y los gobiernos han tenido que ponerse manos a la obra y concienciar a 

las personas a su cargo de los riesgos y las trampas a los que están expuestos. 

Aunque no sean ejemplos de Marketing Social, ya que el objetivo es protegerse a ellas mismas, 

las empresas realizan sus propias campañas de concienciación con el fin de lograr que todos 

sus empleados sepan cómo pueden evitar los ataques de software y de Ingeniería Social para 

no comprometer la seguridad de la compañía. Muchas empresas, como Deloitte, creen que las 

mejores campañas de concienciación son aquellas que educan a los empleados de manera 

continuada y, por este motivo, cuando llega un nuevo empleado a la compañía se le imparte 

un curso explicándole cómo tiene que afrontar situaciones de ataque y las medidas de 

seguridad que tiene que tener en cuenta (como, por ejemplo, no dejar la sesión abierta 

cuando el empleado abandona el puesto de trabajo) [67]. 

Como ejemplo a este tipo de campaña, la empresa Nordic Edge enseña a sus empleados el 

riesgo de tener una contraseña para todas las cuentas on-line [68]. Utilizan un vídeo donde se 

compara tener una misma llave para todas las puertas físicas que abren acceso a datos 

personales con tener una misma contraseña en las redes sociales y todas las cuentas de correo 

electrónico. Además se explica cómo un atacante puede conseguir la contraseña de una 

persona investigando en las redes sociales o consiguiendo información mediante una llamada 

en la que finge ser la víctima. Por último, se propone un método de doble autenticación para 

asegurar la privacidad del empleado y de la empresa.  

Otro ejemplo lo encontramos en el vídeo que realizó la empresa Enterprise Risk Management 

para concienciar a sus empleados del riesgo de otras técnicas de la ingeniería social [69]. En 

este caso una atractiva mujer consigue entrar en las instalaciones de una empresa privada con 

el pretexto de ir a visitar a una amiga. Una vez dentro, la atacante deja CDs infectados con 

malware en sitios públicos de la compañía con mensajes atractivos para los empleados y 

manda otros tantos a los ejecutivos de la empresa por email. Por otro lado, la campaña explica 

cuáles son las consecuencias del ataque y consejos que pueden seguir los diferentes miembros 

de la empresa para evitar ser víctimas de los hackers. 

El folleto que aparece en la siguiente imagen representa otra forma de concienciar a los 

empleados  que la empresa First TransPennine Express realizó en contra de que sus 

trabajadores divulguen información sobre la compañía en las redes sociales [70]. 

 

Imagen 18. Folleto de la campaña de sensibilización de la empresa FTP Express  



  

 
Carmen Solanas Vanrell   Página 40 
 

Además de empresas privadas que educan a sus empleados en el tema de la ciberseguridad 

podemos encontrar campañas de sensibilización que se centran en que un grupo muy 

reducido de personas se conciencie de los riesgos de la Ingeniería Social. En 2010, el Banco 

Popular creó un juego interactivo con el fin de educar a sus clientes sobre los peligros del 

Phishing [71]. Las personas con una cuenta en dicho banco tenían que completar un total de 

cinco preguntas acerca de qué es el phishing o cuáles son las características de este tipo de 

email para conseguir entrar en el sorteo de un viaje a San Francisco. 

La oficina de tecnología de la información de la Universidad de Adelphi en Nueva York colgó 

cuatro posters en el campus para alertar a los estudiantes acerca del robo de identidad y de 

archivos [72]. 

 

Imagen 19. Campaña de sensibilización de la Universidad de Adelphi 

Sin embargo, aunque todos estos ejemplos pueden servir para coger o descartar ideas, lo que 

se pretende en este proyecto es hacer una campaña de Marketing Social. Este tipo de 

campañas son las que llevan a cabo los gobiernos, que lo único que buscan es enseñar  a los 

ciudadanos los nuevos peligros que van surgiendo en la sociedad. 

En España, el ejemplo más claro es el trabajo que realiza la Policía Nacional dando consejos a 

través de la red social Twitter. A diario este organismo publica comentarios acerca de muchos 

temas, entre ellos el que nos ocupa. Además, la policía española ha conseguido ser el 

organismo más seguido en esta plataforma, por delante del FBI, haciendo uso de un 

vocabulario cercano a los jóvenes como el que se muestra en la siguiente imagen. 

 

Imagen 20. Ejemplo de tuit de la Policía Nacional 

 



  

 
Carmen Solanas Vanrell   Página 41 
 

Por otro lado, a pesar de no ser un proyecto conocido, existe una campaña de concienciación 

global creada por la coalición de varias empresas privadas con la ayuda del Grupo de Trabajo 

Anti-Phishing y la Alianza de Ciberseguridad Nacional. En España el proyecto se llama 

Para|Piensa|Conéctate  [73]. En dicha página web se pueden encontrar: 

 Juegos interactivos acerca del scam, el phishing o cómo invertir en línea de forma 

segura. 

 Vídeos que explican qué hacer si han pirateado tu email o si tu ordenador está infectado 

por un virus. 

 Información sobre diversas campañas donde se reparten posters de manera gratuita 

como, por ejemplo, cinco posters que se repartieron entre las escuelas de secundaria 

sobre la seguridad de las contraseñas y la protección del ordenador personal y la 

identidad. 

 

Imagen 21. Campaña para educar a jóvenes en diversas escuelas de secundaria 

Además, en 2011, INTECO y OSI, lanzaron dos campañas de concienciación. La primera de ellas 

llamada “Tu sentido común” [74] incluye un decálogo de seguridad, comics y un test para 

medir el buen sentido común en el uso de internet. La segunda, “Pienso, luego clico” [75], 

consiste en un concurso dónde colegios de secundaria grababan vídeos sobre los riesgos de las 

redes sociales. 

 

Imagen 22. Portadas de las campañas “Tu sentido común” y “Pienso, luego clico” 

Pero, sin duda alguna, las mejores campañas que se han podido encontrar, las ha realizado la 

policía de Texas y el gobierno de Inglaterra. En primer lugar, un vídeo llamado “Todo el mundo 

conoce a Sara” [76] intenta proteger a los más jóvenes de las redes sociales concienciándoles 

de que, una vez comparten una fotografía o información, es muy difícil borrarla 

definitivamente y está al alcance de cualquiera. En segundo lugar, cuatro vídeos bajo el lema 

“Piensa antes de compartir” [77] [78] [79] [80] intentan enseñar a las personas las 
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consecuencias de publicar información en las redes sociales, en Youtube o el riesgo de dejar el 

ordenador sin vigilancia en un lugar público. 

 

Imagen 23. Segundo vídeo de la campaña “Piensa antes de compartir” 

Por último, cabe destacar dos campañas de concienciación de la empresa belga Safe Internet 

Banking que, desde el punto de vista de la escritora de este documento, reúnen las 

características necesarias para lograr en las personas la reacción deseada: son impactantes e 

involucran personas de la calle con las que el usuario se puede identificar. 

 El primer vídeo muestra a un hombre que se hace pasar por un genio adivinando datos 

personales y bancarios de sus clientes. Al final, las víctimas se dan cuenta, cuando ven a 

cuatro encapuchados con ordenadores, de que toda la información se ha obtenido de 

Internet. [81] 

 

Imagen 24. La víctima descubre que su información personal está en la red 

 El segundo vídeo consiste en el robo de identidad de una persona buscando información 

sobre ella en las redes sociales y mediante un ataque de phishing. Una vez que el hacker 

consigue recopilar toda la información y hacerse un disfraz para parecerse físicamente a 

la víctima, empieza a realizar gastos y a pasearse por la calle con la identidad robada. Al 

final, atacante y víctima se encuentran. [82] 

 

Imagen 25. El atacante se quita la máscara de la identidad que ha robado 
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Para terminar, se cree necesario analizar algunos aspectos de estas campañas que pueden ser 

responsables de que éstas no sean conocidas o no hayan conseguido el efecto deseado: 

1. Vídeos muy largos y monótonos. Para que un usuario no decida cambiar de canal en la 

televisión, la campaña de concienciación debe resumir los conceptos clave o debe ser lo 

suficientemente impactante para que al espectador le den ganas de seguir viendo el 

anuncio. 

2. Las personas suelen pensar que ellas no son posibles víctimas de un ataque de 

Ingeniería Social. Es importante que la campaña deje claro que cualquier persona es 

vulnerable de ser atacada por los hackers, aunque ella crea que no tiene nada que 

pueda interesar a los atacantes. 

3. No se le dedica suficiente tiempo y esfuerzo a la ciberseguridad, no hay suficiente 

marketing en las televisiones nacionales. En España hay un proyecto, como se ha 

mencionado anteriormente, con juegos interactivos y propuestas. ¿Por qué no hay una 

campaña de marketing para promocionar esta herramienta? 

 

4.2 Campaña de concienciación 

En este apartado se va a intentar desarrollar, de forma teórica, una campaña de cambio social 

basándose en los elementos clave que el profesor P. Kotler define para este tipo de Marketing 

[63] y en adaptando los consejos que ofrece American Express [89] para planificar una 

campaña de Marketing a nuestra campaña de sensibilización. Además se van a tener en cuenta 

factores que han funcionado en las campañas que se acaban de analizar y se van a corregir los 

errores de las mismas. 

4.2.1 Análisis del entorno de la campaña 

4.2.1.1 Promotor  

La entidad que se ha pensado que podría ser la promotora de la campaña de sensibilización 

que aquí se propone, bien podría ser una empresa privada como una organización impulsada 

por el gobierno del país donde estuviera la empresa cliente.  

Para conseguir los objetivos que se han marcado en esta campaña, la organización tendría que 

contar con, al menos, tres tipos de empleados: expertos en seguridad, psicólogos y 

profesionales del marketing. Los dos primeros serían los encargados de llevar a cabo los 

ataques que se planifican en la parte práctica de la campaña y ofrecer las conferencias; sin 

embargo, se cree necesaria la ayuda de los últimos para conseguir presentar de manera 

atractiva para los clientes el mensaje que se pretende transmitir. 

4.2.1.2 Causa u objetivo 

Es el objetivo social. En nuestro caso  se quiere educar a los empleados de una empresa acerca 

de las diferentes técnicas de la Ingeniería Social y lograr prepararlos para que puedan 

identificar fácilmente las técnicas más utilizadas hoy en día por los hackers. Este objetivo es 

muy amplio y no se puede ofrecer toda la información de golpe si se quiere que el usuario la 

retenga. Para cubrir todas las técnicas de este tipo de ataques, se necesita una campaña 

formada por varias acciones (vídeos, folletos y posters) difundidas por varios medios o canales 

de comunicación.  
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En este proyecto se propone una campaña formada por dos partes esenciales: 

 Una serie de conferencias que explican, cada una, una técnica de las descritas en el 

segundo capítulo de este documento. Muchos estudios [50] [51] [52] aseguran que, una 

vez que las víctimas han sido educadas respecto a los diferentes ataques que pueden 

sufrir, el éxito del ingeniero social se reduce considerablemente. Por dicho motivo, se 

cree necesario informar a los usuarios acerca de cómo los hackers se sirven de 

diferentes herramientas para burlar la seguridad técnica y engañarlos para que revelen 

información confidencial.  

 Una competición con la finalidad de motivar a los usuarios a colaborar con la puesta en 

práctica de algunas de las técnicas de la Ingeniería Social como el Phishing, las redes 

sociales, la elicitación, el baiting o pisar los talones. Esta idea surge de la necesidad de 

hacer ver a los usuarios que cualquier persona es vulnerables a este tipo de ataques.  

4.2.1.3 Destinatarios  

Son los individuos objetivos a los que se les quiere cambiar la idea o la opinión. Es importante 

no querer cubrir un número demasiado grande de personas. El Marketing Social no tendrá 

éxito si nos dirigimos a un abanico de gente mayor del que somos capaces, puesto que el 

mensaje no logrará impactar a nadie porque la manera y el medio cambian dependiendo de 

los usuarios a los que se quiera dirigir la campaña. 

En esta campaña nos queremos centrar en los empleados de una empresa. Como ya se ha 

explicado en el tercer capítulo, todas las personas que trabajan en una compañía son 

vulnerables de ser atacadas por ingenieros sociales; por esa razón, la campaña propone 

explicar y poner en práctica las técnicas que suelen causar más daños en las empresas. 

Cabe mencionar dos aspectos que se han tenido en cuenta cuando se ha desarrollado esta 

campaña: 

 Se pretende utilizar las conclusiones del análisis sociológico para focalizar los ataques en 

aquellas personas que son más vulnerables a ellos. 

 Una parte de la campaña es, específicamente, para aquellas personas con mayor rango 

en la empresa (ejecutivos y miembros de la junta) ya que se cree fundamental que sean 

ellos los primeros en darse cuenta de la relevancia que tiene la Ingeniería Social e 

impulsen proyectos para prevenirla en su empresa. 

4.2.1.4 Agente de cambio  

La persona u organización que intenta generar un cambio social. En la campaña de 

concienciación que se propone, la empresa que quisiera educar a sus empleados es el agente 

de cambio. Otra posibilidad sería que gobiernos y empresas colaboraran conjuntamente para 

mantener a salvo las compañías del país y, por tanto, su economía; además de enseñar a los 

ciudadanos a protegerse también en el aspecto personal. 

4.2.1.5 Canales  

La vía de distribución que utilizan los agentes de cambio para llegar hasta los destinatarios. En 

nuestro caso, las conferencias se realizarían presencialmente en las instalaciones de la 

empresa cliente para facilitar a sus empleados la asistencia; por tanto, el canal es en persona. 

Cabe mencionar que no se considera canal de la campaña a los métodos que se utilicen para 

realizar la parte práctica porque ésta sirve para obtener datos de los engaños a los que se 
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expondrá a los trabajadores. Sólo en las conferencias se ofrece a los empleados la información 

acerca de las técnicas de Ingeniería Social y se presentan los resultados de las pruebas que se 

realizan a lo largo de la campaña. 

4.2.2 Elementos de la campaña  

4.2.2.1 Planificación temporal 

Nuestra campaña está formada, como ya se ha mencionado anteriormente, por dos elementos 

principales: una serie de conferencias y una pequeña competición entre los departamentos de 

la empresa cliente. 

Entre todas las conferencias y ataques que van a formar la campaña de concienciación que se 

propone en este documento, podemos identificar cinco bloques diferentes: 

 Bloque 1: Este bloque está centrado en el Phishing de tipo social y tipo técnico. 

 Bloque 2: Técnicas que se basan en aspectos psicológicos. 

 Bloque 3: Se centra en explicar técnicas que, aunque no sea con el mismo objetivo que 

el de la Ingeniería Social, siempre han existido. 

 Bloque 4: Se explican los ataques de Ingeniería Social más recientes. 

 Bloque 5: Sección pensada para concienciar a ejecutivos y miembros de la junta. 

Todos los bloques cuentan con una o dos conferencias que se impartirán de forma general a 

todos los empleados de la empresa sin distinción, y con dos o más ataques a cada uno de los 

departamentos de la compañía. Así, la dinámica de la campaña de sensibilización se basa en 

lanzar un ataque que del bloque correspondiente, exponer en la conferencia de manera 

teórica la técnica de la sección con los resultados del primer ataque y, por último, realizar un 

segundo ataque con las mismas características del primero para poder observar si ha habido 

una mejoría en los empleados. 

 

Imagen 26. Dinámica de cada bloque de la campaña de sensibilización 

Cabe destacar que los bloques pueden intercalarse. De hecho se propone la siguiente 

organización para la realización de la campaña: 

Semana Ataque/Conferencia Bloque 
Semana 1 Ataque 1 Bloque 1 
Semana 2 Ataque 2 Bloque 3 
Semana 3 Conferencia 1 Bloque 1 
Semana 4 Ataque 3 Bloque 3 
Semana 5 Ataque 4 Bloque 4 
Semana 6 Conferencia 2 Bloque 3 
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Semana 7 Ataque 5 Bloque 2 
Semana 8 Ataque 6 Bloque 4 
Semana 9 Conferencia 3 Bloque 1 

Semana 10 Ataque 7 Bloque 3 
Semana 11 Ataque 8 Bloque 1 
Semana 12 Conferencia 4 Bloque 2 
Semana 13 Ataque 9 Bloque 3 
Semana 14 Ataque 10 Bloque 2 
Semana 15 Conferencia 5 Bloque 4 
Semana 16 Ataque 11 Bloque 5 
Semana 17 Ataque 12 Bloque 4 
Semana 18 Conferencia 6 Bloque 5 
Semana 19 Ataque 13 Bloque 4 
Semana 20 Ataque 14 Bloque 5 
Semana 21 Evaluación Final  

Tabla 2. Programación de la campaña de concienciación 

4.2.2.2 Detalles de los elementos 

4.2.2.2.1 Conferencias 

Debido al poco conocimiento que tiene la población en general acerca de qué es la Ingeniería 

Social y cuáles son sus técnicas, objetivos o consecuencias; es necesario que en una campaña 

de sensibilización de estas características se incluyan conferencias destinadas a ofrecer una 

educación básica acerca del tema. 

Las conferencias, además de explicar los conceptos claves de la Ingeniería Social, incorporarían 

vídeos o folletos con los que amenizar la charla con el fin de captar la atención de los 

empleados que asistan a ellas.  

4.2.2.2.2 Competición 

Se cree que uno de los mayores problemas con lo que se enfrenta una campaña de 

sensibilización sobre la Ingeniería Social es la confianza de los usuarios en que no son víctimas 

potenciales de este tipo de ataques; cuando en realidad, cualquier persona es vulnerable a 

ellos. Para intentar resolver este problema se propone que nuestra campaña de concienciación 

incluya una parte que ponga en práctica todos los conceptos que se exponen en este 

documento. 

Para ello se ha pensado realizar una competición entre los departamentos en los que se divide 

la empresa cliente. La dinámica de la competición es la siguiente: 

 La empresa que realiza la campaña de concienciación tiene contratados los servicios de 

profesionales de la seguridad que van a realizar ataques de Ingeniería Social a algunos 

miembros de cada departamento. 

 Los departamentos empiezan la competición sin ningún punto. Cuando algún miembro 

de su equipo sea víctima de un ataque se pueden dar tres situaciones: 

1. Si el empleado reporta la incidencia a un servicio que se habilitará por parte de la 

compañía que realiza la campaña, el departamento será premiado con cinco 

puntos. 



  

 
Carmen Solanas Vanrell   Página 47 
 

2. Si el empleado no consigue advertir que está siendo atacado y se convierte en la 

víctima del ataque, habrá una penalización de cinco puntos para su 

departamento. 

3. Si el empleado simplemente ignora el ataque (no lo reporta pero tampoco cae en 

el engaño), la puntuación que tenga el departamento no variará. 

En el caso de que el ataque se trate de que el ingeniero intentara entrar en las 

instalaciones de la empresa pisándole los talones a algún empleado, habría una 

penalización de dos puntos para todos los departamentos si lo consiguiera o un premio 

de cinco puntos para el departamento del empleado que detuviera al impostor. 

 Al finalizar las conferencias y los ataques, los empleados del departamento con la mayor 

puntuación entran en un sorteo para dos personas a las Vegas, Nevada donde se 

encuentra situada la empresa del hacker más famosos de la historia, Kevin Mitnick. 

4.2.2.2.3 Bloques 

4.2.2.2.3.1 Bloque Phishing 

Consta de dos conferencias y dos ataques de Phishing: 

 Conferencia nº1: “Phishing Social”. En esta primera conferencia se afrontaría el Phishing 

de tipo social debido a que es el ataque más común. 

 Conferencia nº3: “Phishing técnico”. Aunque sean técnicas muy difíciles de detectar por 

el usuario, nunca está de más que éste tenga conocimiento de su existencia. 

 Ataque nº1: Email/Scam de un banco con un enlace a una página web controlada por los 

hackers. 

 Ataque nº8: Email/Scam donde se adjunta un archivo con un virus spyware (para saber 

quién ha caído en el engaño). 

4.2.2.2.3.2 Bloque Psicológico 

Formado por una conferencia y dos ataques de elicitación: 

 Conferencia nº4: “Hacking psicológico”. La elicitación, la manipulación de la mente o la 

personificación son técnicas de las que un hacker hace uso para conseguir su objetivo y, 

aunque no sean exclusivas de este tipo de profesionales, hay que tenerlas en cuentas. 

 Ataque nº5 y nº10: Elicitación. Realización de llamadas a diferentes miembros de cada 

departamento para intentar conseguir información confidencial de la empresa. 

4.2.2.2.3.3 Bloque Técnicas Clásicas 

En este bloque se van a realizar cuatro ataque, dos de baiting y dos de pisar los talones, con la 

ayuda de una conferencia: 

 Conferencia nº2: “Técnicas de toda la vida”. Entrar en un edificio pisándole los talones a 

alguien, mirar por encima del hombro, rebuscar en la basura o el baiting son técnicas 

que han existido desde hace mucho tiempo, pero que aún practican los hackers de hoy 

en día. 

 Ataque nº2 y nº7: Baiting. Abandono de diferentes dispositivos infectados con virus 

spyware o, incluso, el ingeniero podría repartirlos en una calle cercana a las 

instalaciones de la empresa fingiendo ser parte de la propaganda de otra compañía.  

 Ataque nº3 y nº9: Tailgating. Los ingenieros intentarían acceder físicamente y sin 

permiso a los edificios de la empresa en varias ocasiones. 
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4.2.2.2.3.4 Bloque Técnicas Nuevas 

Los dos ataques más recientes consisten en el Spear Phishing o en el uso de las redes sociales; 

por tanto este bloque consta de cuatro ataques y una conferencia: 

 Conferencia nº5: “El nuevo tipo de Phishing y las redes sociales”. El Spear Phishing surge 

de la necesidad de renovación de los hackers para que sus ataques sigan siendo 

exitosos. Las redes sociales son el nuevo medio de comunicación donde inventar nuevos 

engaños sociales. 

 Ataque nº4: Email personalizado de parte de un amigo de la víctima que le insta a visitar 

una página web. 

 Ataque nº6 y nº12: Redes sociales. Dos tipos de ataques: 

1. En el caso de tener la empresa un perfil en alguna red social, idear un caso de 

Phishing en este medio. 

2. Crear varios perfiles falsos (en su mayoría, de mujeres atractivas y con distintos 

intereses) en diversas redes sociales  (Facebook, LinkedIn y Badoo) con el fin de 

intentar captar la atención mediante las técnicas mencionadas en el apartado 

2.2.4 de este documento y conseguir que la víctima abra un documento con un 

virus spyware. 

 Ataque nº13: Email personalizado de parte de recursos humanos que solicita una 

actualización de datos. 

4.2.2.2.3.5 Bloque Ejecutivo 

Para concienciar a ejecutivos y miembros de la junta se realizará una conferencia y dos 

ataques dedicados exclusivamente a ellos: 

 Conferencia nº6: “Ejecutivos y miembros de la junta, ¡os toca a vosotros!”.  Si las 

personas con más responsabilidades dentro de la empresa no se preocupan por la 

Ingeniería Social, es inevitable que los demás empleados tampoco se preocupen. Por eso 

un reto muy importante es conseguir que ejecutivos y miembros de la junta empiecen a 

implicarse en la seguridad de la empresa. 

 Ataque nº11 y nº14: Email dirigido al jefe del departamento o a su ayudante. 

Personalizado y refiriéndose a cuestiones de la empresa. 

4.2.2.3 Métrica 

Una parte importante de una campaña de concienciación es encontrar la manera adecuada y 

eficaz de saber si se han cumplido los objetivos o no. Para saber los destinarios han conseguido 

tomar conciencia de los peligros de la Ingeniería Social y sus técnicas se van a utilizar dos 

métodos: 

 Como ya se ha descrito anteriormente, hay cinco técnicas (Phishing, redes sociales, 

elicitación, baiting, pisar los talones) de las que se va a analizar el progreso de los 

empleados comparando los resultados medidos de dos ataques que cuentan con 

características muy similares pero que se realizarán en momentos diferentes: un ataque 

antes de la conferencia que explique la técnica en cuestión y otro ataque después de 

dicha charla. De este modo se podrá observar si los trabajadores de la empresa cliente 

han sido capaces de asimilar en qué consiste la técnica explicada y cómo se puede evitar 

ser una víctima reconociendo sus características principales. 

 Aunque se considere demasiado laborioso para una campaña de sensibilización llevar a 

práctica algunas técnicas, se pretende realizar conferencias acerca de todas ellas. Para 
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poder medir la capacidad de retención de los conceptos clave de estas técnicas de los 

empleados se ha pensado que la última semana de la campaña se podría realizar una 

prueba que consistiera en un formulario con cuestiones teóricas y ejemplos (imágenes 

de un scam para identificar las características básicas, proponer una situación real y 

preguntarle al empleado cómo actuaría, etc.). Además, para conseguir una colaboración 

activa y entusiasta en esta actividad final, se premiaría a la persona que mejor lo hiciera 

con 10 puntos extra para su departamento. 

4.2.3 Presupuesto 

Para finalizar este último capítulo se va a realizar una aproximación del coste que 

representaría la campaña de cambio social que aquí se propone. 

Se calculan una serie da gastos fijos cada mes para la empresa propulsora de la campaña: 

Tipo de gasto Cantidad aproximada 
Gastos de aprovisionamiento 1000€ 
Gastos de servicios exteriores 1200€ 

Gastos de personal 22000€ 

Tabla 3. Gastos fijos mensuales 

 Gastos de aprovisionamiento: gastos relaciones con materias primas, adquisición de 

mercaderías o contratación de trabajos que se necesitan para seguir con el ciclo 

productivo de la empresa. En nuestro caso, se necesitan ordenadores, teléfonos y el 

material y servicios de limpieza o consultoría que supone una empresa. 

 Gastos de servicios exteriores: gastos de luz, teléfono, agua, transporte, alquileres, etc. 

Se estiman unos 1200€ de gasto en cubrir las necesidades de la ubicación física de la 

empresa promotora y el transporte que supone trasladar a sus empleados hasta la 

empresa cliente para impartir las conferencias o algún ataque. 

 Gastos de personal: como ya se ha mencionado, es esencial que entre los empleados de 

la empresa promotora haya expertos en seguridad, marketing y psicólogos; además de 

ser necesario contar con personal que se encargue de la contabilidad o los aspectos 

legales de la empresa. Se estima una media de 11 empleados (la mayor parte, ingenieros 

sociales) con un salario medio de 2000€/mes. 

La campaña de cambio social que se propone en este documento tiene una duración 

aproximada de 5 meses, lo que supondría un gasto total de: (1.000 + 1.200 + 22.000)x 5 =

121.000€ 

Por último, hay que tener en cuenta dos gastos excepcionales: uno relacionado con cualquier 

incidencia que pueda ocurrir en el transcurso de la campaña y el gasto que supone el precio 

del premio que se ofrece al final de la competición (Vuelo + Hotel a Las Vegas para dos 

personas): 

Gastos excepcionales Cantidad aproximada 
Incidencias 1000€ 

Premio 3000€ 

Tabla 4. Gastos excepcionales de la campaña 

Por tanto, el gasto total que se estima de la campaña de concienciación es: 

121.000 + 1000 + 3000 = 𝟏𝟐𝟓. 𝟎𝟎𝟎€  
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Capí tulo 5. Conclusiones 

En este proyecto se ha hecho una pequeña introducción a la Ingeniería Social. Se han explicado 

las técnicas que los hackers usan hoy en día para lograr que los usuarios revelen información 

personal y confidencial describiendo cada una de ellas y los métodos de los que se valen. Por 

otro lado se ha hecho un pequeño análisis sociológico para identificar cuál es la técnica a la 

que cada persona es más vulnerable dependiendo de si el objetivo del atacante es el usuario o 

la empresa para la que trabaja. Para finalizar, se ha propuesto una campaña de concienciación 

dirigida a educar a los empleados de una compañía acerca de los peligros de la Ingeniería 

Social. 

Personalmente, creo que este proyecto me ha dado la oportunidad de profundizar en un tema 

que tiene el peligro de ser olvidado o menospreciado por algunos expertos de la seguridad. La 

Ingeniería Social es una parte de la ciberseguridad que merece, desde mi punto de vista, 

mucha más atención de la que se le dedica. 

Al llevar a cabo la investigación y la redacción de este documento se han encontrado dos 

grandes problemas, cuyas soluciones podrían ser líneas de continuación de este proyecto: 

 Para recopilar datos sobre las técnicas de la Ingeniería Social se ha recurrido a diferentes 

fuentes que asombrosamente contenían diferente información; por tanto, ha resultado 

difícil identificar algunas definiciones o métodos de algunas técnicas. Es necesario 

realizar una normalización sobre el tema para que cualquier persona que busque 

informase sobre él pueda hacerlo con la mayor facilidad posible. 

 En el momento de buscar información sobre el análisis sociológico sólo se han 

encontrado estudios acerca del Phishing y, unos pocos, de las redes sociales. Por una 

parte, me hubiera gustado tomar la decisión temprana de realizar un estudio propio que 

al final no se ha llevado a cabo y que podría haber aportado nuevos datos a las 

investigaciones que muchas universidades están llevando a cabo. Por otro lado, es 

sorprendente la falta de información acerca de cómo y por medio de quién se llevan a 

cabo los ataques de Ingeniería Social a las empresas. El motivo podría ser que ninguna 

empresa quiere aportar dicha información porque no quiere mostrarse débil ante los 

ataques cibernéticos para no ser una víctima atractiva para futuros atacantes o no tener 

mala reputación para sus clientes. 

Otro punto débil de la Ingeniería Social y posible línea de continuación es la poca existencia de 

campañas de sensibilización. Desde mi punto de vista, es muy necesario que  toda la población 

esté informada acerca de la ciberseguridad y de la Ingeniería Social. Muy pocas personas de mi 

entorno, por no decir nadie, eran conscientes de ninguna de las técnicas de la Ingeniería social, 

ni yo misma. 

En conclusión, aunque se pueda considerar un trabajo más bien sociológico o psicológico, creo 

que haberlo realizado me ofrece una formación esencial para conseguir ser una buena 

profesional de la ciberseguridad. 
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