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Después de que las PYMES sufrieran 
una infracción

ha sufrido 
una pérdida 
financiera

37%

se declaró en 
quiebra

25%

se ha cerrado la 
empresa

10%
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Las pymes son cada vez más conscientes de que son objetivo de los 
ciberdelincuentes, según una encuesta de 2019 realizada por Zogby Analytics en 
nombre de la Alianza Nacional de Ciberseguridad de Estados Unidos. Casi la mitad 
(44%) de las empresas entre 251 y 500 empleados dijo que había experimentado 
una infracción de datos oficial en los últimos 12 meses. La encuesta encontró 
que el 88% de las pequeñas empresas creen que son al menos un objetivo “algo 
probable” para los ciberdelincuentes, incluyendo casi la mitad (46%) que creen 
que son un objetivo “muy probable”.

El daño es real y extenso, un punto bien ilustrado por el informe anual del Centro 
de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) del FBI. Solo en 2020, el IC3 recibió 19.369 
reclamaciones de correo electrónico comercial comprometido (BEC)/cuenta de 
correo electrónico comprometida (EAC), con pérdidas ajustadas de más de 1.800 
millones de dólares. Para los que no lo sepan, el BEC/EAC es una sofisticada estafa 
dirigida tanto a empresas como a particulares que realizan transferencias de fondos. 

El 33% de las vulneraciones incluyeron ataques sociales, la segunda táctica 
más utilizada después del hackeo, afirma el Informe de Investigaciones sobre 
Vulneraciones de Datos 2019.

Fuente: NCSA

¿Por qué las PYMES deben 
preocuparse por la ingeniería social?
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El objetivo de este manual es ayudar a introducir la ingeniería social y sus riesgos 
a todos los empleados de la empresa. Los seres humanos son seres emocionales, 
y la ingeniería social es una forma muy eficaz de aprovecharse de ello. Además, 
los ataques de ingeniería social no suelen requerir conocimientos técnicos muy 
específicos por parte del atacante. Forzar a miles de usuarios a dar información 
sensible o a realizar acciones dañinas ha resultado ser bastante fácil hasta ahora.
No te dejes engañar: tú también puedes convertirte fácilmente en un objetivo.

En las siguientes páginas, encontrarás una visión general de las tendencias 
en ingeniería social, así como ejemplos de los tipos de ataques más comunes 
que pueden afectar a la forma en que los empleados actúan en línea. También 
aprenderás a reconocer estos ataques y a protegerte a ti y a tu empresa.

Las soluciones de seguridad 
deben proteger contra los ataques              

técnicos. Pero las técnicas de 
ingeniería social se basan más en 
la psicología: se aprovechan de la 

confianza, el miedo o la falta de 
atención de las personas.

Introducción
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Suplantación de identidad
Una forma de phishing dirigida a una persona, empresa u organización 
específica. Las típicas campañas de phishing no se dirigen a las víctimas 
de forma individual, sino que se envían a cientos de miles de destinatarios. 

Vishing
Un método similar al phishing pero que utiliza llamadas telefónicas 
fraudulentas en lugar de correos electrónicos. Los ciberdelincuentes 
suelen disfrazarse de representantes de bancos o compañías de seguros.

Smishing
Un intento de ingeniería social a través de mensajes de texto SMS. La 
mayoría de las veces, el intento de smishing tiene como objetivo redirigir 
a los destinatarios a un sitio web donde se recogen sus datos. Sin 
embargo, también hay campañas en las que se pide a las víctimas que 
envíen datos sensibles en un SMS de respuesta directa.

PAY

Suplantación de identidad
La técnica de suplantación es la misma que en el mundo físico. Los 
ciberdelincuentes se ponen en contacto con los empleados, normalmente 
haciéndose pasar por su director general, e intentan manipular a las 
víctimas para que realicen alguna acción: ordenar y aprobar transacciones 
fraudulentas, por ejemplo.

Scareware
Software que utiliza varias técnicas de inducción de inquietud para 
forzar a las víctimas a instalar más código malicioso en sus dispositivos. 
Por ejemplo, un falso producto antivirus engaña a los usuarios para que 
instalen un software específico para eliminar el problema, pero este 
programa suele ser dañino.  

(S)extorsión
La (S)extorsión es un esquema de estafa por correo electrónico de larga 
duración, que intenta chantajear a las víctimas mediante reclamaciones y 
acusaciones sin fundamento.

Estafas al servicio técnico
Los atacantes intentan vender servicios falsos, eliminar problemas 
inexistentes o instalar una solución de acceso remoto en los dispositivos 
de las víctimas y obtener acceso no autorizado a sus datos.

Tipos de técnicas de ingeniería 
social
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Seguramente, en algún momento de tu vida, te has encontrado con una situación en 
la que has recibido un correo electrónico que parece provenir de un banco o de algún 
servicio popular en línea y que te pide que confirmes tus credenciales o tu número 
de tarjeta de crédito.  Se trata de una técnica común de phishing. Sin embargo, las 
trampas de phishing cambian constantemente, y a veces son difíciles de reconocer.

El phishing es una forma de ataque de ingeniería social en la que el atacante intenta 
acceder a las credenciales de inicio de sesión, obtener información confidencial o 
entregar malware. Las campañas de phishing pueden dirigirse a un gran número 
de usuarios anónimos, a una víctima específica o a un pequeño grupo de víctimas 
asociadas con estafas personalizadas (spear phishing). Los ataques centrados en 
personas concretas, en su mayoría de alto perfil, como altos directivos o propietarios, se 
denominan “whaling” (los malos van a por “los peces gordos”). 

Los estafadores saben que hay muchas posibilidades de que cualquier mensaje sea 
analizado en busca de contenido malicioso por tu proveedor de correo electrónico, 
que desvía esos mensajes a la carpeta de basura. Por eso el contenido de los mensajes 
fraudulentos cambia tan a menudo.

Según Google, los estafadores 
estaban enviando 18 millones 

de correos electrónicos de 
suplantación de identidad sobre la 

COVID-19 a los usuarios de Gmail 
cada día en marzo de 2020.

Phishing
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Desde que comenzó a desarrollarse la pandemia de la COVID-19, los estafadores no 
han perdido el tiempo para intentar sacar provecho de la incertidumbre, el miedo y la 
escasez de suministros relacionados con la crisis. En marzo de 2020, se produjo una 
avalancha de spam con temática COVID-19, que propagaba malware, suplantación 
de identidad para obtener información sensible u ofrecía productos falsos, tal y como 
revela el Informe de Amenazas de ESET del primer trimestre de 2020.

No es de extrañar que la pandemia se haya convertido en uno de los principales 
señuelos utilizados por los atacantes. La aparición de cualquier crisis trae 
consigo nuevas circunstancias que proporcionan un entorno ideal para que los 
ciberdelincuentes innoven.

Cada minuto se pierden 
17.700 dólares por ataques 

de phishing.

Cada día se envían unos 
14.500 millones de correos 
electrónicos no deseados.

Fuentes: CSO, hostingtribunal.com

El 94% de los programas 
maliciosos se transmiten
a través del correo 
electrónico.

Phishing
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Espera lo peor de los 
archivos adjuntos 
o de los enlaces 
desconocidos. 
Podrían contener un 
malware o enviarte 
a un destino web 
malicioso.

2

4

5 6

¿Una 
emergencia 
sospechosa? 
El estafador 
quiere que te 
asustes.

6

7

La mala ortografía 
y otros errores 
gramaticales son 
comunes en
correos de 
phishing que han 
sido traducidos de 
otros idiomas.

7

Los ataques con homoglifos se basan 
en la sustitución de los caracteres de 
las direcciones por otros de aspecto 
similar, pero que pertenecen a 
alfabetos diferentes . (como “ạ” en 
lugar de “a” en pạypal.com).

8
8

Si el saludo 
es demasiado 
general, puede ser 
una señal de que 
no estaba dirigido 
solo a ti, sino 
también a otras 
personas.

5

El tema 
difiere del 
mensaje.

4

Si no estás 
familiarizado con la 
dirección de correo 
electrónico, maneja 
el contenido con 
precaución.

1

¿Demasiado miedo 
o demasiado bueno 
para ser verdad? 
Probablemente sea 
una estafa. Recuerda 
que la ingeniería 
social se centra en las 
debilidades humanas.

3

Característ icas básicas de Phishing

buscar

Servicio de Paypal
a: eset@eset.com Hoy 04:00 AM

has ganado 500 000 dólares

Estimado cliente,

Registramos movimientos sospechosos anteriores en tu 
cuenta. Tienes que comprobar tus actividades recientes y 
actualizar tu tarjeta de crédito.

Necesitamos información de tu parte para eliminar la restricción. 
Solo tienes que hacer clic en el botón de abajo y seguir los pasos:

ACTUALIZAR INFORMACIÓN

Si este correo electrónico está en la bandeja de spam o no 
puedes hacer clic en el botón de actualización. Haz clic en “no 
spam” para solucionar este error porque este correo electrónico 
no es un correo falso. 

Así que no te preocupes, este correo es de nuestro soporte.

tu,
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El Smishing es un tipo de phishing que utiliza 
el servicio de mensajería de texto, o SMS. 
Este método también se extendió durante los 
primeros meses de la pandemia de COVID-19. En 
tiempos confusos, por ejemplo, la gente empezó 
a recibir mensajes SMS que simulaban ser 
mensajes oficiales de sus gobiernos locales.

El objetivo de estos ataques es similar al del 
phishing, que trata de obtener información 
personal. Los ciberdelincuentes podrían obtener 
tus datos o forzarte a hacer clic en un enlace 
a un sitio web malicioso. Los ciberdelincuentes 
envían mensajes de texto con una solicitud de 

donación para personas en situaciones desesperadas, como un fondo para las víctimas 
de los desastres de los huracanes u otro tipo de organización benéfica, normalmente 
solicitando los datos de tu tarjeta de crédito.

Al principio, a mucha gente le sorprendió que los hackers pudieran conseguir sus 
números de teléfono sin que ellos lo supieran. Pero, como han señalado muchos 
expertos en ciberseguridad, es más fácil conseguir el número de teléfono de 
alguien que su correo electrónico, porque hay un número finito de opciones 
con los números de teléfono. Adivinar los nombres de las direcciones de correo 
electrónico es más difícil porque permiten más caracteres.

Smishing

¿Puedes decir qué es lo sospechoso de este SMS?

Un banco probablemente nunca 
te enviaría un enlace directo como 
este. Si no estás seguro, puedes 
ir a tu banca online y comprobar 
si has recibido el mismo mensaje 
allí. Siempre es más seguro ir a un 
sitio web oficial que hacer clic en 
un enlace sospechoso.

¡Alerta de PBC!
Tu tarjeta de cliente que 
empieza por 4519 ha sido 
desactivada. Por favor, 
asegura tu cuenta a 
continuación.

Smishing
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El Vishing requiere una capacidad de actuación 
aún mayor que otros tipos de estafa. Suele ser así: 
un estafador te llama por teléfono y se hace pasar 
por un representante de una institución oficial. 
Te informa de una cuenta bancaria comprometida 
o de una oferta de préstamo no solicitada en 
un intento de obtener tu información personal 
y tus datos financieros. ¿Demasiado bueno o 
demasiado malo para ser verdad? Pregúntales 
más,  no compartas ningún dato sensible ni 
detalles. También puedes terminar la llamada 
y de inmediato ponerte tú mismo en contacto 
con el servicio de atención al cliente de tu banco, 
explicando la situación. 

Vishing
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Echemos un vistazo a la suplantación de identidad, otro método de ataque no 
técnico utilizado por los ciberdelincuentes para hacerse pasar por personas de 
confianza mientras intentan manipular a otros. ¿Cómo reconocer cuándo se pone en 
contacto contigo un ciberdelincuente en lugar de tu compañero?

La suplantación de identidad se define como la práctica de hacerse pasar por otra 
persona, con el fin de obtener información o acceso a una persona, empresa o 
sistema informático. En este caso para lograr estos objetivos, los ciberdelincuentes 
utilizan llamadas telefónicas, correos electrónicos o aplicaciones de mensajería, entre 
otros métodos. En muchos casos, los atacantes eligen nombres de la alta dirección de la 
empresa y configuran un correo electrónico que parece escrito por un directivo.

Es increíble la cantidad de información corporativa disponible en plataformas como 
LinkedIn que revelan la estructura de la empresa y los nombres de sus empleados. Un 
atacante puede utilizar estos datos para intentar contactar con varios empleados de 
la empresa, pidiéndoles que realicen transferencias de dinero, paguen facturas o 
envíen datos importantes. Por eso la suplantación de identidad puede ser tan peligrosa 
para las empresas: estos ataques podrían causar una infracción de datos y pérdidas 
financieras.

Los ataques de suplantación 
de identidad en todo el mundo 

aumentaron casi un 70% en 
2019, dirigidos a empresas de 

todos los tamaños.

Fuente: TEISS 

Suplantación de identidad: 
cuando un atacante se hace pasar 
por el  director general



Hemos firmado un acuerdo de cierre con un tercero que 

nos da prioridad sobre otros compradores rivales
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Los ciberataques pueden afectar a cualquier empresa. En 2020, ESET se 
enfrentó a intentos de suplantación de identidad de directores generales a 
través de mensajes de WhatsApp. El objetivo de estos intentos era fingir la 
existencia de una gran oferta que requería un depósito financiero.

Historia real:  ataque de suplantación 
de identidad contra ESET



¿FUERA DE LA OFICINA?
A veces, los ciberdelincuentes pueden saber que alguien está 
fuera de la oficina y actuar como si lo estuvieran cubriendo. 

En ese caso, verifica la información en cuestión con tu 
superior o tus compañeros de trabajo. Como dice el refrán, 

hay que mirar antes de saltar.

Manual de ingeniería social  |  Cómo actuar correctamente 13 

Recuerda que la conciencia es la clave. Cuanto más sepamos sobre los ataques 
de suplantación de identidad, más podremos evitarlos. Veamos cómo funcionan 
los correos electrónicos de suplantación de identidad. Muchos intentan infundir 
una sensación de urgencia y miedo en sus objetivos. Ese sentimiento lleva a las 
víctimas a realizar la tarea deseada. Esto podría implicar algo que te parezca 
inusual y sospechoso, como compras que no están relacionadas con tu negocio y 
con clientes que no reconoces. Los ciberdelincuentes también tratan de imponer 
un plazo corto para las tareas requeridas. 

Los mensajes fraudulentos suelen contener errores gramaticales o aplicaciones 
incorrectas de la marca corporativa. Sin embargo, esos son solo los más fáciles de 
detectar. Los atacantes expertos en suplantación de identidad pueden fabricar un 
mensaje de correo electrónico que parezca muy real, incluyendo una foto oficial de 
un empleado o una firma al final de un correo electrónico. Por lo tanto, incluso si 
la plantilla parece legítima, debes ser cauteloso si encuentras que la solicitud en el 
mensaje es extraña. 

PENSAR EN EL CONTEXTO 
A veces, estamos demasiado ocupados y tomamos decisiones sin pensar demasiado. 
Tal vez nos lleve unos segundos más, pero siempre hay que considerar si el correo 
electrónico tiene sentido. ¿Por qué, exactamente, este compañero pide solo esta 
compra o este algo inusual y se desvía de la información personal sensible? Los 
procesos tradicionales deberían ser una señal de advertencia. Incluso si el correo 
electrónico procede aparentemente de una persona de confianza, como el director 
general, podría tratarse de un fraude. Mantente alerta y verifica cualquier solicitud con 
otros compañeros. 

Cómo desviar los ataques de 
suplantación de identidad
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COMPRUEBA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 
¿Recibes un correo electrónico de empresa desde una cuenta personal? La dirección de 
correo electrónico podría pertenecer aparentemente a alguien conocido. Pero siempre 
es mejor responder a esa persona en su dirección de correo electrónico oficial. Además, 
a veces los hackers pueden utilizar un correo electrónico que parece casi una dirección 
corporativa oficial con solo una pequeña desviación, por ejemplo, sustituyendo “m” por 
“rn”.

VERIFICAR A LA PERSONA A TRAVÉS DE OTRO CANAL DE COMUNICACIÓN
Si has recibido un mensaje sospechoso de WhatsApp, debes escribir a la persona a 
través de un correo electrónico corporativo o devolverle la llamada. También puedes 
preguntar directamente a la persona, cara a cara. No te preocupes por molestar 
a alguien, aunque esté ocupado. Por ejemplo, puedes ser reacio a molestar a tu 
director general. Es natural, porque cuanto más alto es el cargo de un compañero, más 
dudamos en acercarnos a él, sobre todo cuando está fuera de la oficina. En ese caso, 
considera la posibilidad de consultar a otro compañero o superior. Por ejemplo, 
un pago de una factura grande y urgente seguramente sería (o debería ser) conocido 
por tu director financiero o tu director de operaciones, así que consúltalo con ellos. 
Recuerda que la vigilancia vale la pena.

Implementar la etiqueta 
“EXTERNO”
En un cambio reciente de la seguridad interna de ESET, los 
correos electrónicos procedentes de fuera del dominio de la 
empresa se etiquetan siempre como EXTERNOS. Esto no ayudaría 
si el impostor del director general estuviera fingiendo enviar el 
correo electrónico desde el correo electrónico privado del director 
general, pero podría ayudar a identificar los correos electrónicos 
que intentan falsificar el dominio (como el caso de “m” y “rn”).

Cómo desviar los ataques de 
suplantación de identidad



“Hola, amigo mío. No 
me conoces, pero yo 
te conozco muy
bien. Mejor de lo 
que esperas. Esta 
es tu contraseña, 
¿verdad?”
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Correos electrónicos como este pueden aparecer en 
el buzón de cualquiera. El misterioso chantajista suele 
afirmar que ha acosado al destinatario a través de su 
webcam mientras veía algún contenido para adultos, 
obligando al destinatario a pagar para salir del paso o, 
de lo contrario, el hacker se lo contará a su familia y 
compañeros de trabajo (sextorsión). Para demostrar 
que realmente han hackeado el PC, proporcionan 
alguna contraseña que la víctima utiliza. Pero las 
estafas de (s)extorsión son sobre todo timos.

AHORA ESTAMOS EN LA EDAD DE ORO DE LAS ESTAFAS DE (S)EXTORSIÓN
Un ejemplo brillante de cómo los hackers hacen un mal uso de la tecnología y de 
una crisis para difundir estafas es la pandemia de la COVID-19. A medida que muchas 
empresas se desplazaron hacia el trabajo remoto y las oficinas en casa, donde los 
empleados no estaban protegidos por la red corporativa, el número de amenazas 
web aumentó. Los ciberdelincuentes, por ejemplo, amenazaban con infectar a la 
víctima y a su familia con el coronavirus por incumplimiento.

ENTENDER LO QUE QUIERE EL ATACANTE
Debes saber que el objetivo principal de los correos electrónicos de (s)extorsión 
es hacerte pagar, preferiblemente en Bitcoins, lo que permite a los hackers cobrar 
el dinero de forma anónima. Las estafas son un gran negocio: según el Centro 
de Denuncias de Delitos en Internet del FBI, en 2020, la (s)extorsión por correo 
electrónico causó pérdidas de unos 70,9 millones de dólares.

Al pagar la suma exigida, solo pierdes dinero 
y alimentas el negocio de los delincuentes, 

ayudándoles a difundir más estafas.

(S)extorsión
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SI LA CONTRASEÑA ES CORRECTA, NO TE ASUSTES
Mencionar una contraseña real es solo otra técnica para poner nervioso al 
destinatario. Puede que los atacantes conozcan tu contraseña, pero eso es 
probablemente todo lo que tienen. Es probable que hayan comprado la contraseña 
en la web oculta, o puede que se haya filtrado en una violación de datos. 

NO SUBESTIMES LOS DESAFÍOS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA
Los lugares de trabajo y las oficinas flexibles son estupendos, pero solo si están bien 
asegurados y se sabe cómo manejarlos. Las redes Wi-Fi son muy propensas a los 
ataques, así que si quieres estar seguro de que la conexión y los datos de la empresa 
están a salvo, es preferible que utilices una red privada virtual (VPN), que te permite 
crear una conexión segura a la red de la empresa.

SABER CÓMO REACCIONAR ANTE LAS ESTAFAS DE (S)EXTORSIÓN
No envíes dinero, ni respondas o hagas clic en enlaces o archivos adjuntos. Si eres 
víctima de una estafa de (s)extorsión, informa siempre a los departamentos de IT 
o de seguridad interna de la empresa. Y, si es posible en tu país, hay que denunciar 
el incidente (por ejemplo, si eres del Reino Unido, puedes denunciarlo en línea a 
Action Fraud, y en Estados Unidos, puedes presentar una queja en el sitio web del 
FBI).

La mejor prevención es crear una contraseña o 
frase de paso fuerte. Además, el negocio de la 

venta de contraseñas es la razón por la que todo el 
mundo necesita cambiar su contraseña de vez en 
cuando o tiene que utilizar factores de protección 

adicionales (autenticación multifactorial).

(S)extorsión
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¿Cómo entran los hackers en tu 
ordenador y en tu cámara web?
Si se maneja con cuidado, las estafas de (s)extorsión 
no harán ningún daño. Pero aun así, debes saber que 
hay una forma en que los hackers pueden entrar en tu 
cámara web. Suelen utilizar malware, por ejemplo, un 
troyano, para infectar tu dispositivo con software de 
escritorio remoto, pero necesitan tu ayuda. A veces, basta 
con que te descargues un software desconocido. Aunque 
crees que acabas de conseguir lo que querías, puede haber 
algún malware escondido en el archivo. Sin saberlo, 
acabas de ayudar a los hackers a infectar tu dispositivo. Y 
no esperes que la luz de la webcam se encienda en cuanto 
empiecen a acosarte. Entonces no estarían de incógnito, 
¿verdad?

Si tu ordenador está infectado, el hacker no solo puede 
ver los momentos íntimos de tu vida, sino que también 
puede capturar datos y documentos confidenciales o 
grabar tus conversaciones si también ha hackeado tu 
micrófono.

(S)extorsión
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1. Actuar lenta y deliberadamente, y evitar 
acciones precipitadas. 

Los delincuentes que están detrás de 
las estafas de (s)extorsión se centran 

en las debilidades humanas e intentan 
manipularte para que realices una acción 

perjudicial. Por lo tanto, si recibes un 
mensaje que te induce al miedo, detente 
y considera la posibilidad de que nada de 
lo que contiene el correo electrónico sea 

cierto. Si no estás seguro, consulta siempre 
al departamento de informática o al 

soporte técnico del proveedor de seguridad.

2. No pagues a los (s)extorsionistas. 
Los correos electrónicos de (s)extorsión 
suelen ser solo estafas. Esto significa 
que no hay ningún mérito detrás de las 
afirmaciones de los delincuentes; es casi 
seguro que no tienen ningún vídeo tuyo 
o de lo que viste, no ordenaron un ataque 
contra ti.

3. No interactúes con el correo 
electrónico de ninguna manera.            

No respondas a la estafa, no descargues 
sus archivos adjuntos y no hagas clic en 

los enlaces incrustados ni interactúes con 
ninguno de los contenidos, ya que estos 

elementos pueden conducir a malware u 
otras amenazas.

4. Comprueba/cambia tu contraseña. 
En algunos casos, los delincuentes 
prueban las credenciales filtradas y, si 
tienen éxito, utilizan la cuenta hackeada 
al menos para difundir sus mensajes. 
Por lo tanto, si un atacante enumera 
alguna de tus contraseñas reales, 
cámbiala inmediatamente y activa la 
autenticación multifactor para aumentar 
tu protección.

5. Envía el correo electrónico a tu 
departamento de IT. 

Si tu empresa no tiene personal 
informático, lo menos que puedes hacer 
es analizar el ordenador y la red con una 
solución de seguridad fiable y asegurarte 

de que ninguna de tus contraseñas han 
sido filtradas o comprometidas.

7. Utiliza una solución antispam.
Una solución de seguridad fiable con 

funcionalidad antispam puede ayudar 
a evitar que las estafas de (s)extorsión 

aterricen en tu bandeja de entrada en el 
futuro.

6. Asegura tu cámara web. 
Para evitar un posible mal uso de 
la cámara web integrada, utiliza un 
software de protección o, al menos, 
pon un trozo de cinta adhesiva sobre la 
cámara. De esta manera, puedes estar 
seguro de que los delincuentes no 
tienen forma de grabar un vídeo tuyo 
sentado delante del dispositivo.

Cómo reaccionar ante un mensaje 
de (s)extorsión
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El Scareware es un tipo de malware que intenta engañar a las víctimas para que 
compren y descarguen software potencialmente peligroso. Es un método que atrae 
rápidamente la atención de las personas y las asusta. Anuncios emergentes difíciles de 
cerrar, empresas de software con nombres de los que nunca has oído hablar y análisis 
no autorizados de tu ordenador en busca de virus: todos estos son atributos típicos del 
scareware. 

El problema es que este tipo de programas suelen proceder a mostrar una lista 
de docenas o cientos de falsos virus. Pero los programas de scareware no están 
examinando tu ordenador, y estos resultados que dicen ser descubiertos son falsos. Las 
advertencias sobre una infección solo te manipulan para que realmente descargues 
una. Estas estafas suelen basarse en un falso software de seguridad, como Advanced 
Cleaner, SpyWiper o System Defender.

Las estafas de soporte técnico están estrechamente relacionadas con el scareware. 
Pero, a diferencia del scareware, fingen proceder de una empresa establecida, como 
Microsoft. No empezarán a rastrear automáticamente tu ordenador. En su lugar, 
pueden pedirte que abras algunos archivos, y luego decirte que esos archivos muestran 
un problema... que no existe. Según la Comisión Federal de Comercio de Estados 
Unidos (FTC), las estafas de soporte técnico son frecuentes. En 2019, la FTC recibió más 
de 100.000 informes sobre este tipo de estafas. 

Utiliza productos de software 
conocidos, probados y 
actualizados
Así, sabrás que una invitación para descargar software 
gratuito puede ser una estafa. También es muy útil utilizar 
bloqueadores de ventanas emergentes en tus dispositivos de 
trabajo y filtros de URL. Establece herramientas de seguridad 
web y cortafuegos para detener a los atacantes en su camino. 

Otros tipos de técnicas de ingeniería 
social que deberías conocer
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Utiliza una solución de seguridad y herramientas administrativas, 
como la consola de administración ESET PROTECT, para 
proteger los equipos y redes de tu empresa, ofreciendo a los 
administradores una visibilidad total y la capacidad de detectar y 
mitigar posibles amenazas en la red.

5.

Facilita formación periódica en ciberseguridad a todos los 
empleados, incluidos los altos cargos y el personal informático. 
Recuerda que esta formación debe mostrar o simular escenarios 
de la vida real. Los puntos de aprendizaje deben ser procesables y, 
sobre todo, probados activamente fuera de la sala de formación.

1.
Busca contraseñas débiles que puedan convertirse en una 
puerta abierta en la red de tu empresa para los atacantes. 
Además, protege las contraseñas con otra capa de seguridad 
implementando la autenticación multifactor.2.
Implementa soluciones técnicas para hacer frente a las 
comunicaciones fraudulentas para que los mensajes de spam y 
phishing sean detectados, puestos en cuarentena, neutralizados y 
eliminados. Las soluciones de seguridad, incluidas muchas de las 
que ESET proporciona, tienen algunas o todas estas capacidades.

3.
Crea políticas de seguridad comprensibles que los empleados 
puedan utilizar y que les ayuden a identificar los pasos que deben 
dar cuando se encuentren con la ingeniería social.4.

Lista de comprobación para 
administradores de IT:
5 formas de proteger a tu empresa 
de los ataques de ingenier ía social



© 1992 - 2022 ESET, spol. s r.o. - Todos los derechos reservados. Las marcas 
utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas 
de ESET, spol. s r.o. o ESET North America. Todos los demás nombres y 
marcas son marcas registradas de sus respectivas compañías.

Durante más de 30 años, ESET® ha desarrollado software de seguridad 
líder en la industria para empresas y consumidores de todo el mundo. Con 
soluciones de seguridad que abarcan desde la protección de equipos y 
móviles hasta el cifrado y la autenticación de doble factor, los productos 
de alto rendimiento y fáciles de usar de ESET ofrecen a los usuarios y 
a las empresas la tranquilidad de disfrutar de todo el potencial de su 
tecnología. ESET protege y supervisa de forma discreta las 24 horas del día, 
actualizando las protecciones en tiempo real para mantener a los usuarios 
seguros y a las empresas en funcionamiento sin interrupciones. Para más 
información, visita www.eset.com.


