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Resumen - Cada día se vuelve más común ver como la 

seguridad tiene que ver con la confianza. Generalmente si 

hablamos de ingeniería social, hablamos de un acto de 

manipulación a una persona a través de tecinas muy 

psicológicas y capacidad para cumplir un objetivo o una 

meta específica. En estos tiempos uno de los activos más 

apreciados para las instituciones u organizaciones es la 

Información. Por ello, las entidades y sociedades 

financieras, educativas etc., buscan la mejor de las formas 

y controles de seguridad, y confidencialidad para proteger 

su información. 

 

Por ello, en general vemos como la ingeniería social es la 

manipulación más inteligente de un delincuente a la 

pendiente más natural del ser humano de confiar en su 

prójimo. Hablamos de “El eslabón más débil” un sencillo 

principio de la ingeniería social donde es el usuario, la 

persona más débil de la cadena de la seguridad, ya que no 

hay un solo procedimiento que no dependa del ser 

humano. Un arte en el que pocos se desenvuelven, debido 

a que no todas las personas tienen la capacidad y el 

ingenio. Aun así, vemos como sujetos que desde muy 

pequeños han demostrado tener toda la habilidad y 

con un poco de instrucciones convertirla en el 

camino ideal para realizar acciones maliciosas.  

 

Palabras claves - Seguridad informática, Ingenieria 

social, Ataque, Confidencialidad, Confianza. 

 

Abstract - It is becoming more common to see security has 

to do with trust. Generally when we talk about social 

engineering, we talk about an act of manipulation to a 

person through very psychological and ability to meet a 

goal or a specific goal tecinas. These days one of the most 

appreciated for institutions or organizations is the 

Information assets. Therefore, entities and financial, 

educational etc, companies seeking the best of forms and 

controls security and confidentiality to protect your 

information.  

 

Therefore, in general we see as social engineering is the 

most  

intelligent manipulation of an offender to the natural slope 

of human beings to trust your neighbor. We speak of "The 

Weakest Link" a simple principle of social engineering 

where  user is the weakest chain security person, since no 

single method that is independent of human beings. An art 

that few develop, because not all people have the ability 

and ingenuity. Even so, we see very young subjects have 

shown all the skill and with a little instruction make it the 

ideal way for malicious action. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Así mismo vemos como la ingeniería social gasta una gran 

cantidad de energía tratando de reunir información y 

utilizando todos los recursos de la red que uno pueda 

imaginar. Ya que la información se ha vuelto en el eje 

central de cambios sociales, económicos y culturales, 

donde a menudo se escucha decir entre los grandes 

expertos y conocedores de seguridad que la única 

computadora segura es la que este desconectada, a lo que 

los apasionados de la seguridad social suelen responder 

que siempre habrá la oportunidad de persuadir, convencer 

a alguien de conectarla y hacer de las suyas con poca 

malicia y mucha astucia.  

Siendo así hay hackers que en vez de perder tiempo y 

horas enteras rompiendo y tratando de dar con una 

contraseña, prefieren conseguirla haciendo tan solo una 

llamada o una pregunta a un empleado de soporte técnico. 

 

 

 
Figura1. El ataque vía telefónica es el más usual. Fuente Laredso.com 

 

 
2. DESARROLLO 

 
El ataque por vía telefónica. Es una de las formas más 

permanente de la ingeniería social. En esta se hace tan solo 

una llamada a la víctima haciéndose pasar por alguien 

más, como un técnico de soporte o un empleado de la 

misma organización. Es un método cada vez más efectivo, 

pues las expresiones del rostro no son reveladas y lo único 

que se requiere es un teléfono. Puede pasar en muchas 

EL ESLABÓN MÁS DÉBIL.  

Oscar Javier Arenas Bonilla  

Cisco773@gmail.com.co  

Universidad Piloto De Colombia. 



Universidad Piloto De Colombia - El eslabón más débil - Arenas Oscar 

 

 

2 

ocasiones que los responsables de las llamadas telefónicas 

no pueden conectar, bien sea porque el número no existe 

o porque su identidad es ficticia. Existen otros métodos de 

ataque pero el más usual de la ingeniería social es el de 

vía telefónica. 

 

Según Kevin David Mitnick, uno de los hackers, crackers 

y phreakers estadounidense más famosos de la historia, 

Considera que todos podemos fallar fácilmente en este 

aspecto ya que los ataques de ingeniería social, muchas 

veces llevados a cabo solo con ayuda de un teléfono, están 

basados en cuatro principios básicos y comunes a todas 

las personas: 

 

 Todos queremos ayudar. 

 

 El primer movimiento es siempre de confianza  

hacia el otro. 

 

 No nos gusta decir No. 

 

 A todos nos gusta que nos alaben. 

 

Independientemente del método utilizado, el objetivo 

principal es convencer a la persona que el ingeniero social 

es alguien en quien se puede confiar y divulgar 

información sensible, aprovechándose también del 

desconocimiento de la seguridad de la información que 

tienen la mayoría de los usuarios de la información.  

  

No es muy fácil poder identificar un perfil como tal del 

delincuente, pero en la gran mayoría de fuentes 

investigadas sobre ingeniería social, se pueden mencionar 

las siguientes características. 

 

 Podría ser un hacker, espía, ladrón o detective 

privado. 

 

 Permanece en calma cuando está al acecho. 

 

 Actúa como si perteneciera a la organización o 

institución. 

 

 Estudia a sus víctimas y sabe cómo reaccionaran. 

 

 Se retira si observa que algo comienza a fallar. 

 

 Si el desafío es muy grande trabaja en equipo. 

 

Es muy importante mantener amabilidad como mucho 

tacto para identificar un posible delincuente que busque 

aprovecharse de la buena fe del colaborador para captar 

dicha información confidencial. Un 48% de las empresas 

admitieron que ha sido víctimas de la ingeniería social 

más de 25 veces en los últimos dos años. Por desgracia, 

más del 30% de las empresas no capacita a sus empleados 

ni tiene políticas de seguridad y prevención. 

 
Figura2. Cifras que preocupan a las empresas. Fuente: Check Point 

 
Cifras que realmente cada día preocupan más a las 

empresas el 86% de las empresas reconocen a la ingeniería 

social como una preocupación creciente. 

 

El 51% de las organizaciones cita las ganancias 

financieras como la motivación principal de ataques 

seguido por ventajas competitivas y venganza. 

 

Aproximadamente el 48% de las compañías admitieron 

que han sido víctimas de la ingeniería social más de 25 

veces en los últimos años. 

 

El 34% de las compañías no entrenan a sus empleados, ni 

tienen políticas de seguridad para prevenir técnicas de 

ingeniería social. Por lo tanto  recomiendan en las 

organizaciones e instituciones, no ser paranoico ni perder 

la calidez para atender al cliente (Externo e Interno) 

teniendo en cuenta lo siguiente para no caer en un posible 

ataque de ingeniería social. 

 

Mantener una actitud cautelosa para dar cualquier tipo de 

información y al usar el teléfono, confirmar nombres y 

verificar los números de las extensiones telefónicas, con 

algún otro dato adicional que en lo posible solo lo sepa el 

contacto. 

 

 

3. MÉTODOS PARA CONTRARRESTAR LA 

INGENIERÍA SOCIAL. 

 

 Nunca revele por teléfono o e-mail datos 

confidenciales (como claves de acceso, números de 

tarjetas de crédito, cuentas bancarias, etc.). 

 

 En conexiones libres como en bares, cafés y lugares 

públicos, es bueno tener en cuenta no usar servicios 

que requieran información sensible como usuario y 

contraseña. Algo que podría ayudarte si necesitaras 

estos servicios, es el uso de VPN, que enviará todas 

las comunicaciones cifradas. 

 

 Nunca haga click en un enlace a una página web que 

le llegue a través de un e-mail en el que le piden datos 

personales. 

 

http://www.checkpoint.com/index.html
http://www.welivesecurity.com/la-es/2012/09/10/vpn-funcionamiento-privacidad-informacion/
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 Desconfíe de cualquier mensaje de e-mail en el que 

se le ofrece la posibilidad de ganar dinero con 

facilidad. 

 

 Si es usuario de banca electrónica o de cualquier otro 

servicio que implique introducir en una web datos de 

acceso, asegúrese de que la dirección de la web es 

correcta. 

 

 No confíe en las direcciones de los remitentes de e-

mail o en los identificadores del número llamante en 

el teléfono: pueden falsearse con suma facilidad. 

 

 Instale en su ordenador un buen software de 

seguridad que incluya si es posible funcionalidad 

antivirus, antiphising, antispyware y antimalware 

para minimizar los riesgos. 

 

 Utilice el sentido común y pregúntese siempre que 

reciba un mensaje o llamada sospechosa si alguien 

puede obtener algún beneficio de forma ilícita con la 

información que le solicitan. 

 

 No aceptar en redes sociales a gente desconocida. La 

variedad que ofrece la tecnología permite, por 

ejemplo, preguntarle a un contacto mediante 

whatsapp si nos agregó realmente para saber si es 

quien dice ser. 

 

 En sitios web que requieran información de usuario y 

contraseña, chequear que utilizan https en lugar 

de http. 

 

 
Figura3. "los usuarios son el eslabón débil" Fuente:tecnoseguridad.net 
 

“Las organizaciones gastan millones de dólares en 

firewalls y dispositivos de seguridad, pero tiran el dinero 

porque ninguna de estas medidas cubre el eslabón más 

débil de la cadena de seguridad: la gente que usa y 

administra los ordenadores” [1]. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

La seguridad de la información no sólo debe entenderse 

como un conjunto de elementos técnicos y físicos, sino 

como un proceso cultural de personas y organizaciones, la 

mejor manera de estar protegido es educando a las 

personas que trabajan cerca a las terminales, desde los 

operarios, hasta personal de limpieza. 

 

Si el usuario es el eslabón más débil, deben existir 

controles que ayuden a disminuir el riesgo que éste pueda 

representar. De los riesgos se suelta que los problemas de 

seguridad en las entidades financieras no son únicamente 

de índole tecnológico, por eso nunca se borran y en 

consecuencia se debe entender la seguridad de la 

información como un proceso que nunca termina. 

 

Es importantísimo hacerle saber al usuario que es él, 

precisamente, el eslabón más débil en la cadena de 

usuarios de un sistema informático, debido a que, como se 

analizó previamente, en él impactan distintos factores que 

influyen en la conducta humana, como pueden ser la 

confianza en otras personas y el desinterés en lo que está 

realizando; factores que se convierten en oportunidades 

de ataques a los activos informáticos.  

 

La ingeniería social es una técnica que es difícil de 

identificar cuando se está aplicando, por lo que es vital, 

para la protección informática, que se establezcan 

mecanismos y procedimientos para prevenirla. 

 

Alguna de las herramientas más eficiente con la que 

cuentan las organizaciones para contrarrestar la ingeniería 

social es la concientización sobre la importancia y el valor 

de la información que maneja y el buen uso que debe 

llevar a cabo sobre el hardware y software que se 

encuentran bajo su responsabilidad. 

 

Sin embargo, se podrá contar con los mecanismos más 

avanzados y los procedimientos mejor estructurados, 

pero si el usuario hace caso omiso de los mismos, de nada 

habrán servido. 
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