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RESUMEN: La ingeniería social es una amenaza 

significativa para todas las organizaciones, pues se 

aprovecha de usuarios inexpertos y desprevenidos para 

obtener información, acceso o privilegios dentro de una 

compañía comprometiendo de forma directa los 

principios de integridad, confidencialidad y 

disponibilidad de los mismos. 

Estos ataques tienen una particularidad y es que no 

existe ningún sistema informático que sea capaz de 

detectarlos puesto que se aprovechan exclusivamente 

del factor humano, lo cual representa una gran ventaja 

para el atacante porque le facilitará la obtención de 

información directa de un empleado a través de una 

relación de confianza, empatía, culpa o intimidación, 

permitiéndole evitar los protocolos y medidas de 

seguridad que una organización haya implementado 

para proteger su información. Por este motivo se hace 

indispensable concientizar a las organizaciones sobre 

esta amenaza que está latente y en la que si no se 

toman las medidas adecuadas puede ser de un alto 

impacto para las mismas. A través del siguiente artículo 

se van a estudiar las metodologías, técnicas y factores 

propios del ser humano generalmente explotados por 

los ingenieros sociales para aprovecharse de la falta de 

conciencia que existe sobre los empleados y compañías 

sobre estos ataques. 

ABSTRACT: Social engineering is a significant threat 

for all organizations, because it takes advantage of 

inexperienced and unsuspecting users to obtain 

information, access or privileges within a company 

through different types of techniques affecting directly 

the principles of integrity, confidentiality and 

availability. 

These attacks have the particularity that there’s no 

computer system able to detect them because they only 

use the human factor, which for an attacker represents 

a great advantage to get information from a company 

using relationships of trust, empathy, guilt or 

intimidation allowing you to avoid protocols and 

security measures that an organization has 

implemented to protect their information. For this 

reason it’s essential to raise awareness in companies 

about this threat in order to create more advanced 

controls in order to avoid a high impact for the 

organization. Through the following article we are 

going to study the methodologies, techniques and 

human factors that are generally exploited by social 

engineers to take advantage of the lack of awareness 

that exists about this topic in employees and companies 

around the world. 

I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente las personas encargadas de la seguridad de 

la información en las compañías cometen el error de 

creer que comprando e instalando las mejores 

tecnologías de seguridad existentes, implementar planes 

de concientización respecto al uso seguro de la 

información e incluso contratando guardias de seguridad 

para resguardar el acceso a las instalaciones, van a estar 

completamente protegidos, sin embargo, nada está más 

distante de la realidad pues el peor error que se puede 

cometer en un área de seguridad es creer que se 

encuentran completamente protegidos, no sólo porque un 

ciberdelincuente posea la suficiente experticia para saltar 

todos los controles de seguridad que se hayan 

implementado mediante ataques avanzados, sino porque 

siempre será más fácil y viable vulnerar el eslabón más 

débil de la seguridad, que en este caso es el ser humano. 
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El científico Albert Einstein, alguna vez dijo que “hay 

dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, y 

del universo no estoy seguro” en este punto es 

importante citar esta frase debido a que la seguridad no 

es más que una ilusión que empeora cuando entran en 

juego factores que son difíciles de controlar en una 

compañía tales como:  la credulidad, la ingenuidad o la 

ignorancia de los empleados; dichos factores pueden 

representar una oportunidad de acceso a cualquier 

organización sin necesidad siquiera de tocar un 

computador. Esto sucede generalmente porque se comete 

el error de ver la seguridad como un producto cuando 

realmente se debería ver como un proceso en el que la 

mayor problemática debería enfocarse en la capacitación 

y concientización del personal,  sobre todo en temas 

relacionados con la seguridad de la información, sin 

pensar básicamente en el factor monetario, en gastar 

dinero, en comprar y configurar firewalls, ids, ips y 

sistemas de autenticación como lo son tokens o 

dispositivos biométricos, los cuales  aunque representan 

excelentes controles para proteger la información de una 

compañía pueden ser  inútiles a la hora de que un 

empleado sin conocimientos, brinde una puerta de acceso 

que pueda ser explotada a través de la ingeniería social.  

Adicionalmente se debe considerar el hecho de que en la 

medida que los desarrolladores inventen mejores 

tecnologías para proteger la información de las 

organizaciones, se evitará explotar vulnerabilidades 

técnicas haciendo que se migre cada vez más a la 

explotación del factor humano. A menudo es más fácil 

romper un firewall humano, ya que requiere de una 

inversión mínima como lo es el costo de una llamada 

telefónica, en donde se pueden utilizar factores propios 

de los objetivos para obtener la confianza de la víctima, 

permitiendo manipularla y así obtener información de la 

compañía, solicitarle el acceso o incluso pedirle la 

instalación de dispositivos para más adelante perpetrar 

un ataque. Otro beneficio para los atacantes que usan la 

ingeniería social, es que ésta presenta riesgos mínimos 

para ellos, ya que siempre realizan los ataques bajo un 

manto de anonimato. 

II. EL VALOR OCULTO DE LA INFORMACIÓN 

Un ataque de penetración a una compañía comienza 

cuando se obtiene algún tipo de información que a 

simple vista no posee valor o importancia para la misma, 

razón por la cual dicha organización no ve la necesidad 

de protegerla. 

El menospreciar la información por parte de una 

compañía es una vulnerabilidad crítica, que abre las 

puertas de una organización a ciberdelincuentes, pues al 

no estar protegida es de fácil acceso haciendo que en 

etapas de levantamiento de información o enumeración 

sea fácil tener acceso a la misma. La etapa de 

levantamiento de información para un atacante es 

primordial, porque es ahí en donde establece los 

parámetros a tener en cuenta para lograr el acceso no 

autorizado a una compañía. Un claro ejemplo de esto se 

puede observar a través de las búsquedas avanzadas de 

google.  

Google es un motor poseedor de muchas opciones para 

encontrar información que se encuentra almacenada en 

internet; éstas búsquedas se pueden realizar de archivos 

específicos o de información que se encuentra 

únicamente en un dominio web. Para evidenciar lo 

anterior, se realizó el ejercicio de obtener información 

relacionada con el directorio telefónico de una 

organización y así demostrar que las organizaciones 

menosprecian el valor de la misma: 

 

Fig. 1. Resultados de la búsqueda del directorio telefónico dentro de la página 

web del ministerio de salud [1]. 

 

Fig. 2. Contenido del archivo descargado del directorio telefónico del 

ministerio de salud [1]. 

En la Fig. 1. se evidencia cómo a través de una sencilla 

búsqueda en google se encontró un link de descarga del 

directorio telefónico de una organización; dicha 

información aunque parezca inofensiva está brindando 

una base de datos de empleados dentro de la 
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organización (véase Fig. 2.), al brindar un acceso a su 

extensión telefónica, correo electrónico y posible usuario 

de red; además indica el cargo de cada uno de los 

empleados lo cual les permite hacerse una idea de la 

arquitectura organizacional. Este tipo de datos son de 

gran valor para un atacante, ya que brindan información 

suficiente como para iniciar o establecer una falsa 

identidad y de esta manera suplantar a alguien ubicado 

en el directorio telefónico; a su vez permite también 

evaluar cuáles empleados pueden estar más dispuestos a 

suministrar datos en un ataque de ingeniería social. Es 

natural que las personas tengan un mayor grado de 

aceptación y confianza para brindar información a una 

persona quien dice ser compañero de trabajo o quien 

demuestra que conoce la compañía. 

III. CONFIANZA: LA CLAVE DEL ENGAÑO 

En este punto se dejan de lado los temas de la seguridad 

de la información y en general de la informática, pues 

para entender por qué son tan efectivos los ataques de 

ingeniera social es necesario entender la importancia de 

la confianza. La confianza es fundamental para nuestra 

vida cotidiana, por ser una cualidad propia de los seres 

vivos y en especial de los seres humanos; los animales la 

poseen debido a su instinto, mientras que los seres 

humanos la poseen de forma consciente. Al ser una 

emoción voluntaria y consciente supone trabajo y 

esfuerzo conseguirla pues se caracteriza por ser una 

emoción positiva, sin ésta, la vida se volvería intolerable, 

sería una batalla contra la paranoia y la constante 

sensación de desastre que se avecina por la falta de fé,  

con un pensamiento pesimista de que las cosas no 

saldrán bien por factores ajenos; aspectos por los cuales 

naufragan los  matrimonios, más que por la falta de 

confianza ocasionada por una infidelidad real; en 

resumidas cuentas no existirían relaciones entre seres 

humanos, sino existiera la confianza. 

Así como para las personas la confianza es un elemento 

fundamental en su cotidianidad, también lo es para las 

organizaciones. La confianza es esencial por ser el factor 

principal de un buen clima laboral, debido a que siempre 

tendrá relación con características esenciales que generan 

estabilidad y productividad. Sin confianza la 

organización estará llena de inseguridades y sospechas 

paranoicas y hará que los colegas sientan que necesitan 

pasar más tiempo vigilando sus espaldas que haciendo un 

trabajo útil, es por esto que la confianza es la clave de un 

ataque de ingeniería social, pues al ser voluntaria y 

consciente el atacante debe trabajar en convencer a la 

víctima de que su presencia no representa una amenaza y 

así se mitigará toda posible duda o sospecha que se tenga 

sobre su identidad o sus intenciones. Sin una razón de 

sospecha los empleados que son objetivos del ataque 

bajarán la guardia y brindarán la información que el 

atacante necesite para cumplir con su objetivo. 

Es importante saber que la naturaleza humana hace 

pensar que es muy probable que los demás quieran 

aprovecharse de una situación, al menos hasta que se 

tenga alguna razón para creer lo contrario, esto se debe a 

que siempre se evalúan los riesgos y luego en el mejor de 

los casos se brinda el beneficio de la duda. Para evitar ser 

víctimas de un ataque de ingeniera social nunca hay que 

olvidar lo que de pequeños nos enseñaron: “nunca 

confíes en personas desconocidas”. 

IV. PRETEXTING: JUGANDO A SER ALGUIEN 

MÁS  

El pretexting es una de las tantas herramientas que 

utilizan los ingenieros sociales para generar confianza en 

sus víctimas, este término en español se puede traducir 

como “pretexto”, es un argumento utilizado para 

justificar una acción, el cual se expresa de una manera, 

pero la verdad es que tiene otra motivación, crear un 

manto de engaño para suplantar a una persona y hacer 

ver que sus intenciones son legítimas cuando en realidad 

está buscando un interés personal.  

No hay que confundir y creer que el pretexting es 

simplemente el intento de ser alguien más; cuando es el 

acto de crear un escenario inventado para persuadir a una 

víctima específica que brinde información o realice 

alguna acción, es algo irreal,  una mentira,  que les 

permite  aprovecharse de  esa identidad completamente 

nueva para y así manipular la información obtenida. Los 

ingenieros sociales pueden usar pretextos para hacerse 

pasar por personas en ciertos trabajos y roles que ellos 

mismos nunca han realizado.  

Un ingeniero social a lo largo de su vida deberá 

desarrollar varios y muchos pretextos, pero todos ellos 

tendrán una cosa en común: la investigación. Las buenas 

técnicas de recopilación de información pueden hacer o 

deshacer un buen pretexto; por ejemplo, si no se 

investiga la arquitectura administrativa de una 

organización y simplemente se intenta imitar a un 

representante de soporte técnico va a ser completamente 

inútil si en la organización no existe un cargo similar. 
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El pretexting también se usa en áreas de la vida que no 

necesariamente están relacionadas con la ingeniería 

social tales como: ventas, hablar en público, adivinos, 

expertos en programación neurolingüística (PNL), 

médicos, abogados, terapeutas y demás personas, quienes 

deban usar una forma de pretexting ya que  todos tienen 

que crear un escenario en el cual las personas se sientan 

cómodas suministrando información que normalmente 

no compartirían. La diferencia entre ingenieros sociales y 

otros ingenieros, son los objetivos involucrados.  

La siguiente es una lista de pasos para realizar un buen 

pretexting; tal vez se puedan agregar otros, pero los que 

se detallan a continuación representan la esencia del 

mismo: 

 Entre más se investigue, mejores serán las 

posibilidades de éxito. 

 Involucrar sus propios intereses personales 

aumentará el éxito. 

 Practicar dialectos o expresiones. 

 Cuanto más simple es el pretexto, mejores son 

las posibilidades de éxito. 

 El pretexto debe verse como algo espontáneo y 

no como algo elaborado. 

 Proporcionar una conclusión lógica o un 

seguimiento al objetivo planteado. 

 

V. ATAQUES COMUNES 

En este punto se van a validar cuales son algunas de las 

estrategias que utilizan los ingenieros sociales para lograr 

obtener información de las personas generando confianza 

y logrando convencer a la víctima de suministrar 

información necesaria para el atacante. 

A. “Déjame ayudarte” 

Las personas agradecen cuando poseen un problema que 

no pueden solucionar y alguien con el conocimiento, la 

habilidad y la voluntad le ofrece su ayuda. Los 

ingenieros sociales entienden eso y saben cómo sacar 

provecho de este tipo de situaciones. 

Un ingeniero social o atacante a través de esta técnica, 

busca hacer creer que existe un problema y ofrece su 

colaboración para ayudar a solucionar ese falso 

problema; al realizar esto alcanza su objetivo principal: 

ganarse la confianza de la víctima, que como se ha visto 

anteriormente es la base fundamental de un ataque de 

ingeniería social. Por otro lado, está haciendo que la 

víctima sienta gratitud hacia él, lo cual facilitará la 

obtención de la información del cliente, la cual es 

camuflada como una “ayuda”. Este escenario es idóneo 

para un atacante porque le permite obtener la 

información que está buscando o simplemente dejará la 

puerta abierta para cuando necesite utilizarla. 

También es necesario considerar que este tipo de ataques 

suele ser más efectivo cuando se trata de empleados que 

son nuevos en la compañía, pues al no conocer el 

funcionamiento de la organización,  ni poseer el  

completo conocimiento de sus funciones, estará más 

dispuesto a recibir ayuda para aprender y  poder 

adaptarse a un nuevo entorno aspecto que lo hace 

vulnerable. Al recibir ayuda, este tipo de empleados 

sentirán confianza y agradecimiento hacia las personas 

que le ayudaron y estarán dispuestos a “devolver el 

favor”, lo cual es un factor primordial utilizado por los 

atacantes quienes buscarán la manera de hacerlos 

explotar para alcanzar sus objetivos. 

Una frase que se debe utilizar para que las personas 

entiendan la importancia de desconfiar de cualquiera que 

brinde una aparente ayuda o que solicita información a 

cambio de su colaboración es: “el lobo se viste con piel 

de cordero”, ésta  simple frase puede ser la base para 

generar planes de concientización enfocados a desconfiar 

de las personas, puede sonar algo extremo pero la 

desconfianza en muchas oportunidades es la clave del 

éxito cuando se busca evitar ser víctima de un ataque de 

ingeniería social. 

B. “Necesito de tu ayuda” 

Hemos observado cómo los ingenieros sociales engañan 

a las personas ofreciendo ayuda, ahora se va a analizar 

otro de los enfoques favoritos utilizado por ellos: y es el 

hecho de despertar el instinto de ayuda a los demás. 

Generalmente el ser humano siente el instinto de ayudar 

a las personas a partir de generar una evaluación del 

contexto que rodea la situación, un ejemplo de esto es 

que existe una mayor probabilidad de ayudar a una 

persona que posea una bata y un estetoscopio que a una 

persona que esté vestida toda de negro y su presentación 

personal sea mala. ¿Por qué sucede esto? porque los 

seres humanos relacionan a las personas de acuerdo a las 

experiencias que han tenido y emiten su juicio respecto a 

lo que está sucediendo en su entorno, al ver la bata y el 

estetoscopio lo relacionan con la persona que representa 

a un doctor, es decir, alguien quien se dedica a ayudar a 

las personas, mientras que al observar a una persona 

quien tiene una mala presentación personal y está toda 
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vestida de negro y además es mal hablada, 

inmediatamente la mente la relaciona con alguien que se 

puede aprovechar de la situación, que pide ayuda y en un 

momento dado puede ocasionar algún daño, ya sea físico 

o moral.  

Como se observó en las técnicas anteriores, éstas 

situaciones poseen un alto porcentaje de efectividad 

porque en ellas se aprovechan las emociones de las 

personas para generar empatía y confianza; lo cual hará 

que la víctima vea al acatante como alguien inofensivo. 

Este tipo de ataques se realizan ya sea por teléfono o por 

internet, porque éstos permiten hacerlo en el anonimato y 

porque es más fácil para manipular la mente de una 

persona, y es que con un buen pretexting se puede  

convencer al cliente de que es otra persona y que dicha 

persona actualmente se encuentra en apuros. 

Una buena forma de verificar la identidad de una persona 

que realiza una solicitud en caso de dudar sobre las 

intenciones de la misma, es llamando al número 

telefónico que figura en el directorio de la compañía; si 

la persona que hace la solicitud es en realidad un 

atacante, la llamada de verificación le permitirá hablar 

con la persona real por teléfono mientras el impostor está 

en espera. También es importante realizar capacitaciones 

corporativas en donde se hable respecto a la práctica 

común de aceptar a personas desconocidas como 

empleados legítimos sólo porque manejan temas que son 

de la compañía y que los hace parecer expertos en el 

tema. El hecho de que alguien conozca la práctica, la 

metodología o que utilice la terminología interna de una 

organización, no es razón válida para suponer que su 

identidad no necesita  ser verificada. 

C. Dumpster Diving 

Dumpster diving, es un término que se utiliza para 

indicar que se está buscando información de una 

compañía en lo que arrojan a la basura. La cantidad de 

información que se puede adquirir sobre un objetivo es 

asombrosa, pues como se había visto anteriormente 

muchas empresas cometen el error de no darle el valor 

que se le debe a la información; por otra parte, la 

mayoría de las personas no piensan demasiado en lo que 

están tirando a la basura en sus casas: como, por 

ejemplo: facturas telefónicas, estados de cuenta, tarjetas 

de crédito, recetas médicas, extractos bancarios, 

materiales relacionados con el trabajo y mucho más. Esta 

mala práctica es replicada por las personas en las 

organizaciones debido a que el ser humano mediante 

procesos que están grabados en la mente relacionan la 

basura con algo que ya no se necesita, y este 

pensamiento hace creer que así como esa información es 

inservible para una persona, lo es para los demás, 

haciéndole creer que nadie va a encontrar utilidad o 

beneficio de lo que se arroja  a la basura, desconociendo 

que existen personas que la revisan para obtener 

información que pueda beneficiarlos. 

Buscar información en la basura no es agradable, pero la 

recompensa puede ser extraordinaria: directorios 

telefónicos internos de la empresa, manuales de 

computadora, listas de empleados, impresiones 

descartadas que muestran manuales respecto a 

procedimientos de la compañía y mucha información que 

el lector no se alcanzaría a imaginar que esté en la 

basura. 

Para un ingeniero social, el dumpster diving tiene sus 

beneficios ya que puede obtener información que 

pareciera ser trivial para quien no conoce del tema, sin 

embargo, puede ser información muy valiosa para un 

atacante. De acuerdo con lo anterior es importante tratar 

la información con mucho cuidado y respeto 

estableciendo la diferencia entre la que es útil y la que no 

lo es. 

A continuación, se plantean algunas de las más 

importantes recomendaciones que buscan darle un mejor 

manejo a la información que ya no se requiere ni es 

necesaria para las compañías:  

 Clasifique la información según el grado de 

sensibilidad de la misma. 

 Establezca procedimientos en la compañía para 

descartar que información confidencial termine 

en la basura. 

 Insista en que toda la información confidencial 

que se va a descartar se triture primero y 

proporcione una forma segura de eliminarla. Las 

trituradoras no deben ser de gama baja, pues 

estas producen tiras de papel que un atacante 

determinado, con suficiente paciencia, puede 

volver a unir.  

 Establezca metodologías que indiquen la forma 

de volver inutilizable o de borrar por completo la 

información almacenada en medios extraíbles 

(disquetes, discos Zip, CD y DVD utilizados 

para almacenar archivos, cintas extraíbles, discos 

duros viejos y otros medios informáticos) antes 

de que se descarten. Es importante tener en 
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cuenta que eliminar archivos no significa que 

hayan sido completamente destruidos, todavía 

pueden recuperarse mediante el uso de 

herramientas avanzadas. 

 

D. Sitios falsos y archivos adjuntos peligrosos 

De los ataques que se han mencionado anteriormente, 

este quizás sea el que más utilice técnicas informáticas 

de pentesting para lograr obtener información de la 

compañía, pues cambian su metodología un poco y se 

enfocan a engañar a las personas mediante correos 

electrónicos que pueden tener archivos o links 

maliciosos. 

A las personas alguna vez les ha ocurrido que ingresan a 

una página web y en alguna parte ven una ventana que 

dice que son el visitante No 1.000.000 y que por ende se 

han ganado un premio; como especialistas en el tema se 

podría llegar a creer que este tipo de técnicas no 

funcionan porque parecen ser evidentes, pero se 

aprovechan del simple hecho de que las personas les 

encanta recibir beneficios gratuitos, razón  por la que una 

persona que no tenga experiencia en temas de seguridad, 

o quien simplemente sea muy ingenua caerá en la trampa 

e ingresará al link para ver qué es lo que se ha ganado. 

Por otro lado, también se observa como a los correos 

personales o corporativos llegan mensajes informando 

que la persona posee una deuda o que no ha realizado un 

pago y por ende, van a ser embargados. 

 

Fig. 3. Correo electrónico de phishing [1]. 

La Fig. 3. muestra un mensaje fraudulento en el que se 

informa que no se realizó un pago y el cual fue enviado 

supuestamente por un abogado de embargo. Este correo 

representa otra de las metodologías que utilizan los 

delincuentes para obtener información y es mejor 

conocido como phishing, metodología que utiliza la 

ingeniería social para suplantar una entidad o la imagen 

de un sitio web para obtener información confidencial, 

en el caso de la Fig. 3., podría capturar datos de tarjetas o 

simplemente infectar equipos con algún tipo de malware. 

Estas metodologías son eficaces porque utilizan los 

sentimientos de las personas para aprovecharse de ellas, 

buscan que la víctima sienta miedo y curiosidad por 

validar cual es la supuesta deuda que se tiene, haciendo 

que decidan indagar más sobre el tema y abran el link o 

el archivo que esté adjunto, consiguiendo así el objetivo 

planteado de infectar el equipo o recolectar información 

confidencial de una empresa o de los datos personales de 

la víctima. 

La mayoría de estos ataques son muy fáciles de evitar, 

pues desde la perspectiva corporativa debería existir una 

necesidad fundamental por realizar constantemente 

capacitaciones; pero también se necesita algo más: una 

variedad de formas de recordarle a los empleados lo que 

han aprendido. Usar pantallas emergentes que aparezcan 

cuando la computadora del usuario esté encendida con 

mensajes de seguridad diferentes cada día, ésta es una 

buena opción. El mensaje debe estar diseñado para que 

no desaparezca automáticamente, sino que requiera que 

el usuario haga clic en algún tipo de reconocimiento que 

indique que éste fue leído. Adicionalmente se debe 

trabajar en hacer entender a los empleados que no 

pueden creer ni confiar en todo lo que ven, la 

desconfianza ante factores que son externos o que 

parecen sospechosos debe ser algo que se debe fomentar 

y también cerciorarse por parte de la corporación del 

buen manejo y apropiación por parte de los empleados. 

VI. USANDO LA EMPATÍA, CULPA E 

INTIMIDACIÓN 

A lo largo de este artículo se ha hablado acerca de los 

sentimientos de empatía, culpa e intimidación como 

herramientas de explotación por parte de los ingenieros 

sociales, es hora de profundizar al respecto.  

Para entender por qué se utilizan tanto los sentimientos, 

hay que entender dos términos que son esenciales: la 

emoción y los sentimientos. Una emoción es una 

reacción que sucede en nuestro cerebro ante un estímulo 
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externo (visual o auditivo o kinestésico en el caso de la 

ingeniería social), el cual estimula al sistema nervioso 

haciendo que logre sentir físicamente una reacción ante 

un estímulo, lo que impulsa a las personas a realizar una 

acción. Por otro lado, los sentimientos son la suma de 

emociones y pensamientos; una emoción se transforma 

en sentimiento cuando una persona toma consciencia de 

ella y etiqueta esa emoción, emitiendo así un juicio 

acerca de la misma. Es debido a esto que los ingenieros 

sociales utilizan los sentimientos de empatía, culpa e 

intimidación pues éstos son los que más mueven a las 

personas, en el caso de la empatía porque permite 

establecer una relación afectiva con otra persona con 

base a los sentimientos, mientras que a través de la culpa 

se busca hacer que la persona se sienta responsable de 

haber hecho algo malo por lo que buscará redimirse o 

solucionar el problema, y por último la intimidación la 

cual simplemente busca despertar el miedo en una 

persona. 

Es importante entender que éstos sentimientos funcionan 

mejor en unas personas que en otras, esto se debe a que 

no todas las personas son iguales; como seres humanos 

reaccionamos mejor o peor ante diferentes situaciones, 

hay personas que son más emocionales que otras, como 

otras que son más impulsivas que las demás, es por esto 

que el levantamiento de información para realizar un 

ataque de ingeniería social no sólo debe enfocarse a 

recabar información de la compañía, sino también de la 

víctima: entender cómo piensa, cuáles son sus gustos y 

en general entender cómo es su carácter, permitirá que el 

ataque sea mucho más efectivo pues facilitará determinar 

cuál sentimiento se debe utilizar para lograr un estímulo 

que le permita al ataque ser más eficaz. 

Es importante resaltar que no existe una fórmula mágica 

y efectiva para mitigar los ataques de ingeniería social, 

ya que un buen levantamiento de información tanto de la 

organización como de la víctima será el que determine 

que dichos ataques sean casi infalibles 

Una forma de controlar dichos ataques es hacer entender 

a los empleados de una organización que no todo lo que 

brilla es oro, es indispensable que comprendan que no se 

puede confiar en lo que no vemos y que como dice el 

dicho “la curiosidad mató al gato”; cuando ellos sientan 

que algo es sospechoso, lo mejor es que hagan una pausa 

y evalúen la situación y de ser posible lo realicen con 

otra persona. 

VII. TRUCOS MENTALES: PRINCIPIOS 

PSICOLÓGICOS QUE SE USAN EN LA 

INGENIERÍA SOCIAL 

En las películas y programas de televisión se ve cómo los 

estafadores o los detectives poseen talentos casi místicos, 

pues tienen la capacidad de mirar a los ojos a una 

persona y decir si está mintiendo o diciendo la verdad. 

No es raro ver situaciones como éstas en películas: un 

policía mira a los ojos de un sospechoso y puede 

determinar si el está mintiendo o diciendo la verdad. Son 

estos escenarios realmente ¿ficción?, ¿es posible obtener 

esas habilidades que se ven en las películas? Se va a 

analizar esa posibilidad en este punto del artículo, el cual 

es realmente más una colección de datos y principios que 

permitirán descifrar la mente de las personas. Estudiar, 

investigar y comprender estos métodos no sólo permitirá 

mejorar los esfuerzos de seguridad, sino que también 

permitirá alterar la forma en la que los seres humanos se 

comunican e interactúan con los demás. 

A. Modos de pensar 

Para alterar la forma de pensar de una persona, hay que 

comprender la manera en que piensan, es el primer paso 

lógico para manejar este aspecto de la ingeniería social. 

Se puede llegar a pensar que se necesitan conocimientos 

psicológicos o neurológicos para comprender los 

diversos aspectos del pensamiento en las personas, y 

aunque eso puede ayudar, no es necesario; con un poco 

de investigación y práctica se puede profundizar en el 

funcionamiento de la mente humana. 

El primer tema que hay que manejar es la identificación 

del modo de pensamiento dominante del objetivo para 

luego dirigirlo por caminos sutiles que permitan 

desbloquear las puertas de la mente del objetivo y de ésta 

manera ayudarlo a sentirse realmente a gusto incluso 

contando detalles íntimos. En este punto es lógico que el 

lector se pregunte: "¿Cómo puedo descubrir el modo de 

pensar dominante de un objetivo?"; es un tema que se va 

a abordar y que requiere de mucha práctica para aprender 

a discernir, pues incluso si se le preguntara a las personas 

cuál es su modo de pensar no serían capaces de dar una 

respuesta clara, porque las personas no saben qué modo 

de pensar es el que utilizan; debido a eso,  se deben 

manejar algunas herramientas para determinar este 

modo. Existe una ruta clara y fácil para conseguir esta 

respuesta, pero primero se deben conocer los conceptos 

básicos. 
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B. Comprendiendo los sentidos 

Durante siglos los filósofos han argumentado el valor de 

la percepción,  personalmente creo que el mundo y todo 

lo que lo conforma es traído a nuestro cerebro a través de 

nuestros sentidos. En la clasificación tradicional los seres 

humanos poseen cinco sentidos: vista, oído, tacto, olfato 

y el gusto. Por naturaleza los seres humanos tienden a 

inclinarse por uno de estos sentidos convirtiéndolo en el 

dominante, así mismo es la forma en que las personas 

tienden a recordar cosas. Un ejercicio para determinar el 

sentido dominante es cerrar los ojos y visualizarse 

despertando en la mañana: ¿qué es lo primero que 

recuerda?, ¿la sensación del frío de la mañana?, ¿o tal 

vez la voz de su pareja?, ¿o quizás el olor a café?, ¿o 

posiblemente el mal sabor de boca, que le recuerda que 

debe cepillarse los dientes? Esta ciencia no es exacta y 

darse cuenta de cuál es el sentido dominante lo puede 

tomar unos pocos intentos para calcular. Realicé este 

ejercicio con mis padres obteniendo resultados 

interesantes, pues mi madre lo primero que recordó al 

levantarse fue ver el reloj y luego preocuparse porque 

tenía que preparar el desayuno para la familia, mientras 

que lo primero que recordó mi padre fue darse la vuelta y 

no sentir a mí madre junto a él. Después de algunas 

preguntas más, se hizo evidente que el sentido dominante 

de mi padre era el tacto, mientras que el de mi madre era 

el visual. Por supuesto, caminar hacia un objetivo y 

decir: "Cierra los ojos y cuéntame lo primero que 

recuerdes de la mañana", no parece razonable. A menos 

que, por supuesto el objetivo sea una persona con la cual 

uno tiene mucha confianza, pero en caso de que sea una 

persona que no conocemos, ¿Cómo se puede determinar, 

sin pasar por un interrogatorio embarazoso sobre su 

rutina matutina cuál es el sentido dominante? 

C. Modos principales de pensamiento 

Aunque tenemos cinco sentidos, los modos de pensar 

están asociados con sólo tres de ellos: 

 Vista, o pensador visual. 

 Audición, o pensador auditivo. 

 Sensaciones, o pensador Kinestésico. 

Cada sentido tiene un rango, o submodalidad dentro del 

cual funciona. ¿Hay algo que suena demasiado fuerte o 

demasiado suave?, ¿demasiado brillante o muy oscuro?, 

¿demasiado calor o demasiado frío? Una vez el fisiólogo 

Ivan Pavlov realizó un experimento en el que tocaba una 

campana cada vez que le daba de comer a un perro. Al 

final del experimento, el perro escuchaba el sonido de la 

campana y empezaría a salivar, el punto interesante es 

que cuanto más fuerte sonaba la campana, más salivaba 

el perro. Este cambio de rango en la submodalidad 

produjo un cambio físico directo. Aunque las personas 

son completamente diferentes que los perros, la 

investigación de Pavlov es muy importante para entender 

cómo piensa una persona porque esto permite 

comprender que un pensamiento dominante puede tener 

diferentes grados de profundidad para ese sentido. A 

continuación, se analizarán los detalles de cada uno de 

estos modos con más profundidad. 

D. Vista o pensador visual 

La mayoría de las personas suelen ser pensadores 

visuales, esto significa que recuerdan cómo se veía algo. 

Pueden recordar claramente una escena: los colores, las 

texturas, el brillo o la oscuridad. Pueden visualizar 

claramente un evento pasado e incluso crear una imagen 

para un evento futuro. Cuando se les presenta una 

situación en la que tienen que decidir, generalmente 

necesitan algo que ver, ya que la información visual está 

directamente relacionada con la toma de decisiones. La 

mayoría de las veces un pensador visual tomará una 

decisión basada en lo que es visualmente atractivo para 

él independientemente de lo que sea realmente "mejor". 

Aunque los hombres tienden a ser visuales, no significa 

que todos tengan el mismo modo de pensamiento. El 

marketing visual o los aspectos visuales que 

normalmente atraen a los hombres son ciertos, pero no se 

debe suponer que todos los hombres son visuales. 

Una persona visual a menudo usa ciertas palabras en su 

dialecto cotidiano, tales como: 

 “Veo a que te refieres". 

 “Para mí, eso se ve bien". 

Así mismo, el rango en el que el sentido dominante 

funciona para un pensador visual puede tener ciertas 

características, o submodalidades, tales como: 

 Luz (brillante o tenue). 

 Tamaño (grande o pequeño). 

 Color (blanco y negro o color). 

 Movimiento (rápido o lento). 

 Enfoque (claro o desenfocado). 

Intentar debatir, vender, negociar, manipular o 

influenciar a un pensador visual sin información de este 

tipo es muy difícil, casi imposible. Se debe recordar que 
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este siempre necesitará información basada en el sentido 

dominante (en este caso lo visual) para tomar decisiones. 

E. Audición o pensador auditivo 

Los pensadores auditivos son aquellos que recuerdan los 

sonidos en un evento. Recuerdan cómo estaban las cosas 

dentro del cuarto por el sonido de la alarma al 

despertarse, pueden recordar a una persona por la 

tonalidad de su voz, recuerdan a un niño por su dulce voz 

o a un perro por su ladrido. Las personas auditivas 

poseen esa habilidad de aprender más respecto a algo o 

alguien a través de lo que escuchan y pueden retener 

mucha más información cuando se les dice algo que 

cuando se les muestra. Debido a que un pensador 

auditivo recuerda de acuerdo con la forma en que sonaba 

algo, puede usar frases como: 

 "Alto y claro". 

 "Algo me dice". 

 “Suena bien para mí". 

El rango de este sentido dominante puede poseer las 

siguientes submodalidades: 

 Volumen (alto o bajo). 

 Tono (base o agudos). 

 Paso (alto o bajo). 

 Tempo (rápido o lento). 

 Distancia (cerca o lejos). 

Es imperativo elegir cuidadosamente las palabras a 

utilizar con los pensadores auditivos ya que las palabras 

que éstos escuchen formalizarán o romperán un trato.  

F. Sensaciones o pensadores Kinestésicos  

Los pensadores Kinestésicos se preocupan por las 

sensaciones; esto hace que relacionen los recuerdos con 

eventos determinados: El frío de la habitación, la brisa en 

su piel, cómo una película los hizo saltar de su asiento 

con miedo. A menudo, los pensadores kinestésicos 

sienten a través de sus manos; no servirá decirles que 

algo es suave ya que ellos sólo creerán esto hasta que lo 

hayan tocado y lo hayan sentido.  

El término "kinestésico" se relaciona con las sensaciones 

del cuerpo. Un pensador Kinestésico usa frases como, 

por ejemplo: 

 "Puedo entender esa idea”. 

 "¿Cómo te hace sentir eso?”. 

 “Me pondré en contacto con usted ". 

Y el rango para este tipo de pensadores tiene las 

siguientes submodalidades: 

 Intensidad (fuerte o débil). 

 Área (grande o pequeña). 

 Textura (áspera o suave). 

 Temperatura (caliente o fría). 

 Peso (pesado o ligero). 

Ayudar a un pensador Kinestésico a recordar una 

sensación o emoción vinculada a algo puede hacer que 

esas emociones reaparezcan y sean tan reales como la 

primera vez que las vivieron. Los pensadores 

Kinestésicos son probablemente los más difíciles de 

tratar para los pensadores no kinestésicos porque no 

reaccionan a las imágenes ni a los sonidos, y los 

ingenieros sociales deben ponerse en contacto con sus 

sentimientos para comunicarse con este tipo de 

pensadores. 

Comprender éstos principios básicos puede ser de gran 

ayuda para poder discernir rápidamente el tipo de 

persona con la que uno está hablando. Una vez más, sin 

pedirle al objetivo que imagine sus rituales matutinos, 

¿cómo puede discernir el sentido dominante? Aún más, 

¿por qué es esto tan importante? 

G. Comprendiendo el sentido dominante 

La clave para determinar el sentido dominante de alguien 

es intentar presentarse e iniciar una conversación 

pequeña en la que se preste mucha atención a lo que la 

persona dice. A medida que se intente acercar al 

objetivo, a través de un sencillo “buenos días” puede 

obtener información relevante pues si no lo observan 

para responderle puede ser una señal de que la persona 

con la que está entablando la conversación es auditiva, 

esto debido a que las personas visuales necesitan mirar a 

la persona que les habla para comunicarse correctamente. 

Ahora se podría hacer una pregunta simple como "¿no te 

encanta la sensación de los días lluviosos como hoy?" si 

es una persona kinestésica, se podrá observar cómo su 

rostro se ilumina o se apaga dependiendo de con que 

relacione la lluvia. 

Hacer preguntas que contengan algunas de las palabras 

dominantes clave de cada uno de los tipos de pensadores 

permitirá observar las reacciones del objetivo, 

permitiendo así identificar su sentido dominante. 

Palabras claves como ver, mirar, brillante, oscuro o 

volumen son claves para lograr determinar el sentido 

dominante. Como se mencionó anteriormente ésta no es 
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una ciencia exacta; no hay una regla general que permita 

concluir que si una persona dice: "Puedo ver lo que 

dices” nos indique con el 100% de precisión que es una 

pensadora visual. Se deben buscar formas de generar 

pistas en las personas que generen reacciones que 

permitan crear un camino hacia la verificación de su 

sentido dominante. También se debe tener en cuenta la 

siguiente advertencia: hablar con alguien en un modo 

diferente al que piensa puede ser irritante para algunas 

personas, por lo que usar preguntas para determinar el 

modo de puede ser poco convincente para éste. Hay que 

procurar preguntar con moderación y confiar en la 

observación. 

Las personas se sienten a gusto cuando están en su zona 

de confort, por eso los ingenieros sociales buscan que las 

personas siempre estén a gusto pues esto aumentará sus 

posibilidades de éxito. Las personas gravitan hacia 

aquellos con quienes se sienten cómodos; es la 

naturaleza humana; es por eso que quiero reiterar la 

importancia de encontrar el sentido dominante de alguien 

no es una ciencia exacta y esto puede hacer que si 

saturamos a una persona con demasiadas preguntas para 

saber su sentido dominante lo único que se consiga es 

que empiece a desconfiar o que simplemente acabe con 

la conversación. Un ingeniero social debe entender esta 

herramienta y tenerla como parte de su arsenal, pero 

sabiendo que no puede confiar en esta como algo mágico 

o científico. Ciertos aspectos psicológicos de la 

naturaleza humana se basan en ciencias que han logrado 

ser comprobadas y por ende se puede confiar en éstas. 

De hecho, algunos de estos aspectos son tan 

impresionantes que pueden hacer que parezca que se está 

leyendo la mente de una persona.  

VIII. MICROEXPRESIONES 

Probablemente el lector esté familiarizado con la idea de 

leer expresiones faciales. Cuando alguien está feliz, 

triste, enojado, o lo que sea, cuando alguien está 

sintiendo algo se puede saber simplemente mirando su 

rostro para ver la expresión que este hace. ¿Qué pasa si 

alguien intenta falsificar esa expresión, como por 

ejemplo con una sonrisa falsa? A las personas alguna vez 

les ha sucedido que van caminando por la calle y se 

encuentran con alguien que no les cae bien, y en su 

momento lo que hicieron fue fingir una sonrisa y decirle: 

"Hola Eduardo, que gusto verlo". Puede parecer 

agradable y cordial, pero por dentro no siente nada más 

que irritación. Las expresiones que se muestran por 

períodos de tiempo más largos en el rostro se llaman 

macroexpresiones y generalmente son más fáciles para 

que las personas vean la emoción que se está 

transmitiendo. De forma similar a las microexpresiones, 

las macroexpresiones son controladas por las emociones, 

pero no son involuntarias y, a menudo pueden ser 

falsificadas.  

Por otro lado, las microexpresiones no son fácilmente 

controlables y ocurren en reacción a las emociones. Una 

emoción desencadena ciertas reacciones musculares en el 

rostro y esas reacciones hacen que aparezcan ciertas 

expresiones las cuales duran una milésima de segundo, 

pues son una reacción muscular involuntaria que se 

genera por una respuesta emocional, son casi imposibles 

de controlar.   

Estas microexpresiones son una herramienta eficaz para 

determinar si se está logrando incomodar a una persona, 

o si por el contrario ésta se siente en confianza y disfruta 

de una conversación. A su vez, se podría llevar el uso de 

las microexpresiones a un nivel un poco más avanzado si 

se logra comprender cuando una persona está fingiendo 

una expresión, esto permitirá que un ataque de ingeniería 

sea potencializado ya que permitirá evaluar al objetivo 

de una forma más emocional y permitirá saber ante qué 

tipo de preguntas o situaciones el cliente no se siente 

cómodo. 

IX. APRENDIENDO A IDENTIFICAR ATAQUES DE 

INGENIERÍA SOCIAL 

Identificar un ataque de ingeniería social no es una tarea 

fácil ya que, en la gran mayoría de los casos, estos son 

tan efectivos que una persona no tendrá ni siquiera 

noción de que fue utilizada por alguien más para 

conseguir un beneficio. 

El primer punto que se debe alcanzar para lograr prevenir 

y mitigar ataques de ingeniería social es aprender sobre 

los ataques pues permitirá comprender como éstas 

amenazas aplican a un entorno laboral y que tan 

vulnerables y propensos son los empleados de una 

compañía ante este tipo de ataques, volviéndolos una 

vulnerabilidad para la compañía. No se debe esperar a 

que ocurra un ataque para saber qué tan devastadores 

pueden ser.  

Es  necesario que los empleados estén constantemente al 

tanto respecto a cómo se realizan los ataques de 

ingeniería social a nivel mundial; conocerlos puede ser 

una primera línea de defensa, para esto podría utilizarse 

sitios como por ejemplo https://www.social-

https://www.social-engineer.org/blog/
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engineer.org/blog/ el cual constantemente está subiendo 

artículos en los cuales habla de ataques de ingeniería 

social a nivel mundial así como los avances sobre la 

materia. 

X. PROTEGE TU RED 

Para proteger la red de una compañía el primer paso a 

seguir es que los empleados comprendan qué 

información como por ejemplo: el nombre de un 

servidor, computadora, una dirección IP o incluso el 

nombre de una red no es información trivial, por el 

contrario, es información delicada que puede 

proporcionar a un atacante conocimiento esencial que lo 

ayude ir desarrollando un ataque mediante técnicas de 

explotación de vulnerabilidades, ganar confianza ante 

una víctima o a encontrar la ubicación de la información 

que desea. Por lo general las personas como 

administradores de bases de datos que trabajan con 

software pertenecen a esa categoría de personas con 

experiencia en tecnología, deben operar bajo reglas 

específicas y muy restrictivas respecto a la verificación 

de la identidad de las personas que solicitan información 

o asesoramiento. 

Por otro lado, las personas que brindan cualquier tipo de 

ayuda informática deben estar capacitadas en los tipos de 

solicitudes que se deben considerar como alertas o 

banderas rojas; en otras palabras, todos los casos que 

sugieran que la persona que intenta suplantar a un 

empleado personal o telefónicamente y que pueda estar 

intentando un ataque de ingeniería social. 

Un enfoque que se recomienda para empezar a proteger 

la red de una compañía es el de generar recordatorios de 

seguridad. Los mensajes de recordatorio son importantes 

porque resumen los puntos que se hayan tratado en un 

programa de concientización; estos recordatorios no 

deben estar redactados de la misma forma que se hace en 

un plan de concientización pues los estudios han 

demostrado que estos mensajes se reciben de manera 

más efectiva cuando varían en la redacción o cuando se 

usan en diferentes ejemplos. 

Otro punto al que hay que prestarle una especial atención 

es el de la eliminación de usuarios con privilegios 

avanzados, pues éstos por lo general siempre tienen 

acceso a información confidencial, contraseñas, números 

de accesos telefónicos y similares. Los procedimientos 

de seguridad de la compañía deben ser lo 

suficientemente robustos como para especificar el 

seguimiento de quién tiene autorización a este tipo de 

información. Puede ser difícil evitar que un ingeniero 

social logre saltar las barreras de seguridad, pero se debe 

tener en cuenta que mediante nuestras acciones no se 

facilite el acceso a la compañía a personas que no son de 

la misma. 

XI. CONCLUSIONES 

Vivimos en una época en la que los ataques informáticos 

se han convertido en una realidad que afecta a personas y 

compañías de forma económica o reputacional, y que en 

vez de disminuir a medida que pasa el tiempo van 

aumentando, por eso es por lo que los especialistas de 

seguridad deben buscar metodologías que permitan 

prepararse de forma proactiva para prevenir 

interrupciones en los principios de integridad, 

disponibilidad y confidencialidad de la información. 

De acuerdo a las predicciones de fraude para el 2018 [4]  

de la renombrada casa de antivirus Kaspersky, una de las 

amenazas a las que más se van a ver expuestos los 

clientes bancarios es a los ataques de ingeniería social, 

pues son ataques que son más simples y rentables. 

Estas predicciones son la confirmación de lo que se ha 

hablado durante todo este artículo, los ataques más 

letales para una compañía son aquellos que son 

propiciados por el eslabón más débil de la cadena de la 

seguridad, el ser humano ya que este al poseer 

emociones y sentimientos hace que este sea posible de 

vulnerar mediante las estrategias que se vieron 

anteriormente. 

Es por esto que los ciberdelincuentes cada vez más 

recurren a la ingeniería social, pues debido a la 

naturaleza imperfecta los seres humanos son 

considerados una vulnerabilidad que moviendo los hilos 

emocionales correctos brindarán la información que 

requieren los atacantes saltándose todos los controles de 

seguridad físicos que se hayan instalado en una 

organización para proteger sus activos informáticos; 

firewalls, ids e ips serán inservibles si un usuario sin 

capacitar brinda información sensible al atacante.  

Las áreas de seguridad de la información deben cambiar 

su estrategia de control de vulnerabilidades, pues 

constantemente cometen el error de ver la seguridad 

como un producto cuando realmente se debería ver como 

un proceso, en el que como los demás procesos 

organizacionales debería estar apoyado en un ciclo de 

vida que sea repetitivo y que permita una 

retroalimentación para que sea robusto. Además de esto, 

https://www.social-engineer.org/blog/
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se debe cambiar el enfoque y no solo concentrarse en los 

controles sobre dispositivos físicos y escaneo de 

vulnerabilidades de la red, sino que se debe trabajar en 

estrategias que permitan capacitar al cliente sobre los 

ataques de ingeniería social. Pero no se puede parar ahí, 

es indispensable lograr que los empleados logren 

identificar factores que puedan ser un ataque de 

ingeniería social, y la única forma de lograr esto es 

inculcando un sentido de desconfianza basado en 

capacitaciones enfocadas hacia el buen manejo de la 

información y los ataques de ingeniería social. 

Por último, las organizaciones deben evaluar las malas 

prácticas que existen respecto al manejo de la 

información, pues de nada sirve capacitar a los 

empleados de una organización si esta no le da un 

manejo adecuado y permite que sea consultada por 

terceros. La protección de los activos informáticos no es 

tarea solo del área de la seguridad de la información, es 

responsabilidad de todos los empleados. 
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