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Resumen— Este artículo se encuentra dirigido a todas las 

organizaciones que consideran que la información es su activo 

más importante, y desean conocer cuáles son las técnicas que 

los ciberdelincuentes utilizan para obtener ese activo 

confidencial a través de técnicas de ingeniería social como 

phishing, malware y espionaje que aprovechan la ingenuidad y 

el desconocimiento de los empleados para lograr su cometido.   
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Abstract— This article is aimed at all organizations 

interested in the best-known techniques of social engineering 

such as phishing, malware and espionage. which are in charge 

of taking advantage of the ingenuity and ignorance of the 

employees in order to threaten the great companies. 

  

I. INTRODUCCIÓN  

Con el pasar de los años la tecnología ha avanzado 

de una manera sorprendente permitiendo a las 

compañías el crecimiento tecnológico, gracias a la 

nueva implementación de activos de infraestructura 

y almacenamiento de información. Junto con este 

crecimiento tecnológico han llegado nuevas 

vulnerabilidades que generan gran cantidad de 

incidentes de seguridad en las compañías, por lo 

cual ha sido necesaria la implementación de nuevas 

herramientas como (ips, waf, firewall, sandbox, etc.) 

que se encargan de resguardar y proteger la 

información de ataques informáticos dirigidos a las 

compañías. Sin embargo, dichas herramientas no 

son capaces de proteger el eslabón más débil de la 

cadena de la seguridad de la información conocido 

como las personas, lo cual desencadenó nuevas 

técnicas y ataques dirigidos al personal, con el 

objetivo de obtener información confidencial y 

generar accesos privilegiados a los sistemas de 

información a través de la manipulación de usuarios 

legítimos de las compañías, dichas técnicas son 

conocidas con el nombre de Ingeniería social.    

  

II. CONCEPTOS 

A.  ¿Qué es seguridad de la información?  

El estándar iso2700 de 2015, define la seguridad 

de la información como la preservación de la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información [1], haciendo énfasis a la protección de 

los datos confidenciales de las organizaciones 

aplicando los controles establecidos en la Norma 

iso27001, esto permite que las organizaciones creen 

un nivel de seguridad aceptable regido por las 

políticas establecidas y el sistema de gestión de 

seguridad de la información. 

 

B. Confidencialidad 

Es la propiedad que determina que la información 

no esté disponible ni sea revelada a individuos, 

entidades o procesos no autorizados [1]. 

 

C.  Integridad 

Es la propiedad de salvaguardar la exactitud y 

estado completo de los datos, es decir que busca 

mantener la información libre de alteraciones o 

modificaciones no autorizadas [1]. 

 

D. Disponibilidad 

Es la característica de que la información sea 

accesible y útil en el momento en que se requiera 

[1]. 

 

E. ¿Qué es Ingeniería social? 

La ingeniería social es un ciberataque que utiliza 

la interacción con humanos con el objetivo de 

obtener, recolectar, acceder y comprometer la 

información y los sistemas informáticos de una 

organización [2], en la mayoría de ocasiones 

requiere de mucha elaboración debido a que los 

atacantes tienen contacto directo con los empleados 

haciéndose pasar por personas confiables, nuevos 

empleados o parejas sentimentales, que buscan de 

una u otra manera reunir toda la cantidad de 
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información posible, para infiltrarse en la red 

organizacional con la ayuda de técnicas sociales que 

se utilizan para ganar la confianza de los empleados, 

aprovechando los errores que pueden cometer y de 

esta manera comprometer la seguridad de la 

compañía.  

 

En pocas palabras, la ingeniería social intenta 

engañar, confundir e involucrar a un usuario 

legitimo para que realice una acción que jamás 

haría, por ejemplo, la ejecución de un malware 

como ransomware, la entrega y distribución de sus 

datos y cuentas bancarias, realizar borrado de 

información, dejar una puerta trasera para una 

próxima intrusión, etc. 

 

III. PRUEBA DE CONCEPTO 

    Con el objetivo de ilustrar las nuevas tendencias 

de ingeniería social, fue realizada una prueba de 

concepto sobre una compañía colombiana, la cual 

por condiciones de seguridad a partir de este 

momento será llamada la empresa. A continuación, 

se pueden observar 3 de las técnicas más utilizadas 

por los ciberdelincuentes (accesos no autorizados, 

suplantación de identidades y phishing), haciendo 

énfasis en su elaboración, ejecución y resultados 

satisfactorios. 

 

IV. PRUEBAS FÍSICAS 

Durante el alcance de las pruebas de Ingeniería 

Social sobre la infraestructura de la empresa se 

planteó, ingresar a las instalaciones sin autorización, 

mediante uno de los buses de empleados con el 

pretexto de no tener consigo la credencial o haberla 

olvidado, en el intervalo de ejecución de las 

pruebas, se logró ingresar con éxito a las 

instalaciones de la empresa.  

 

Se identificó que existen áreas de acceso 

restringido, edificios de laboratorios, oficinas de 

funcionarios y puestos de trabajo, sin que estos 

accesos llamaran la atención de otros funcionarios. 

 

A. Accesos no autorizados 

Para acceder a las instalaciones de la empresa, no 

se contó con los permisos de ingreso de manera 

autorizada, por lo tanto, el día 14 de diciembre del 

2017, en el paradero del bus que transporta a los 

funcionarios se logró ingreso satisfactorio, sin que 

nadie se alertara, esto permite evidenciar que los 

usuarios autorizados no interrogan a los visitantes 

y/o desconocidos. 

 

 
Fig.  1 Acceso no autorizado al bus de la empresa [3]. 

 

Una vez el vehículo se encuentra en la portería de 

la empresa, ingresa un vigilante al bus para verificar 

situaciones anómalas, sin embargo, no observa que 

a bordo se encontraban dos personas que no 

laboraban en la empresa. Una vez es evadido dicho 

control ya se cuenta con acceso total a las 

instalaciones de la compañía. 

 

B. Documentos extraíbles 

En las oficinas donde se encuentra el archivo que 

es clasificado como una zona restringida en la sede 

principal de la empresa se observaron documentos 

sobre los escritorios que pueden contener 

información confidencial o critica para el negocio. 

 

 
Fig.  2 Documentos sin resguardo [3]. 

 

Alrededor de las 12:00m durante el día 14 de 

diciembre fueron inspeccionadas las oficinas del 

edificio principal los pisos 1, 2 y 3 hallando algunos 

equipos sin asegurar. Acto que pudo ser 

aprovechado por el atacante para extraer el equipo 

de las instalaciones y de esta forma obtener 

información confidencial. 
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Fig.  3 Equipos de cómputo sin resguardo físico [3]. 

 

De acuerdo con lo anterior fue posible extraer 

algunos equipos que se encontraban sin asegurar 

fuera de las instalaciones de la empresa, 

comprobando que el sistema de seguridad física no 

funciona de la manera adecuada. 

 

 
Fig.  4 Equipos de cómputo extraídos de la empresa [3]. 

 

Por otro lado, en el momento en que los usuarios 

se retiran de la compañía al finalizar la jornada 

laboral, dejan la clave visible en la guaya con la cual 

se desbloquea el equipo físicamente. Un atacante 

podría conocer las claves y extraer los equipos de la 

compañía. 

 

 
Fig.  5 Claves de seguridad visibles [3]. 

 

Así mismo en cada pasillo existen cámaras las 

cuales pueden ser desconectadas fácilmente dado 

que se encuentran al alcance de cualquier persona. 

 

 
Fig.  6 Desconexión física de cámaras de seguridad [3]. 

 

C. Acceso a equipos sin restricciones (Instalación 

de Backdoors) 

En la mayoría de los equipos de usuarios ubicados 

en el edificio principal se observa que permanecen 

sin la sesión de Windows bloqueada, lo que permite 

que el equipo sea manipulado por cualquier persona, 

para esta prueba se procedió a instalar un backdoor 

en cada uno de los equipos haciendo uso de una 

memoria USB maliciosa. Permitiendo de esta 

manera tener control total de la máquina de manera 

remota. 

 

 
Fig.  7 Instalación Backdoor equipos desbloqueados [3]. 
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Fig.  8 Conexión establecida de los equipos infectados [3]. 

V. SUPLANTACIÓN 

A.  Preparación 

 Con el objetivo de obtener acceso a otros equipos 

de la empresa, se realizó una prueba de suplantación 

de identidad por medio telefónico, haciéndose pasar 

por la mesa de ayuda de un software utilizado por 

todos los usuarios llamado JD-Edwards, esperando 

como resultado final que los empleados 

proporcionaran su contraseña de dominio.  

 

B. Implementación 

Para la correcta ejecución de la prueba, es 

necesario realizar una planeación previa a las 

llamadas telefónicas, con el propósito de evitar 

alertar a los usuarios víctimas de la prueba, por tal 

motivo es necesario crear un dialogo como el 

siguiente: 

 

 Buen día mi nombre es Carlos Martinez lo llamo 

del área de soporte de JDEdwards, ¿con quién 

tengo el gusto de hablar? 

 Señor usuario me comunico con usted debido a 

que hemos recibido varias quejas sobre fallos en 

la aplicación, ¿usted sería tan amable de 

confirmarme su nombre de usuario? 

 Validando en la aplicación encuentro que su 

usuario se encuentra bloqueado, para realizar 

el desbloqueo y que no se presenten fallas 

durante los próximos días, ¿me podría indicar 

la contraseña con la que ingresa? 

 

C. Ejecución 

Las pruebas de ingeniería social por medio 

telefónico se realizaron el día 15 de diciembre del 

2017 a partir de las 9:00 a.m. Se llamó a todas las 

extensiones objetivo de las cuales se tuvo respuesta 

de 6 usuarios, el ataque de ingeniería social tuvo 

éxito en 3 llamadas completadas, es decir hubo 3 

ataques exitosos. 

 

 
Fig.  9 Resumen de usuarios comprometidos en suplantación telefónica [4]. 

 

 A continuación, son mostrados los usuarios y 

contraseñas involucrados: 

 
TABLE I 

USUARIOS COMPROMETIDOS LLAMADA TELEFÓNICA 

número Usuario Contraseña 

1   Magdalena Marín  Octubre2020 

2   Sandra Lizeth Rudas   Navidad17 

3   Yesica Milena Sánchez   Noviembre2017 

Tabla 1. Usuarios y contraseñas comprometidos en la llamada telefónica [4]. 

 

De acuerdo con la lista de usuarios que 

contestaron la llamada se pudo extraer la contraseña 

del dominio de tres usuarios. 

 

Después de que los usuarios brindaran su 

contraseña se procedió a ingresar a algunos 

servicios de la compañía tales como VPN, 

plataformas y correo electrónico. 

 

 
Fig. 10 Acceso a correo corporativo [3]. 

 

VI. PHISHING 

La norma iso27032 de 2012 [5], define que el 

phishing es un proceso fraudulento que realiza un 

ciberdelincuente al intentar adquirir información 

privada o confidencial, haciéndose pasar por una 
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persona o entidad confiable por medio de una 

comunicación electrónica, para la realización de la 

prueba de concepto se tuvieron en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

 Creación de sitios o páginas en Internet que son 

copias fraudulentas de sitios o páginas 

originales. 

 El sitio o página suplantada, contiene un 

formulario de ingreso para permitirle a las 

víctimas ingresar sus datos y credenciales 

personales. 

 Se presenta al usuario el sitio fraudulento con la 

misma apariencia del original. 

 Se captura la información de ingreso del usuario 

sin que se percate de lo sucedido. 

 

A. Preparación 

Con el objetivo de realizar una prueba 

satisfactoria, a continuación, se muestra el paso a 

paso de la creación de un phishing efectivo: 

 

Como primera medida se debe realizar un estudio 

exhaustivo del tipo de comunicados que son 

enviados de manera frecuente por la compañía, con 

el propósito de identificar los puntos clave (firma 

del correo electrónico de la compañía, correo 

electrónico de origen de los comunicados, dominio 

de la compañía y portal a suplantar). Una vez se 

cuenta con dicha información se puede proceder con 

la implementación del phishing. 

 

B. Implementación 

En el mercado existe un gran número de 

programas que permiten la clonación de portales 

web, en la implementación del phishing para la 

empresa fue utilizada la herramienta Httrack para 

Windows [6]. 

 

Una vez la herramienta se encuentra instalada 

basta con realizar la creación de un nuevo proyecto. 

En dicho proyecto se debe seleccionar la opción 

Copiar Sitio de la web y establecer la dirección url 

del portal, una vez asignada dicha información se 

inicia el proceso de copiado. 

 

 
Fig.  11 Proceso de copiado de portal web [3] [6]. 

 

Al terminar el proceso de copiado se confirma que 

el codigo de la aplicación es almacenado en la ruta 

definida de instalación. 

Al momento de validar el archivo index.html del 

portal, se confirma que es una copia idéntica del 

sitio web. 

 

 
Fig.  12  Portal web fraudulento [3]. 

 

Una vez se cuenta con el portal web clonado, es 

necesario intervenir el código del portal, con el 

objetivo de crear una función que almacene en una 

base de datos las credenciales digitadas por las 

víctimas y posteriormente redirija al portal original 

para no levantar sospechas de los usuarios 

involucrados. 
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Fig.  13 Código PHP para captura de credenciales [3]. 

 

Tras contar con el portal web que será enviado en 

el phishing, se procede a realizar la creación del 

correo electrónico que será dirigido a las víctimas de 

la compañía, dicho correo debe ser lo más similar 

posible a los comunicados que se envían desde la 

empresa. Para lo anterior se estableció el uso de la 

herramienta libre GoPhish [7]. 

 

GoPhish es una herramienta que facilita la 

suplantación y creación de pruebas de phishing de 

los atacantes, se basa en la creación de campañas 

masivas para él envió automatizado de correos 

electrónicos, cuenta con la capacidad de establecer 

estadísticas en tiempo real, permitiéndole al atacante 

conocer el número de víctimas exitosas. A 

continuación, se muestra el Dashboard inicial: 

 

 
Fig.  14 Dashboard Gophish [3] [7]. 

 

Para la creación de una campaña son necesarios 3 

pasos, el primero de ellos es establecer el relay o 

dirección IP desde donde serán enviados los correos 

electrónicos, en la Intenet es posible encontrar un 

alto número de servidores gratuitos que permiten el 

envío masivo de correos, para la prueba de concepto 

es utilizado el servidor smtp2go, sin embargo 

también puede ser utilizado un servidor propio que 

cuente con las características. La configuración es 

básica y unicamente se deben establecer las 

credenciales, dirección IP de servidor SMTP y la 

dirección de correo a suplantar: 

 

 
Fig.  15 Creación sending profile [3] [7]. 

 

Una vez se cuenta con la configuración del 

Sending profile, es necesario crear una nueva 

plantilla de correo electrónico, la cual debe contar 

con características similares a los menajes de la 

compañía, incluyendo la firma de un empleado, 

idioma, ortografía, tamaño y tipo de fuente, etc.… 

Para lo anterior la manera más recomendable de 

hacerlo es mediante la creación de un mensaje de 

correo electrónico bajo el lenguaje de programación 

HTML. 

 

 
Fig.  16 Creación correo electrónico en HTML [3] [7]. 
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Como última medida es necesario crear un grupo 

de destinatarios a quienes será enviado el correo 

electrónico, es posible incluir un número ilimitado 

de usuarios, debido a que ya se cuenta con 

información de a secuencia de los correos 

electrónicos siendo 

nombre.apellido@laempresa.com, es posible 

generar un diccionario de nombres o mediante 

búsquedas en Internet para obtener destinatarios 

válidos y certeros. 

 

 
Fig.  17 Creación de grupo de remitentes [3] [7]. 

 

Tras la ejecución de los 3 pasos anteriores basta 

con crear una nueva campaña de phishing y agregar 

los diferentes parámetros creados para realizar el 

envío masivo del correo electrónico. 

 

 
Fig.  18 Creación de campaña de phishing [3] [7]. 

C. Ejecución. 

Para el desarrollo de la presente prueba, fue 

utilizado el correo electrónico 

comunicaciones@laempresa.nom.co, con el objetivo 

principal de robar las credenciales del directorio 

activo por medio de la suplantación del panel de 

login de la plataforma JD-Edwards, y la recolección 

de datos personales de los empleados implicados 

por medio de un formulario de inscripción. La 

metodología ejecutada, consiste en enviar un correo 

electrónico al personal objetivo solicitando la 

inscripción de dados personales lo cual 

aparentemente les permite participar en una rifa de 

un bono navideño. 

 

Para el envío del mensaje fue creado un portal 

muy similar al utilizado por la compañía, el cual fue 

distribuido desde la cuenta de correo 

comunicaciones@laempresa.nom.co.  

 

A continuación, se muestra el mensaje enviado a 

cada uno de los usuarios: 

 

mailto:nombre.apellido@laempresa.com
mailto:comunicaciones@laempresa.nom.co
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Fig.  19 Correo electrónico phishing [3]. 

 

Una vez el usuario recibía el correo era necesario 

que ingresara al link marcado como vinculo, el cual 

lo dirigía a un dominio totalmente desconocido que 

alojaba un portal similar al de la compañía, con el 

objetivo principal de digitar las credenciales de 

directorio activo y llenar los datos solicitados en el 

formulario de inscripción. 

 

 
Fig.  20 Portal falso enviado a las víctimas [3]. 

 

 
Fig.  21 Formulario de captura de datos personales [3]. 

 

En el momento en que cada uno de los empleados 

ingresaba ya sean los datos de logueo o su 

información personal, eran registrados en una base 

de datos con la que contaba la aplicación. Tras la 

ejecución del ejercicio por un tiempo estimado de 

dos días se logró obtener un total de 23 credenciales 

de dominio documentadas a continuación: 

 

TABLE II 

USUARIOS COMPROMETIDOS PHISHING 

# Usuario Contraseña 

1 Ccordos Ene2018* 

2 Cfrancoc Prospero2018 

3       Cherrero Heros01/ 

4    Cnaranjh General1958 

5     Dmosquera Enero2018 

6 Jlopg Enero2023 

7 Jgargo Sarita13 

8 Malvaran Ahorasi2018 

9 mocampol Unicornio06 

10 Mechees Enero2018 

11 Msalazmo Rafael03 

12 mburbano Mauro_58 

13 Mcastilg Bench2017 

14 Mcolorag Enero2018 

15 Mpereze Monika212 

16 Ngallol Enero2018 

17 Ncastac Cambiar12 

18 Osernav Enero2018 

19 Sduqueq Pzqohfp21 

20 Agarcic camila20* 

21 Lgutierg Proyectos2018 

22 Mbernalh Salento951. 

23 Cmedina Diciembre2017 

Tabla 2. Nombres de usuarios y contraseñas de personal comprometido en 

el phishing [4]. 

 

En resumen, la ejecución de la prueba de phishing 

confirma que de los 44 usuarios a los que les fue 

enviada la prueba, un total de 23 de ellos se vieron 

comprometidos. 

 

 
Fig.  22 Resumen de usuarios comprometidos en la prueba de phishing [4]. 

 

Una vez se contó con dichas credenciales se logró 

acceso a la red de la compañía por medio de la VPN 

corporativa. 
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Fig.  23 Conexión a la VPN de la empresa [3]. 

 

Tras realizar la conexión a la red interna se 

procedió a realizar conexiones sobre los equipos de 

la compañía, evidenciando que es posible tener 

control de las máquinas de los usuarios desde la 

VPN, así como escalar privilegios sobre otros 

equipos y obtener credenciales administrativas. 

 

 
Fig.  24 Infección de equipos desde la VPN, con extracción de credenciales 

de dominio [3]. 

 

 
Fig.  25 Ficheros de usuarios comprometidos [3]. 

 

Haciendo uso del formulario de inscripción 

previamente diseñado sobre el portal, fue posible la 

captura de datos personales de los usuarios de la 

compañía: 

 
TABLE III 

DATOS DE USUARIOS COMPROMETIDOS EN PHISHING 

Usuario Cédula    Cargo 

carlos.arturo.cordoba@laempresa.c

om.co 

796xxxx profesional 

carlos.arturo.franco@laempresa.co

m.co 

1026xxxx profesional 1  

carlos.herrera@laempresa.com.co 1027xxxx asistente 

cesar.augusto.naranjo@laempresa.c

om.co 

591xxxx asistente 

doralba.mosquera@laempresa.com.

co 

3029xxxx profesional 2 

jaqueline.lopez@laempresa.com.co 3033xxxx profesional ii 

soporte 

john.garcia@laempresa.com.co 1025xxxx asistente técnico 1 

maday.alvaran@laempresa.com.co 3029xxxx profesional 

maria.echeverri@contratista.laempr

esa.com.co 

10537xxx profesional 2  

maria.teresa.salazar@laempresa.co

m.co 

2521xxxx secretaria 

martha.rocha@laempresa.com.co 3028xxxx profesional 

mauricio.burbano@laempresa.com.

co 

1852xxxx asistente técnico 1 

mauricio.castillo@laempresa.com.c

o 

1001xxxx profesional 

monica.colorado@laempresa.com.c

o 

3032xxxx profesional 

monica.perez.escobar@laempresa.c 3030xxxx profesional 
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om.co 

natalia.gallo@laempresa.com.co 3023xxxx profesional 

natalia.castano@laempresa.com.co 302xxxx profesional 3 

orlando.serna@laempresa.com.co 10249xxxx asistente técnico i 

andrea.garcia@laempresa.com.co 30402xxxx asistente 1 

lina.gutierrez@laempresa.com.co 3033xxxx profesional 3 

maria.bernal.herrera@laempresa.co

m.co 

3023xxxx asistente técnico i 

carlos.arturo.cordoba@laempresa.c

om.co 

7963xxxx Administrativo 

carlos.arturo.franco@laempresa.co

m.co 

1026xxxx asistente técnico i 

Tabla 3. Datos personales de usuarios comprometidos en el phishing [4]. 

 

VII. RECOMENDACIONES  

Con el objetivo de disminuir los incidentes de 

seguridad presentados por medio de ingeniería 

social es recomendable tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Es recomendable realizar charlas de 

sensibilización sobre la prevención de robo de 

información mediante correos fraudulentos y 

todo tipo de estafas que se realizan a través de 

mensajes electrónicos, es muy importante incluir 

todo el personal de la compañía, con el objetivo 

de que los atacantes no busquen los eslabones 

más débiles de la organización. 

 Se debe establecer un procedimiento formal para 

reportar y escalar los eventos e incidentes de 

seguridad. Todos los empleados y partes 

interesadas deberán conocer estos 

procedimientos y aplicarlos.  

 Implementar políticas de contraseñas seguras, 

con el objetivo de evitar posibles ataques de 

fuerza bruta (intentos de adivinar) que permita 

ingresos no autorizados a la red de la compañía. 

 

VIII. CONCLUSIONES 

Con la información obtenida, se logra demostrar 

que falta cultura en seguridad de la información en 

la mayoría de los empleados de las compañías, 

teniendo en cuenta que aún no son conscientes de 

los riesgos que representa este tipo de pruebas, en 

caso de que esto fuera realizado por un atacante 

externo el cual lograra tener acceso físico a las 

instalaciones de una compañía en particular o a 

través de la VPN, la red de la empresa victima 

estaría expuesta a los siguientes riesgos: 

 

 Suplantación de usuarios autorizados en 

plataformas de la compañía. 

 Acceso a información importante que este 

contenida en los portales Web. 

 Envío de correos internos con información 

errónea o modificada. 

 Fuga de información que se pueda presentar con 

uno de los correos obtenidos de manera que se 

envíe hacia correos externos a la empresa. 

 Acceso a carpetas compartidas de la red de la 

empresa donde se encuentren archivos 

descuidados. 

 Infección de malware sobre la red de la 

compañía, como el mundialmente conocido 

ransomware.  

 

Con los resultados obtenidos, se puede evidenciar 

que, por medio de técnicas como phishing, se 

pueden realizar ataques e intrusiones a la red de una 

forma muy rápida en donde el esquema de seguridad 

basado en controles como firewall, IPS, etc., pasa a 

un segundo plano si las personas no están 

debidamente sensibilizadas y capacitadas en el 

tema. 
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