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Uno de los hackers más populares de todos los tiempos, 
Kevin Mitnick, ha popularizado el término «Ingeniería 
social» durante los años 90. Sin embargo, las formas en 
que se aplican las distintas técnicas han existido desde 
siempre. Más adelante, te mostraremos las técnicas 
más populares. Muy probablemente, algunas de ellas 
podrán resultarte familiares para ti, especialmente en el 
ámbito laboral.

Esta es una técnica que se aprovecha de la psicología 
humana. Una popular definición dice que es «el arte de 
la explotación de la psicología humana». No se necesitan 
demasiados conocimientos técnicos para llevarla a la 
práctica. Sin embargo, la ingeniería social es el puente 
ideal para poder llevar a cabo otros ataques ya más 
complejos o específicos, como el Phishing.

Es increíble como todas las políticas de seguridad, 
todas las migraciones y mejoras a nivel infraestructura, 
prácticamente todo lo que esté relacionado a la 
tecnología, puedan quedar completamente inútiles por 
culpa del eslabón más débil de la cadena: el ser 
humano. Es necesaria una llamada telefónica de menos 
de 5 minutos, para poder tener acceso a informaciones 
que pueden resultar cruciales para la víctima, o bien, 
para la empresa para la cual está trabajando.

Una particularidad de esta técnica es el largo tiempo 
que se suele necesitar para poder prepararse para los 
ataques, más aún si es que el objetivo es atacar a una 
empresa. Se necesita estudiar el comportamiento de 
los colaboradores, prácticas corporativas, procedi- 
mientos, entre otras cosas relacionadas con la empresa, 
sin embargo, si podemos acceder a los datos de teléfono 
o email del objetivo, tomaría mucho menos tiempo. 
Generalmente, disponiendo de bases de datos filtradas, 
ya es posible perpetrar ataques por teléfono o correo 
electrónico. Así de rápido y fácil.

Casos populares de ingeniería social
Como ya mencionamos más arriba, la práctica de esta 
técnica vía telefónica es un hecho común. Un caso popular 
es recibir una llamada de alguien que dice ser de soporte 
técnico de (un ejemplo aleatorio) Gmail o Microsoft, y 
te comenta que es necesario actualizar tu contraseña y 
tus preguntas de seguridad ya que, si no lo hace, ya no 
tendrá acceso a su correo electrónico.

La inocencia y, por desgracia, la ignorancia de muchas 
personas, lleva a consecuencias no muy agradables. 
Millones de personas todos los años pierden el acceso 
a «cuentas menores» como el correo electrónico hasta 

cuentas mucho más delicadas como el correo corpora-
tivo, cuentas bancarias y accesos a sistemas de gestión.

Volviendo al ámbito empresarial. Un punto que no 
muchas personas comprenden del todo, es que es, si 
fuese el caso, solamente las personas que cuenten con 
tarjetas de acceso puedan acceder e irse de la oficina 
libremente. ¿Qué ocurre si una persona que usted no 
conoce le comenta que necesita acceder a la oficina, 
pero no cuenta con su tarjeta de acceso porque se le 
ha olvidado? ¿Qué pasa si es que le comenta que llega 
tarde y que uno de los gerentes solicitó su presencia lo 
antes posible?

El ser humano, por naturaleza, tiende a ayudar a la 
persona que lo necesita o que se encuentra en apuros. 
Entonces, le deja acceder. Sin embargo, los que practican 
estas técnicas de ingeniería social no necesitan ni 
deben acceder sin la autorización legítima previa. ¿Qué 
es lo peor que puede pasar si es que una persona no 
autorizada consigue acceder? Desde dejar dispositivos 
USB (con malware, ransomware, etc.) en el suelo para 
que se hagan pasar como «perdidos» hasta graves 
incidentes violentos.

No en vano existen empresas que aplican medidas muy 
estrictas, donde las personas que cuentan con tarjetas 
de acceso sean utilizadas solamente por ellas mismas. 
Sin posibilidad de prestar las tarjetas a ningún com-
pañero, ni si quiera a sus jefes directos. El tiempo va 
dando cada vez más la razón a las políticas de Zero 
Trust, no sólo como una forma de mantener segura las 
redes, sino también un patrón de comportamiento que 
no confía en nada ni nadie.

Ingeniería social como puente para el Phishing
Se sabe que el Phishing es uno de los ataques más popu- 
lares, principalmente por su eficacia y la facilidad con la 
que las víctimas caen. Una de las situaciones que se 
dan con más frecuencia, es cuando las personas caen 
en ataques de Phishing para que el atacante tenga 
acceso a cuentas bancarias.

Puede pasar que alguien te llame o te envíe un mail a 
nombre de tu banco, informándote que debes acceder 
a la banca online de manera urgente para poder actua- 
lizar tus datos, o caso contrario, perderías tus fondos 
disponibles. Recuerda, cualquier tipo de mensaje que 
incite a una acción urgente o que se haga lo antes 
posible, ya es un punto a tener muy en cuenta para 
dudar. Además, proporcionar información sensible vía 
telefónica a una persona que no conoces no es seguro, 

1Fuente: https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/ingenieria-social-que-es/
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peor aún si es que te encuentras con personas que 
están muy próximas a ti y que podrían escucharte.

Por otro lado, estos tipos de ataques también se llevan 
a cabo mediante anuncios maliciosos que se despliegan 
en base a los intereses, preferencias y gustos de las 
víctimas. He ahí que queda en evidencia que la inge-
niería social tiene un fuerte enfoque en el estudio de las 
personas y su comportamiento online sobre todas las 
cosas.

¿Cómo evitar caer en la trampa?
Lo principal ya es un secreto a voces: una práctica ade-
cuada y eficaz de la conciencia de seguridad. Nunca 
ninguna medida de seguridad de la más alta tecnología 
va a ser eficaz, si es que la persona no cuenta con los 
conocimientos necesarios, y, sobre todo, conciencia 

acerca de la seguridad de los datos que maneja y el 
entorno en donde se encuentra. Nunca se debe 
proporcionar información sensible que te pertenezca 
vía telefónica, correo electrónico e incluso personal-
mente, si es que no es estrictamente necesario. Tam-
poco dejes acceder a personas ajenas o extrañas a la 
oficina donde trabajas sin la autorización correspondiente, 
sin importar la urgencia en que la persona dice estar. 
Ya lo sabemos, es mejor prevenir que curar.

Aprovechemos todas las utilidades que nuestras aplica-
ciones y servicios ofrecen para poder mantener seguros 
nuestros datos, sobre todo la verificación en dos pasos, 
ya que para poder acceder los cibercriminales no sola-
mente necesitarán la contraseña sino también una 
clave adicional.

1Fuente: https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/ingenieria-social-que-es/
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Facebook promete mejoras en seguridad 
luego de un hackeo a 29 millones de usuarios

FEBRERO 10, 2020/FUENTE: EL FINANCIERO2

Facebook se comprometió este lunes a mejorar los 
protocolos de seguridad para resolver una demanda 
que culpa a la compañía por una violación de datos en 
2018 que expuso datos personales de 29 millones de 
usuarios.

La compañía verificará con mayor frecuencia los patrones 
sospechosos de actividad del usuario que involucran 
tokens de acceso, tarjetas clave que permiten a los 
usuarios acceder a sus cuentas, entre otras medidas 
descritas en una propuesta para resolver una demanda 
colectiva presentada el viernes en la corte federal de 
San Francisco.

El gigante de las redes sociales fue acusado en el caso 
de permitir negligentemente a piratas informáticos 
explotar errores de software para obtener acceso de 
inicio de sesión a cuentas en lo que fue etiquetado en 

ese momento como la peor violación de seguridad de 
Facebook.

La red social negó haber actuado mal y sostuvo que el 
ataque resultó de “vulnerabilidades desconocidas e 
imprevisibles” y que la compañía respondió rápidamente.

El acuerdo requiere la aprobación del juez de distrito 
de Estados Unidos, William Alsup, quien aseveró ante-
riormente que “la falta repetitiva de privacidad de los 
usuarios de Facebook indican una necesidad de super-
visión a largo plazo”.

Alsup dictaminó en noviembre que los usuarios no 
pueden buscar perjuicios monetarios porque el deman-
dante principal no demostró que había incurrido en 
gastos extra.
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La cuenta corporativa de Facebook en Twitter fue 
hackeada este viernes.

La cuenta oficial @Facebook envió un tweet que decía: 
“Hola, somos O u r M i n e. Bueno, incluso Facebook es 
pirateable, pero al menos su seguridad es mejor que 
Twitter".

Facebook no respondió de inmediato a las solicitudes 
de comentarios, y el tweet se eliminó rápidamente. El 
grupo OurMine ha sido vinculado a otros hacks de 
Twitter, más recientemente las cuentas oficiales de 
más de una docena de equipos de la National Football 
League. El grupo también tomó el crédito por un 
hackeo de la cuenta del director Ejecutivo de Twitter, 
Jack Dorsey, el año pasado. Cuando piratea cuentas, 
OurMine comercializa sus servicios de seguridad.

En un comunicado después de la eliminación de la publi- 
cación, Twitter confirmó que la cuenta de @Facebook 
fue pirateada y dijo que fue violada a través de una 
plataforma de terceros. "Tan pronto como nos enteramos 
del problema, bloqueamos la cuenta comprometida y 
estamos trabajando estrechamente con nuestros socios 
en Facebook para restaurarlos", dijo un representante.

Hackean cuenta de Facebook en Twitter
FEBRERO 07, 2020/FUENTE: EL FINANCIERO3
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El 60% de las pymes que sufren un ciberataque 
desaparecen en los siguientes 6 meses

FEBRERO 11, 2020/FUENTE: GRUPO ASEGURANZA4

El comparador de seguros Acierto.com ha corroborado 
la "falta de conocimientos de los internautas españoles. 
Según su último informe hasta el 90% ignora cómo crear 
una contraseña segura y casi la mitad no la cambia 
nunca o casi nunca. Además, 2 de cada 5 hacen caso 
omiso de las actualizaciones automáticas de su equipo.

Se afirma en el estudio que el 70% de los ciberdelitos 
están dirigidos a pymes. En los últimos años, los ataques 
informáticos a compañías han crecido un 130%. Enu-
meran también que 6 de cada 10 pymes que son víctimas 
de un ataque informático desaparecen 6 meses después 
del ataque.

Carlos Brüggemann, confundador del comparador, 
explica que "este asunto resulta esencia en el caso de 
las empresas". Apunta que se trata de comportamientos 
de riesgo individuales que también se llevan a cabo en 
las compañías. Señala como algo importante "si tenemos 
en cuenta el incremento de hackeos, ataques con 

ransomware y problemas similares" experimentados en 
los últimos años.

Impacto de 40 millones

El estudio estima que los hackeos tuvieron un impacto 
de 40 millones de euros en España. Una cantidad que 
se estima inferior a la real puesto que "no todas las 
víctimas denuncian, en especial las compañías, que 
temen que su imagen de marca se vea perjudicada".

Señala Acierto.com que el coste medio de un ataque a 
una de ellas ronda entre los 35.000 y los 75.000 euros, 
en función del tamaño de la entidad.

El comparador lamenta que a pesar de la magnitud del 
problema únicamente algo más del 30% de las pymes 
encuestadas cuenta con protocolos de seguridad básicos 
como la identificación en dos pasos.

4Fuente: https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/n-60-pymes-sufren-ciberataque-desaparecen-siguientes-6-meses
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¿Guardas datos en la nube? 
Consejos para que no te roben

FEBRERO 11, 2020/FUENTE: REDES ZONE5

Hoy en día es muy común almacenar información en la 
nube. Tenemos a nuestra disposición un gran abanico 
de posibilidades en este sentido. Hay muchos tipos de 
plataformas que nos permiten crear copias de seguridad 
y guardarlas en la red, subir archivos de todo tipo para 
tenerlos siempre presentes y, en definitiva, alojar con-
tenido de nuestro día a día. Ahora bien, también hay 
que tener en cuenta la importancia de la seguridad. Es 
importante que preservemos los datos y no tengamos 
problemas que puedan comprometer nuestra privacidad. 
Por ello en este artículo vamos a dar una serie de con-
sejos para alojar contenido en la nube con seguridad.

La gran utilidad del almacenamiento en la nube
En primer lugar queremos mencionar la gran utilidad 
del almacenamiento en la nube. Este tipo de servicios 
nos permite crear copias de seguridad de nuestros 
dispositivos y tenerlas siempre disponibles en Internet. 
Podemos, por ejemplo, guardar todas las imágenes y 
vídeos de nuestro móvil para liberar espacio.

También es muy útil para tener contenido siempre 
disponible. Es muy común necesitar acceder a nuestros 
archivos por motivos de trabajo, por ejemplo, desde 
cualquier lugar. Gracias a la nube podemos guardar ahí 
todo tipo de datos para poder acceder desde cualquier 
dispositivo y en cualquier sitio. Eso aporta un gran 
valor añadido.

Por otra parte, como ya hemos indicado, puede ayudar 
a liberar espacio. Con el paso del tiempo podemos 
almacenar una gran cantidad de archivos. Los podemos 
guardar en nuestro ordenador, dispositivo móvil o un 
disco duro externo, entre otros lugares. Sin embargo a 
veces vamos a requerir de más espacio. Esto hace que 
un servicio en la nube pueda ser de gran utilidad para 
liberar espacio y poder aprovechar otros recursos 
disponibles.

Cómo utilizar la nube con seguridad
Más allá de la gran utilidad que tiene este tipo de servi-
cios también hay que destacar la importancia de usarlo 
con seguridad. No queremos que nuestros datos 
puedan ser interceptados y acaben en malas manos. 
Tampoco queremos que se pierdan en la red y nos 
quedemos sin el contenido que estábamos guardando. 
Por tanto es interesante tener en cuenta una serie de 
consejos básicos que queremos mencionar para utilizar 
el almacenamiento en la nube con total seguridad.

Utilizar contraseñas fuertes
Lo primero es utilizar siempre contraseñas que sean 
fuertes y complejas. Esta es la primera barrera para 
proteger nuestras cuentas y registros de posibles 
intrusos. Es vital que usemos claves que contengan 
letras (mayúsculas y minúsculas), números y otros 
símbolos especiales. Todo ello de forma aleatoria y con 
una longitud adecuada. Es importante que evitemos 
introducir palabras o dígitos que nos relacionen.

Una buena idea para crear claves que cumplan los 
requisitos que mencionamos es hacer uso de gestores 
de contraseñas. Más allá de permitir administrar esas 
claves también nos ofrecen la oportunidad de crearlas, 
en muchos casos. De esta forma podremos mejorar 
notablemente la seguridad en este tipo de servicios.

Autenticación en dos pasos
Como complemento a las contraseñas también podemos 
hacer uso de la autenticación en dos pasos. Esto es 
algo que está cada vez más presente en las diferentes 
plataformas en la red. Como sabemos, esto significa 
que para entrar en nuestra cuenta un posible intruso no 
solo va a necesitar la contraseña, sino que será necesario 
ese segundo paso que puede ser, por ejemplo, un 
código recibido por SMS.

Sin duda es algo que debemos tener muy en cuenta y 
que ayuda en gran medida a proteger nuestras cuentas. 
Es vital utilizarlo siempre que sea posible y de esta forma 
agregar una capa extra de seguridad para mantener a 
raya a posibles intrusos que puedan acceder al con-
tenido que almacenamos en la nube.

Cifrar los archivos que subamos
A la nube podemos subir todo tipo de archivos y datos. 
Algunos pueden ser confidenciales. En estos casos será 
necesario tomar precauciones adicionales. Podemos 
hacer uso de otras herramientas que permiten cifrar 
esos archivos. Así podremos subirlos a la nube y asegu-
rarnos de que nadie pueda interceptar ese contenido y 
poder leerlo.

Tenemos a nuestra disposición muchas herramientas 
que permiten cifrar archivos. Es algo que podemos 
aplicar en cualquier tipo de dispositivo y sistema opera- 
tivo. Siempre conviene tomar precauciones extras 
cuando vamos a almacenar en la nube contenido que 
pueda ser sensible y contener datos personales, por 
ejemplo.

5Fuente: https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/consejos-seguridad-almacenamiento-nube/
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Mantener actualizadas las herramientas
Normalmente las plataformas de almacenamiento en la 
nube van a disponer de aplicaciones tanto para orde-
nador como para dispositivos móviles. En cualquier 
caso siempre puede haber vulnerabilidades que puedan 
poner en riesgo el contenido que tenemos guardado. 
Fallos de seguridad que pueden ser aprovechados por 
los piratas informáticos para atacar.

Por ello es importante mantener siempre actualizadas 
estas herramientas. Normalmente son los propios desarro- 
lladores quienes lanzan parches y actualizaciones de 
seguridad. De esta forma podremos corregir esos 
problemas que pueden comprometer nuestra infor-
mación personal. Muy importante aplicar esto siempre, 
sin importar el tipo de dispositivo o sistema que estemos 
utilizando.

Usar solo servicios oficiales y fiables
Del mismo modo recomendamos utilizar únicamente 
servicios que sean oficiales. A veces podemos encon-
trarnos con la posibilidad de instalar una aplicación que 
no sea oficial pero que cuente con diferentes comple-
mentos agregados. Esto podría poner en riesgo nuestra 
seguridad.

También aconsejamos utilizar servicios que sean 
fiables. Hay muchas opciones en la red y conviene 
tomarse un tiempo para analizar el cifrado que utilizan, 
por ejemplo. Es importante que no usemos cualquier 
programa que nos encontremos sin analizar antes su 
funcionamiento. De lo contrario podríamos comprometer 
los archivos e información personal que pretendemos 
guardar en la red.

Configurar parámetros de seguridad
Muchas de estas plataformas de almacenamiento en la 
nube cuentan con diferentes parámetros dentro de su 
configuración para poder mejorar la seguridad. Es inte-
resante que tengamos siempre en cuenta esto ya que 
así podremos aumentar la seguridad y hacer que haya 
menos riesgos al utilizar herramientas de este tipo.

Mantener el sistema seguro
Por otra parte, también será vital mantener seguros los 
sistemas que utilicemos. Esto significa que debemos 
contar con herramientas de seguridad. Un buen antivirus 
puede prevenir la entrada de malware que afecte al 
buen funcionamiento de los equipos. Son muchas las 
herramientas que tenemos a nuestra disposición, tanto 
gratuitas como de pago.

Para mantener los sistemas seguros también es nece-
sario contar con los últimos parches y actualizaciones 
de seguridad. De esta forma podremos evitar la entrada 
de amenazas que puedan aprovecharse de posibles 
vulnerabilidades que haya presentes.

En definitiva, siguiendo estos consejos podemos mejorar 
la seguridad a la hora de utilizar plataformas de alma-
cenamiento en la nube. Ya hemos indicado los beneficios 
que tiene este tipo de servicios, pero también pueden 
suponer una amenaza para nuestra seguridad si no 
tomamos en cuenta ciertos consejos que hemos ido 
mencionando. El objetivo será proteger nuestra 
privacidad y evitar así la entrada de amenazas.

Os dejamos una lista con los mejores servicios de alma-
cenamiento en la nube. Una selección de algunas de las 
opciones más interesantes que podemos encontrar de 
forma gratuita en la red.

5Fuente: https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/consejos-seguridad-almacenamiento-nube/
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