
TROFEOS DE SUPLANTACIÓN  
DE IDENTIDAD

No se Convierta en el Próximo Trofeo en el Muro de un Hacker
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La realidad es que los correos electrónicos de suplantación 
de identidad aún permanecen rondando por una simple 
razón: funcionan. 

Las personas una y otra vez hacen clic en los enlaces y 
descargan archivos, de modo que ¿por qué dejarían los 
hackers de enviarlos?

Los hackers están al acecho de su próxima gran pesca 
de suplantación de identidad y están esperando que 
usted muerda el anzuelo. Este libro electrónico cubre los 
principales blancos que los hackers tienen en su mira, el 
anzuelo y las tácticas que utilizan para atraparlos, y las 
soluciones defensivas que necesita poner en práctica para 
proteger a sus empleados y clientes. 

de los ataques 
empiezan con un 
correo electrónico 
de suplantación 
de identidad.

de las empresas denuncian 
haber sido víctimas de un 
ataque de suplantación de 
identidad en el último año. 

(Informe del estado de la suplantación de 
identidad de Wombat Security)

INTRODUCCIÓN

76%

90%
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SEÑUELOS FAVORITOS DE LOS HACKERS

Suplantación de 
Identidad 

Los correos electrónicos de 
suplantación de identidad 

adoptan un enfoque de 
extensión más amplia para 

atacar a los usuarios y obtener 
información confidencial.

Suplantación Dirigida 
de Identidad

Los ataques de suplantación 
dirigida de identidad 
presentan un enfoque 

mucho más centrado, ya 
que requieren que el hacker 
estudie a la víctima antes de 
redactar el correo electrónico 

perfecto.

Caza de  
Ejecutivos

Apunta a los principales 
ejecutivos y administradores 
con la atención puesta en el 
desvío de dinero de cuentas 

o el robo de información 
confidencial.

Ingeniería  
Social 

 
Se trata de una forma de 

extraer información de los 
sitios de redes sociales 

para obtener insight sobre 
cómo diseñar los correos 

electrónicos.

FORMAS DE ATAQUES POR 
CORREO ELECTRÓNICO
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¿CUÁLES SON 
LOS PRINCIPALES 
BLANCOS DE SU 
ORGANIZACIÓN?

Cada capa de su empresa posee un trofeo deseado 
que está en la mira para ser atrapado por el anzuelo 

de un hacker. La mejor forma de protegerlo es conocer 
el tipo de anzuelo que el hacker intentará utilizar y 
educarlo para que pueda detectar estas amenazas 
cuando atraviesan su bandeja de entrada. Conozca 

más sobre los cinco principales trofeos deseados de su 
organización y los anzuelos que utilizarán los hackers 

para atraparlos.

CEO

Finanzas

VENTAS

recursos humanos

operaciones/instalaciones
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TROFEO DESEADO: CEO

Es bastante fácil para los hackers encontrar información 
sobre una empresa. Una búsqueda rápida en la página de 
la empresa o los sitios de redes sociales como LinkedIn, 
les facilita encontrar los nombres y direcciones de correo 
electrónico de los miembros de los equipos de finanzas 
o asesores legales. Un simple correo electrónico con una 
dirección de correo electrónico falsificada de parte de un 
empleado del equipo de asesores legales y un asunto con la 
amenaza de una demanda seguramente hará que hasta un 
CEO haga clic en cualquier enlace.  

De parte de los 
asesores legales:
“¡Nos están 
demandando!”

Anzuelo:

CEO

demanda
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TROFEO DESEADO: FINANZAS

Cuando el CEO pide que se haga algo, por lo general 
lo más aconsejable es que el empleado cumpla con lo 
que se le pide (dentro de lo razonable). De modo que, si 
usted es parte del equipo de finanzas y el CEO le solicita 
que transfiera fondos, ¿por qué pondría eso en duda? Los 
hackers saben esto y, por lo tanto, a menudo falsifican un 
correo electrónico del jefe para obtener una acción rápida 
por parte de cualquier empleado. Si muerden el anzuelo y 
hacen clic en el enlace de transferencia, estarán poniendo 
información de la cuenta directamente en manos del hacker. 

De parte del CEO:
“¡Necesito que 
transfieran estos 
fondos!”

Anzuelo:

FINANZAS
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TROFEO DESEADO: VENTAS

Los vendedores están acostumbrados a contestar correos 
electrónicos y llamadas de clientes potenciales. Están ansiosos por 
responder cualquier correo electrónico que entra y que podría ser 
la siguiente gran captura. Es bastante fácil para un hacker encontrar 
información de un vendedor (es decir, ya se sabe que están en 
LinkedIn) y puede tener plena seguridad de que cualquier correo 
electrónico que envíe será al menos abierto. Un robo de credencial 
de estos usuarios podría dar acceso a listas de clientes, listas de 
precios e información confidencial de negocios. El robo de cuentas 
también permitirá un nuevo vector de ataque de suplantación 
de identidad para los miembros de los equipos de finanzas, de 
directivos y de ejecutivos de cuenta, quienes confían en los mensajes 
de sus vendedores. Este es un gran trofeo de suplantación de 
identidad que atraerá muchas otras grandes capturas. 

De parte de un 
cliente potencial: 
“¡Soy su próxima
gran venta!”

Anzuelo:

VENTAS
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TROFEO DESEADO:  
RECURSOS HUMANOS

Independientemente de las prácticas estándar, los miembros de 
su equipo de RR. HH. están acostumbrados a recibir currículum 
vitae por correo electrónico. Y a pesar de que puede que no los 
abran todos, los hackers saben que si diseñan un correo electrónico 
adecuado, existe la posibilidad de que el equipo de RR. HH. lo 
abra y descargue el archivo adjunto. Desde ese momento, el hacker 
tiene acceso a información confidencial del empleado, incluidos 
los números de seguro social, domicilios, números de teléfono e, 
incluso, los detalles de los contactos de emergencia. Podrían tener 
acceso también a información de atención médica o a proveedores 
de planes de pensión que los alinearían para el siguiente ataque a 
su organización.

De parte de un 
empleado potencial:
“¡Contráteme!”

Anzuelo:

RECURSOS
HUMANOS
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TROFEO DESEADO: OPERACIONES

Los archivos adjuntos de envíos de órdenes de UPS y FedEx son 
otra forma común en la que los atacantes obtienen acceso a su 
empresa. Los miembros del equipo de operaciones e instalaciones 
(o incluso el personal regular que con frecuencia recibe envíos) 
están acostumbrados a recibir estos tipos de correo electrónico 
con un archivo adjunto que contiene información importante sobre 
los envíos. Los asuntos como “paquete perdido” o “problema con 
la entrega” seguramente captarán su atención. Los hackers saben 
que aunque este sector de su organización no esté esperando un 
envío, es bastante probable que de todas formas abra ese correo 
electrónico y haga clic en ese enlace o descargue el archivo adjunto.

De parte de una 
empresa de envíos:
“¡Su paquete se 
perdió!”

Anzuelo:

OPERACIONES/
INSTALACIONES
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CÓMO MANTENERSE 
ALEJADO DEL 

ANZUELO DE LOS 
HACKERS 

Aunque estos ataques de suplantación de identidad pueden hacer 
que se aleje en busca de aguas más tranquilas, poner en práctica 

las defensas adecuadas hará que usted, sus empleados y sus 
clientes estén protegidos. WatchGuard ofrece un sólido portafolio 

de soluciones de seguridad para garantizar que Usted esté 
protegido contra cualquier tipo de ataque en todas las capas. 
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Los ataques de suplantación de identidad a menudo tienen como 
blanco diferentes áreas de su empresa y de muy diversas formas. Por 
eso se requiere seguridad en todas las capas de su organización como 
protección contra amenazas conocidas, desconocidas e, incluso, evasivas. 
Total Security Suite de WatchGuard protege a su empresa de ataques de 
suplantación de identidad ya sea que esos ataques estén relacionados con 
enlaces o con archivos adjuntos maliciosos. Lo hace de esta manera:

WatchGuard DNSWatch monitorea el tráfico de DNS y bloquea el acceso a sitios maliciosos conocidos. Lo hace de forma 
tal que cuando un usuario recibe un correo electrónico de suplantación de identidad y hace clic en el enlace que tiene como 
objetivo dirigirlo a un sitio malicioso, DNSWatch interviene y se asegura de que el usuario no pueda acceder al sitio peligroso. 
Como beneficio adicional, este servicio redirige a los usuarios a una página segura que les ofrece una actualización de los 
signos de advertencia con el fin de que estén atentos a los correos electrónicos de suplantación identidad.

WatchGuard APT Blocker detona los archivos sospechosos detectados en la red y en el host en un entorno virtual 
para determinar si tienen intención maliciosa. Si se considera que el archivo es malicioso, se pone en cuarentena. De 
esta manera, los correos electrónicos de suplantación de identidad que contienen archivos adjuntos se detonarán y se 
determinará si son maliciosos antes de que puedan abrirse en un dispositivo de usuario. 
 

WatchGuard Threat Detection & Response (TDR) ofrece protección contra los ataques de ransomware. En caso de 
que un empleado reciba un correo electrónico de suplantación de identidad que contiene ransomware, el componente 
Host Ransomware Prevention (HRP) de TDR detectará la amenaza y la solucionará antes de que tenga lugar el cifrado de 
archivos. 

TOTAL SECURITY SUITE DE WATCHGUARD
Defensa para todas las capas de su organización.
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Para el caso de que un hacker logre acceder a su organización y encuentre la manera 

de robar las credenciales de los usuarios, debe asegurarse de que, aunque obtenga 

esas credenciales, no pueda llegar muy lejos. La autenticación multifactor (MFA) 

requiere que el usuario proporcione datos que conoce, algún rasgo personal o algo 

que les pertenezca para obtener acceso. 

WatchGuard AuthPointTM no solo ayuda a los clientes a 

reducir la probabilidad de pérdida de datos que deriva de la 

pérdida o el robo de credenciales, sino que además ofrece esta 

solución completamente en la nube para facilitar la instalación 

y la administración incluso con personal limitado. AuthPoint 

va un paso más allá de la autenticación de dos factores (2FA) 

tradicional, ya que incorpora nuevas maneras de identificar a los usuarios de manera 

fehaciente, tales como el enfoque de ADN del dispositivo móvil. Asimismo, nuestro 

gran ecosistema de integraciones con terceros implica que los clientes pueden 

implementar la protección constante de AuthPoint para acceder a la red, las VPN, las 

aplicaciones en la nube y donde sea necesario. Con WatchGuard AuthPoint, aunque 

un hacker robe su contraseña, no podrá acceder a sus datos y aplicaciones.

WATCHGUARD AUTHPOINT
Protección contra robo de credenciales 
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