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¿Qué es el phishing?
Phishing es un término informático que distingue a un conjunto de técnicas que persiguen 
el engaño a una víctima ganándose su confianza haciéndose pasar por una persona, 
empresa o servicio de confianza (suplantación de identidad de tercero de confianza), para 
manipularla y hacer que realice acciones que no debería realizar (por ejemplo revelar 
información confidencial o hacer click en un enlace)

Fuente: wikipedia.org

¿Qué es la ingeniería social?
La ingeniería social es la práctica ilegítima de obtener información confidencial a través de la 
manipulación de usuarios legítimos. Es un conjunto de técnicas que pueden usar ciertas 
personas para obtener información, acceso o permisos en sistemas de información que les 
permitan realizar daños a la persona u organismo comprometidos y es utilizado en diversas 
formas de estafas y suplantación de identidad. El principio que sustenta la ingeniería social es el 
de que, en cualquier sistema, los usuarios son el «eslabón débil». 

Fuente: wikipedia.org



Algunas metodologías
● Pretexto

○ Es la creación de un escenario inventado para llevar a la víctima a revelar información personal 
o a actuar de una forma que sería poco común en circunstancias normales

● Redes Sociales
○ Obtención de información desde las redes sociales de las víctimas.

● Phishing
○ “Pesca” de información del usuario utilizando engaños. Principalmente se asocia al uso del 

correo electrónico.

● Vishing
○ Engaños telefónicos.

● Baiting
○ Utilizando dispositivos para que las víctimas los utilicen y conseguir el robo de información.

● Quid pro quo
○ Engaño basado en hacerse pasar por una persona que tiene relación o es conocida de la 

víctima ( por ejemplo alguien de soporte técnico de donde trabajas).



Características de un engaño de phishing
● Quieren el foco de la víctima como primera instancia.
● Tratan de asustar al usuario con datos pocos concretos o generales.
● Exigen que la víctima tome una acción
● Fuerzan a la víctima a compartir una información precisa
● Puede haber extorsión

Fuente: https://depsicologia.com/7-tecnicas-psicologicas-de-estafadores/

Principio de simpatía
Principio de escasez
Principio de autoridad
Principio de reciprocidad
Principio de compromiso y coherencia
Principio de aprobación social

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-42704094



Estadísticas y noticias



Estadísticas y noticias



¿Cómo estar preparados?

● Informarse.
● No entrar en desesperación o ansiedad. No reaccionar a las apuradas.
● Si no estábamos esperando un correo o un adjunto, ante todo validar el 

origen.
● Nunca nos van a volver a pedir los datos que ya tienen de nosotros, por ej. Un 

banco no nos va pedir nuestro número de cuenta por correo electrónico.
● Nunca debemos ingresar las credenciales o información personal 

directamente desde un link que nos llega por correo; salvo que podamos 
verificar la veracidad del mismo.

● Nadie regala nada… “Si es gratis el producto sos vos o tu información”



¿Qué debemos revisar/hacer?
● Siempre dudar…
● Verificar la veracidad del origen
● Verificar que las URLs de los links son correctas



Ejemplos

● Nuestro proveedor de correo ya 
lo cataloga como SPAM

● El dominio del link es 
sospechoso

● El dominio no tiene relación con 
el origen del correo (Netflix).



Ejemplos

● Dominio del “FROM” no tiene 
relación con Netflix

● Dominio válido y no reportado 
como phishing en VT (!)



Ejemplos

● Dominio de origen trucho (fijense 
que la M en realidad es “rn”)

● El dominio no tiene relación con 
el contenido del correo ni el 
nombre del origen 
(MercadoLibre Argentina)



Ejemplos

● Dominio de link del boton 
diferente al del origen del correo

● Dominio sospechoso (phishing 
en VirusTotal)



URLs
● Wikipedia - Ingenieria social: https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_social_(seguridad_inform%C3%A1tica)
● Wikipedia - Phishing: https://es.wikipedia.org/wiki/Phishing
● Virus Total: https://www.virustotal.com/gui/home/url
● Test phishing: https://phishingquiz.withgoogle.com/
● No hagas click - Post: https://www.elblogdesepa.com.ar/2019/04/06/no-hagas-click/
● Y hay mucha gente que cae - Post (2011): https://www.elblogdesepa.com.ar/2011/03/29/y-hay-mucha-gente-que-cae/
● Have i been pwned: https://haveibeenpwned.com/
●
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