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Introducción 

En República Dominicana las organizaciones bancarias cada día se inclinan más por 

ofrecer plataformas electrónicas para brindar a sus usuarios una mejor experiencia. Siendo 

entidades tan importantes, implementan distintos controles de seguridad, pero el aspecto 

humano siempre es una vulnerabilidad, sin importar qué tan robusto sea un sistema. 

 

Actualmente, una gran parte de la población dominicana desconoce los peligros de los 

ataques cibernéticos, y carece del conocimiento técnico necesario para identificar 

efectivamente dichos ataques. En el país se han encontrado casos de phishing, donde 

individuos maliciosos se hacen pasar por entidades bancarias para obtener datos sensibles 

de cualquier persona que caiga en su trampa. 

 

Es por esto que se necesita emplear la tecnología como una manera de defender a los más 

vulnerables de las intenciones maliciosas de los ciberatacantes. Esta investigación busca 

brindar una solución a esta problemática. 
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Delimitación del tema 

La investigación se llevará a cabo en Santo Domingo en el año 2021, enfocado en las 

siguientes variables: 

● Características de los ataques de phishing 

● Factores que hacen un ataque de phishing exitoso 

● Perfil de las víctimas de phishing 

● Factibilidad del agente 
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1. Capítulo I: Aspectos Generales 

1.1. Problemática  

Considerando la falta de conocimiento tecnológico que abunda en la población, el 

ciudadano promedio no pone en práctica los cuidados que debe tener al navegar y enviar 

información sensible a través de internet, por lo que es presa fácil para atacantes 

cibernéticos. De ser exitosos estos ataques, causan pérdidas para el cliente, la entidad 

bancaria y la opinión pública al respecto de los servicios electrónicos. 

 

Los casos de suplantación de identidad son un problema mundial, y República Dominicana 

no es la excepción. En 2015 el Procurador General de la República, Francisco Domínguez 

Brito afirmó que entre ese año y el anterior se habían detectado 963 casos de phishing. 

 

Los casos contabilizados de robo de datos bancarios a través del uso de los medios 

electrónicos y digitales en la República Dominicana para el año 2015, establecieron que 

existió una fuga de más de RD$120 millones; según lo establece la Asociación de Bancos 

Comerciales de la República Dominicana en su resumen del mes de febrero del mismo año. 

 

Según un informe publicado por Fortinet en 2019, la República Dominicana sufrió 106 

millones de intentos de ciberataques solo entre Abril y Septiembre. De este número, un 

65% del malware consistió en ataques a través de los correos electrónicos empleando 

técnicas de phishing o tácticas similares. Este informe demuestra que la población 
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dominicana está bajo la amenaza constante de ciberdelincuentes que con el tiempo van 

aumentando tanto la cantidad de ataques como el nivel de elaboración de sus engaños. 

 

Este es un problema que afecta enormemente al sector financiero, puesto que según un 

previo informe de 2016 de la misma firma digital las entidades financiero fueron el sector 

más afectado en todo el mundo por este tipo de ataques, debido a la naturaleza de sus 

datos. En ese año se presentó un crecimiento del 26% en la cantidad de incidencias. Se 

resalta también el phishing como la manifestación más común de estos ataques. 

 

Pasando a casos más actuales, según otro informe de la firma Fortinet, el país sufrió más de 

48 millones de  intentos de ciberataques en el primer trimestre del 2020. Según el resumen 

ejecutivo de dicho informe: 

 

Fortinet reportó un promedio de aproximadamente 600 nuevas campañas de phishing por 

día en marzo de 2020. 

El Fortinet Threat Intelligence Insider Latin America informó un aumento significativo de 

virus, muchos de los cuales están incluidos en estos archivos maliciosos adjuntos en los 

ataques de phishing. Durante el primer trimestre de 2020, hemos documentado un aumento 

del 17% en los virus en enero, un incremento del 52% en febrero y un alarmante aumento 

del 131% en marzo en comparación con los mismos meses en 2019.(Fortinet, 2020) 

Tomando en cuenta los antecedentes, la situación actual y el incremento en la frecuencia y 

complejidad de los intentos de ataques cibernéticos, se podría estimar que el número de 

casos seguirá creciendo, dado que la pandemia ha incentivado considerablemente el uso de 
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las plataformas digitales. Aunque en muchos países se está en proceso de vacunación, ya se 

ha vuelto parte de la vida cotidiana el uso de medios digitales. 

 

Viendo entonces el crecimiento que ha tenido el número de ataques a causa de la pandemia 

y el confinamiento, podría seguir en aumento el número de casos, y por tanto, la pérdida de 

dinero y confianza en las plataformas digitales tanto de parte de los clientes como de las 

entidades bancarias. Además, los bancos se verían forzados a educar a lanzar campañas de 

concientización en la detección de ataques para sus clientes. 

1.2. Sistematización del Problema 

Entonces el problema a resolver se puede resumir en la pregunta ¿Cómo se puede reducir 

el número de ataques de phishing exitosos respecto a los bancos de República Dominicana 

a la vez que se incentiva la confianza en las plataformas digitales? 

 

Esta pregunta se puede subdividir en preguntas más específicas que abarquen los diferentes 

ejes del problema: 

¿Qué características se podrían identificar en los distintos ataques de phishing? 

¿Qué factores, tanto del atacante, de los afectados y del tipo de ataque, determinan si se 

materializa el ataque? 

¿Qué características tienen las potenciales víctimas de phishing que los hace vulnerables? 

¿Es factible la implementación de un agente virtual como manera de reducir los casos de 

phishing para quien lo utilice? 
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1.3. ¿Qué es el Phishing? 

Es una técnica de ciberataque, donde se emplea la ingeniería social con el fin de que la 

víctima suministre información de confianza al atacante, pues se camuflan de entidades de 

confianza. Estos, suelen llegar en forma de correos electrónicos,  y las personas siendo 

engañadas por dichas fuentes, les otorgan información que luego será usada por los 

atacantes para acceder a sus sitios bancarios. 

 

1.3.1. Tipos de Phishing y sus métodos de ataque 

 

Diferentes tipos de phishing - Correo Fraudulento (IMCE Paraguay, 2017) 

 

Como todos sabemos, en la medida que la tecnología avanza y se masifica, aparecen 

nuevas técnicas que son utilizadas por los hackers para recopilar información que les sea 

útil al momento de, sobre todo, conseguir alguna retribución económica. Así, actualmente 

hablamos de un concepto denominado Phishing, que puede ser definido como un modelo 

de abuso informático que se comete mediante el uso de un tipo de ingeniería social, 

caracterizado por intentar adquirir información confidencial de forma fraudulenta y a 

través de sistema de mensajería electrónica. Es decir, un estafador (conocido como 

Phisher) se hace pasar por una persona o empresa de confianza en una aparente 

comunicación oficial con el usuario, un correo electrónico o algún sistema de mensajería 

instantánea. 

 



7 

Hace unos años, un correo electrónico infectado utilizaba trucos simples, como por 

ejemplo, incorporaba al correo un enlace que llevaba al lector a una dirección diferente de 

la que se especificaba en su texto o una URL con errores tipográficos que lo diferenciaba 

del link original sólo por un carácter o un par de caracteres transpuestos. 

 

Actualmente, los hackers o phisher han mejorado sus técnicas para distribuir malwares o 

virus y ocultar sus ataques mediante una amplia variedad de herramientas para robar datos 

personales y claves de accesos. En algunas oportunidades eligen un sitio, compran 

certificados falsos para crear el sitio (https), copian las imágenes, el diseño y distribución 

de la página del sitio “real”, haciendo difícil que el usuario se dé cuenta de estos trucos a 

simple vista, logrando que las víctimas hagan clic en enlaces de mensajes sin pensar. A 

continuación, te indicamos las técnicas más comunes. 

 

Whaling 

Un tipo de phishing más focalizado es el denominado whaling o suplantación, que tiene 

como objetivo enviar un mensaje para hacerse pasar por autoridad, jefe o ejecutivo 

importante de una institución. El mensaje pareciera ser que proviene de dicha persona, 

creando un contenido o historia muy realista, pero en realidad es sólo una dirección falsa o 

una dirección que contiene una parte del nombre de esta persona. Por lo general, un ataque 

de este tipo busca dinero, por ejemplo, pide a la víctima que transfiera fondos de la 

institución a la cuenta del estafador. 
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Spear phishing 

Otro método es el spear phishing, donde una persona, hacker, phisher o estafador persigue 

a una persona en particular, organización o puesto muy específico dentro de una institución 

o empresa. El estafador incluye en el correo el nombre, la posición, la institución, el 

número de teléfono del trabajo y otra información del objetivo, en un intento de engañar al 

destinatario haciéndole creer que lo conoce o que tiene una relación existente con éste. 

Generalmente el objetivo del hacker es buscar datos confidenciales que puedan utilizar 

para explotar o vender en el mercado negro. 

 

Pharming 

El Pharming, es otro método, donde el tráfico de navegación, enlazado o no desde un 

correo recibido, se redirige para que el usuario piense que está navegando en el sitio 

deseado, pero en realidad está conectado al sitio web del hacker. Se utiliza para conseguir 

credenciales o para obtener información y así apropiarse de la identidad de alguien. 

 

Una forma de identificarlo es, leer la URL antes de hacer clic en el enlace o bien instalar en 

el computador un antivirus actualizado que detecte y elimine el malware que está 

redirigiendo su navegación o que permita chequear los enlaces fraudulentos y generar una 

alarma antes de cargar el sitio. 

 

Smishing 

Otro método es el smishing, que es una combinación de técnicas de ingeniería social que se 

envían a través de mensajes de texto SMS en lugar de utilizar el correo electrónico. Los 
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estafadores intentan hacerle creer que son de confianza, como contacto de su banco, por 

ejemplo, para que luego les dé la información de su cuenta. En casos recientes, un 

estafador lo lleva a usar la autenticación paso a paso de su banco para enviarle un texto real 

con una consulta de autentificación, la cual, el phisher utiliza para poner en peligro su 

cuenta.  

 

Una variación de este último método es el whishing, donde se utiliza WhatsApp como un 

medio de phishing, mediante el envío de mensajes rápidos para ofrecer promociones con 

origen de marcas conocidas.  

¿Cómo resguardarse? 

Debido a que cada vez hay más especialización en el mundo del phishing y más 

combinaciones de estos métodos u otros, que motivan a los atacantes o estafadores a 

obtener dinero de sus víctimas, la Dirección de Tecnologías de Información le entrega 

algunas buenas prácticas para evitar caer en algún ataque de este tipo: 

 

Informe a la Mesa de Ayuda sobre el correo sospechoso recibido a mesadeayuda@uach.cl 

para que tome las medidas internas establecidas. 

Verifique la cuenta de origen, si el nombre o la dirección del destinatario es sospechosa, no 

conteste, o verifique llamando al remitente. 

Compruebe la URL o enlace enviado en el correo, la mejor forma es pasando el mouse por 

encima del texto del enlace o hipertexto, sin hacer clic, para ver la URL y verificar que está 

relacionada con la empresa que manda el email. 
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Revise faltas ortográficas, saludos estándar o no personalizado y firma sin datos de 

contacto de la empresa que lo contacta. Esto es habitual en correos de estafadores.  

Sospeche cuando el correo es una amenaza. Una táctica común de phishing es intentar 

poner nervioso al destinatario, ejemplo mensajes como “si no contesta este correo 

bloquearemos su cuenta” o “Han intentado acceder a su perfil personal”, y también se debe 

sospechar cuando el correo es una oferta comercial u oferta de empleo atractiva donde le 

piden actualizar sus datos o Curriculum. 

No haga clic en archivos adjuntos sospechosos o que no ha solicitado. 

No conteste correos relacionados a actualización o solicitud de claves de acceso. Nadie 

pedirá su contraseña de acceso por correo.   

Si algo le parece sospechoso o raro, contacte a la empresa que supuestamente envía el 

email para consultar y verificar lo que le solicitan. 

Si le llegan correos de su mismo remitente que no ha enviado, cambie su clave de acceso 

inmediatamente. 

 

Basado a estás referencia de IMCE Paraguay, podemos apreciar que el Phishing que 

presenta en muchas formas al momento de hacerse con su víctima. Lo más increíble, es que 

a medida que la tecnología avanza, el phishing consigue nuevas formas de hacerse paso a 

través de ellas. Llegando incluso a plataformas de mensajería como es Whatsapp o 

telegram, Redes sociales, e incluso se han visto bots divulgando enlaces de phishing a 

través de plataformas de consolas de videojuegos. 
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1.3.2. Casos recientes documentados de ataques de Phishing 

 

“Los cibercriminales suplantan al ministerio de Sanidad para robar datos a los 

usuarios de Whatsapp” (Belén Juárez, 2020) 

 

Los ciberdelincuentes están aprovechando del miedo al Coronavirus para robar datos o 

conseguir dinero de los internautas. En esta ocasión, los atacantes se han atrevido a 

suplantar al Ministerio de Sanidad en un mensaje de Whatsapp que se está haciendo viral 

donde se ofrecen recomendaciones para hacer frente a la enfermedad. 

 

El Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil ha alertado sobre esta estafa en las 

redes sociales. “Alerta por Coronavirus. Rogamos colaboración ciudadana y máxima 

difusión de este mensaje. ¡Compártelo en todos tus grupos de WhatsApp y en tus redes 

sociales! ¡¡Puedes salvar vidas!! Es muy importante que siga las medidas de protección 

recomendadas”, reza el texto que suplanta al Ministerio de Sanidad. Además, este mensaje 

va acompañado de un enlace que redirige a la víctima a una página de venta de mascarillas, 

uno de los productos que más cuesta conseguir estos días. 

 

“No, Hacienda no le ha enviado un correo para devolverle a usted más dinero” (J.S. 

González, 2019) 

Un inocente, en apariencia, email enviado a miles de cuentas de correo electrónicos en 

España ha provocado el desconcierto de los ciudadanos que los han recibido. Se trata de un 

correo electrónico con un membrete que simula al oficial del "Gobierno de España". En el 
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mismo mensaje se informa al destinatario de que la Agencia Tributaria ha aprobado, tras la 

revisión de su situación fiscal, una devolución de dinero. No suelen ser grandes cantidades, 

pero lo suficientemente atractivas como para tener la tentación de pinchar en un enlace que 

le redirige a otra página web. En realidad, todo es falso. Se trata de un fraude, conocido 

popularmente como phishing, que ha activado el protocolo de seguridad informática de la 

Agencia Tributaria. 

 

"Estos intentos de engaño hacen referencia a supuestos reembolsos o devoluciones de 

impuestos, mediante envíos de comunicaciones masivas por correo electrónico en los que 

se suplanta la identidad e imagen de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, o 

bien la identidad de sus directivos", explica la Agencia Tributaria en su página web. "Con 

frecuencia, los intentos de fraude hacen referencia a una supuesta información que 

imposibilita el envío de la devolución de la campaña de Renta y suplanta la imagen de la 

Agencia Tributaria". 

 

En el correo fraudulento figura un número de teléfono, aparentemente un número que 

arranca en 900, como los de servicio gratuito, lo que da más apariencia real al mensaje. 

Este periódico ha llamado y al otro lado suena un contestador que dice: "The number you 

have dial it´s no longer in service" (el número que ha marcado ya no está en servicio). 

 

Al final del mensaje también aparece un enlace donde invitan al destinatario a pinchar para 

acceder al reembolso. Al pinchar aparecía un formulario donde se invitaba al usuario a 

completar sus datos con el número de su cuenta corriente. Pero en la mayoría de los casos 
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esos enlaces ya están inutilizados y ya redirigen directamente a la web oficial de la 

Agencia Tributaria. 

 

“No, Amazon no envía un millón de regalos por su 30 aniversario: el mensaje viral de 

WhatsApp es una estafa” (Raquel Holgado, 2021) 

 

Varios usuarios españoles de WhatsApp están recibiendo un mensaje engañoso en el que 

dan supuestos regalos por la “celebración del 30 aniversario de Amazon”. El mensaje 

cuenta con un enlace que, al entrar en él y descargar lo que pide, puede instalar un malware 

en tu móvil y robar tus datos personales. 

 

Este es el correo que suplanta la identidad de la DGT y que contiene un malware. 

En este caso, los ciberdelincuentes han utilizado esta red de mensajería instantánea con la 

excusa de los 30 años de Amazon. Sin embargo, no solo es mentira que Amazon regale 

cosas, sino que la compañía no va a cumplir tres décadas este año, ya que su fundación fue 

el 4 de julio de 1994. 

 

“Cuidado con la última estafa de Phishing: se hacen pasar por la DGT y te envían un 

correo electrónico con una multa” (Ana Higuera, 2021) 

 

Gracias al Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), se ha conocido una nueva 

campaña de phishing que reemplaza la identidad de la DGT con el objetivo de insertar 

malware en los dispositivos móviles. Los ciberdelincuentes emplean las multas para que 
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los usuarios se descarguen un software perjudicial. El proceso empieza con un correo 

electrónico que está nombrado como ‘Bloqueo del Vehículo-Multa no pagada’. 

 

El email avisa al usuario de que tiene una multa pendiente de pago y puede ver la 

notificación desde un enlace que se incorpora en el cuerpo del mensaje. Si el individuo 

hace clic sobre ‘Acceso a Sede Electrónica’, accederá a un sitio web externo que suplanta 

la identidad de la DGT para iniciar la descarga de un archivo comprimido en formato ZIP. 

Dentro se debería encontrar 'la multa'. Sin embargo, una vez abierto el fichero, el usuario 

encontrará un archivo con malware que tendrá la intención de recopilar los datos 

personales. 

 

El INCIBE no descarta que esta campaña esté desarrollando otras similares para 

reemplazar a otros organismos y administraciones públicas. La intención de estos 

ciberdelincuentes es que el usuario se instale un malware en el móvil para acceder a todo 

tipo de datos. 

 

Con las noticias presentes, es fácilmente apreciable que el Phishing sigue más vigente y 

funcional que nunca. De hecho, el mismo evoluciona a medida que la tecnología lo hace, 

permitiendo nuevas formas de llegar a sus víctimas con la respectiva ingeniería social que 

esta amerita.   
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1.4. El perfil de las víctimas de phishing 

En esta sección, abordaremos las características y/o cualidades que una persona o cliente 

puede tener para ser una potencial víctima de un caso de Phishing. Abordando desde los 

perfiles psicológicos y sociales, hasta los factores per se que pueden dar paso directo a 

convertirte en dicha víctima.  

 

1.4.1. Perfiles de personas propensas a ser víctimas de Phishing 

“Entre las posibles víctimas están las personas u organizaciones que reciben cualquier tipo 

de información provenientes de diferentes lugares y personas a menudo con contenido 

personalizado para la víctima o víctimas. Requiere un reconocimiento previo al ataque para 

descubrir nombres, cargos, direcciones de correo electrónico y similares. Los hackers 

buscan en Internet para relacionar esta información con lo que han averiguado sobre los 

colegas profesionales del objetivo, junto con los nombres y las relaciones profesionales de 

los empleados clave en sus organizaciones. Con esto, el autor del phishing crea un correo 

electrónico creíble.” (MalwareBytes) Las víctimas potenciales de estas actividades 

normalmente suelen usar la red con mucha frecuencia para realizar cualquier tipo de acción  

siendo de esta forma blanco fácil para los ataques de phishing, por interactuar 

constantemente en diferentes páginas y proveer en ellas información de todo tipo sin saber 

a quien realmente le está llegando esta información. 
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1.4.2. Factores que puedan convertir a un usuario en potencial víctima de phishing 

 

Errores comunes 

El mayor obstáculo que los administradores y usuarios pueden ponerle a un pirata 

informático es almacenar menos datos y asegurarnos de verdad. Sin embargo, esto no es 

tan fácil de implementar en la mayoría de las empresas y oficinas estatales. Las personas 

deben dejar de confiar en E-mail procedentes de fuentes desconocidas, descargar archivos 

de internet, verificar entidad de las páginas visitadas, no proveer información personal a 

correos no reconocidos, colocar contraseñas seguras, no utilizar las mismas contraseñas en 

diferentes lugares, tener software mal instalados y poseer software actualizados. (Forbes 

Staff, 2019) Los errores más comunes suelen ser cometidos por personas que concurren 

mucho las páginas web pero estos no tienen tanto conocimiento para saber cómo 

interactuar correctamente con ella,se debe asegurar la veracidad de las páginas visitadas, 

colocar contraseñas bien fortificadas, no usar la misma contraseña para diferentes cuentas, 

no responder correos si no está seguro de su procedencia, no descargar archivos sin saber 

realmente que contienen. 

 

Pericia computacional 

“Internet es utilizado por millones de usuarios diariamente, pero eso no indica que los 

usuarios realmente sepan o tengan las capacidades de realmente conocer o reconocer 

cuando un sitio es o no una página verídica, cuando un correo te informa falsamente de 

algo o cuando se descargan archivos de sitios dudosos.“ (Randed, 2020) La mayoría de 

usuarios no posee la capacidad de resolver inconvenientes presentados con la internet, esto 
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no quita que sea de gran utilidad, por eso cada país tiene un departamento de investigación 

dedicado a estos tipos de casos o delitos. 

1.5. Objetivos  

Diseñar un agente agente virtual automatizado que alerte sobre potenciales casos de 

phishing, tomando en cuenta características de intentos de ataque anteriores para mitigar 

los casos exitosos de phishing asociados a entidades bancarias en República Dominicana. 

 

Para la consecución de este objetivo, se podría descomponer en los siguientes objetivos 

específicos: 

Examinar las características y motivaciones de un intento de phishing. 

Identificar los distintos factores que determinan si se materializa un ataque de phishing. 

Analizar el perfil de las víctimas de phishing. 

Proponer un agente de detección automática de casos de phishing. 

1.6. Aspectos Metodológicos  

Para esta investigación se pretende emplear un enfoque cuantitativo, dado que es necesario 

tener mediciones certeras de las variables que se tomarán en cuenta para saber el grado de 

éxito de la solución a diseñar. En ese mismo ámbito, la investigación será con propósitos 

de aplicación, puesto que toda la información recolectada se considerará tanto en el 

proceso de diseño de la solución como en las mediciones de lugar para asegurar su 

efectividad. 
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1.6.1. Métodos de Investigación 

Inductivo 

El método inductivo consiste en el razonamiento que parte de lo particular a lo general. Es 

la observación de hechos particular para lograr una conclusión general 

 

Deductivo 

Es el razonamiento que parte del marco general de referencia hacia algo en especifico. El 

proceso deductivo no es suficiente por sí mismo para explicar el conocimiento. 

 

Analítico 

En este proyecto se requiere conocer todos los elementos de investigación, definir sus 

causas y consecuencias y proponer una solución gráfica que se apegue a la misma. 

1.7 Justificación de la investigación 

 

Esta investigación busca brindar el modelo para una solución tecnológica que podrá ser 

usada por toda la población dominicana, como una manera de colaborar a la seguridad en 

internet. Para la creación de este software se adoptaría una metodología de desarrollo ágil, 

basada en iteraciones sobre un prototipo inicial que se hará en base al diseño, buscando 

agregar valor para el usuario final en cada iteración. Esta metodología permitiría integrar 

un proceso de pruebas en paralelo al desarrollo, además de brindar la posibilidad de 

adaptar con mayor facilidad cambios en el funcionamiento a partir de hallazgos en las 

pruebas. 
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El desarrollo de esta solución arrojaría entonces un modelo de software que permita a los 

usuarios de internet con pocos conocimientos de seguridad hacer uso de las plataformas 

bancarias con mayor confianza y sin preocuparse los riesgos que presentan los ataques 

cibernéticos de suplantación de identidad. 

Esta investigación tiene también un propósito práctico, puesto que con ella se busca 

mitigar el problema que representan los ataques de phishing para las entidades bancarias de 

la República Dominicana y sus clientes. Los datos recolectados y el modelo de software 

que se pretende crear servirían como una herramienta para la prevención del problema 

descrito. 

 

Para tales fines, esta investigación también comprende la realización de casos de prueba 

para comprobar la factibilidad de la herramienta para abordar eficazmente el problema, 

frente a casos reales de phishing. De ser factible su uso, esta herramienta podría integrarse 

en el día a día de aquellos que de otra forma serían blancos fáciles para este tipo de 

ataques. 
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Capítulo II:  Propuesta de un agente automatizado de 

prevención de Phishing 

2.1. Alcance 

El agente de detección de casos de phishing consiste en una extensión que se hará 

disponible para los distintos navegadores web. Esta extensión tendrá dos objetivos 

principales, el primero es detectar si la página a la que ingresa el usuario es similar a la 

página de un banco dominicano, y en caso de serlo, indicar al usuario en caso de que no 

sea la página oficial del banco. El segundo objetivo es identificar patrones sospechosos en 

correos que pretendan ser de una entidad bancaria. 

 

Además del agente como tal, sería necesario también desarrollar un web crawler para 

obtener información acerca de las páginas de los bancos y pueda mantener la base de datos 

actualizada. El único propósito de este crawler sería alimentar la base de datos en base a 

páginas y correos. 

2.2. Justificación 

Como se observó en los capítulos anteriores de este documento, el phishing representa un 

problema importante para los usuarios de las plataformas digitales de los bancos. Esto 

demuestra una necesidad de reducir de alguna manera este problema. Debido a esto, es 

necesario brindarle a los usuarios menos experimentados una herramienta que los asista al 

momento de determinar en quién confiar como una manera de afrontar este problema con 

un enfoque en el uso de soluciones tecnológicas. 

 

Con esta investigación se busca entonces brindar una solución aplicable a la situación 

actual, con mira a mitigar el impacto del problema en la población. 
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2.3. Casos de uso 

El propósito de esta propuesta es resolver de manera satisfactoria los casos de uso que se 

presentan más adelante. La descripción los casos de uso se detallan de la siguiente manera: 

● Caso de Uso: representa el nombre del caso de uso. 

● Descripción: explica en detalle la funcionalidad del caso de uso. 

● Actores: representan los roles que intervienen en el caso de uso. Este sistema solo 

consta del actor usuario del agente. 

● Precondiciones: son tareas que deben haberse llevado a cabo antes de la ejecución 

del caso de uso. 

● Flujos alternos: Son eventos que pueden suceder, distintos del flujo básico o 

esperado. 

Caso de uso Detectar legitimidad de una página 

Descripción El agente indica al usuario si la página es 

legítima de acuerdo a la información en la base 

de datos sobre esa entidad bancaria. 

Actores Usuario del agente 

Precondiciones ● El agente debe estar instalado y 

habilitado 

● El usuario navega hacia una página 

registrada dentro de la base de datos del 

agente. 

Flujos alternos ● La página a la que el usuario accede no 

está registrada en la base de datos del 

agente. En este caso simplemente no 

hay feedback de parte del agente. 
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● La página aparenta ser de un banco 

registrado en la base de datos, pero no 

coincide con la información registrada. 

En este caso el usuario es alertado de 

que la página no es confiable. 

 

Caso de uso Detectar legitimidad de un correo 

Descripción El agente indica al usuario si el correo es 

legítimo si la información del remitente 

coincide con la información almacenada en la 

base de datos. 

Actores Usuario del agente 

Precondiciones ● El agente debe estar instalado y 

habilitado 

● El usuario abre un correo de un banco 

que esté registrado en la base de datos. 

Flujos alternos ● El correo que el usuario abre no está 

registrado en la base de datos del 

agente. En este caso simplemente no 

hay feedback de parte del agente. 

● El correo aparenta ser de un banco 

registrado en la base de datos, pero no 

coincide con la información registrada. 

En este caso el usuario es alertado de 

que el correo es sospechoso. 
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2.4. Arquitectura de alto nivel 
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2.5. Métricas de eficacia 

Con el propósito de comprobar la efectividad de esta propuesta en la reducción de los casos 

de phishing, y por tanto en la consecución de los objetivos de esta investigación, se 

plantea, conjunto con la implementación de la propuesta, el análisis de las siguientes 

métricas para dar seguimiento: 

● Cantidad de páginas detectadas como legítimas 

● Cantidad de páginas detectadas como no legítimas 

● Cantidad de correos detectados como legítimos 

● Cantidad de correos detectados como no legítimos 

● Hosts comúnmente detectados como no legítimos 

● Remitentes comúnmente detectados como no legítimos 

Capítulo III: Impacto y pronósticos esperados del agente 

3.1. Restricciones y riesgos 

Existen ciertos aspectos a considerar en la implementación de cualquier sistema. Dentro de 

las restricciones que potencialmente se podrían encontrar en la implementación de la 

propuesta planteada, se pueden mencionar las siguientes: 

● Web Crawling: Existe cierta controversia respecto al web crawling, pero 

generalmente es aceptado cuando no se usa con fines de lucro. Además, no existe 

mención del crawling en la actual ley 53-07 sobre delitos de alta tecnología. 

● Precisión del agente: Dado que no se puede garantizar la precisión del agente, 

pues es imposible detectar la totalidad de los intentos de phishing. Esto podría 

generar una falsa confianza al momento en que una página o correo fraudulento no 
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sea detectado como tal. Como manera de mitigar esto, existe un estado neutral de 

detección en que el agente no marca la página/correo como confiable. 

● Spear phishing: En el caso de intentos de phishing creados específicamente para 

una entidad en particular, se hace difícil para el agente detectar estos casos como 

fraudulentos.  

3.2. Ventajas y desventajas 

La implementación de cualquier sistema conlleva cambio, y el cambio siempre tiene 

consecuencias tanto positivas como negativas. Para analizar efectivamente el impacto, hay 

que evaluar tanto las ventajas como las desventajas que trae la implementación de 

cualquier sistema. 

 

3.2.1. Ventajas 

Es importante resaltar los aspectos positivos que podría traer a la sociedad dominicana la 

implementación de la propuesta descrita. Dentro de las ventajas que se pueden resaltar con 

respecto a esta implementación se pueden resaltar: 

● Seguridad en internet: Uno de los principales objetivos de este sistema es 

colaborar a la seguridad en internet en torno a las entidades bancarias del país. Esta 

sería la principal ventaja que traería la implementación de esta propuesta. 

● Confianza de los usuarios: Otra ventaja importante es fomentar la confianza de los 

usuarios, especialmente de aquellos con menos pericia en internet, que ahora 

tendrán una herramienta que los asista al momento decidir dónde depositar su 

confianza. 
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● Identificación de casos de phishing: Gracias a las métricas señaladas 

anteriormente, sería posible identificar mediante el análisis de estas las páginas y 

remitentes más comunes que se hacen pasar por bancos de confianza. Estos casos 

podrían posteriormente reportarse a las autoridades competentes para investigación. 

3.2.2. Desventajas 

Al igual que es importante resaltar los aspectos positivos, es necesario también considerar 

el otro lado del espectro, y analizar las posibles desventajas: 

● Formato de extensión: Debido a que la implementación de la propuesta sería en 

forma de una extensión en el navegador, podría ser incómodo o poco amigable de 

instalar para algunos de los usuarios menos expertos. 

● Nivel de eficacia: Debido a las limitaciones señaladas en el capítulo anterior, la 

eficacia y precisión de detección de la herramienta podría no ser ideal. Esto podría 

dar a los usuarios un falso sentido de seguridad que puede ser contraproducente. 

3.3. Análisis de la susceptibilidad de los usuarios de entidades 

bancarias locales a ser víctima de Phishing 

Como manera de tener un mejor entendimiento de la susceptibilidad de los usuarios de 

entidades bancarias locales en internet, se realizó una encuesta para recolectar la 

información de primera mano. En esta encuesta participó un total de 60 personas, de las 

cuales solo 48 expresaron que hacen uso de las plataformas digitales de los bancos. Para 

motivos de este análisis, solo se tomarán en cuenta los 48 encuestados mencionados. Los 

resultados de la encuesta se muestran a continuación: 
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A partir de la información recolectada se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

● Más del 85% de los encuestados que sí hacen uso de las plataformas digitales de los 

bancos lo hace con una frecuencia mínima mensual, por lo que están 

acostumbrados al uso frecuente de estas plataformas. 

● Más del 60% de los encuestados no considera que el phishing sea un riesgo 

importante, lo cual los hace menos cautelosos y a darle menos importancia al tema. 

● 50% de los encuestados no tiene idea acerca del concepto de phishing, lo cual 

muestra una distribución equitativa en cuanto al conocimiento del tema. 

● 50% de los encuestados no sabe cómo prevenir eficientemente ataques de phishing, 

esto demuestra una poca capacidad de prevención, y a la vez una oportunidad para 

la implementación de una herramienta como la que se describe en el capítulo 

anterior. 

● 75% de los encuestados alegan que son capaces de reconocer un correo malicioso, 

comparando esto con que solo el 12.5% de los mismos conoce medidas preventivas 

se aprecia una falsa seguridad en la capacidad de identificación. 
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● Más del 70% de los encuestados suele administrar datos bancarios a través de 

internet, comparado con los datos anteriores, es preocupante la relación entre la 

frecuencia con que se maneja información sensible y el poco conocimiento que se 

tiene para hacerlo de manera segura. 

3.4. Factibilidad de implementación de la herramienta planteada 

Como se observó en los resultados de la encuesta descritos anteriormente, se muestra que 

el 100% de los encuestados estaría al menos parcialmente interesado en el uso de una 

herramienta como la que se propone en este documento. Esto demuestra que sí existe un 

mercado para la implementación de la propuesta. 

 

También es importante resaltar que la falta de conocimiento que se observa en los 

resultados de la encuesta por parte de los usuarios representa un riesgo considerable. 

Entonces es evidente que existe una necesidad por la existencia de herramientas que 

mitiguen estos riesgos, sea en forma de agentes automatizados como en educación acerca 

de la seguridad en internet. 
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Conclusiones 

Según la información analizada en esta investigación es evidente que el phishing es un 

problema significativo, que afecta hasta a los más preparados. Esto representa un riesgo 

aún más significativo para aquellos con pocos conocimientos tecnológicos, pues el 

phishing está basado en ingeniería social para ser exitoso. Afortunadamente, es un 

problema que es posible de prevenir. 

 

Mediante la propuesta planteada se podría mitigar el impacto que tiene el phishing en el 

país en lo que respecta a las entidades bancarias, brindando mayor confianza a los usuarios 

de internet y contribuyendo un granito de arena a hacer los entornos y plataformas digitales 

un poco más seguras y confiables.  

 

En términos de la implementación de la propuesta, sí sería factible de implementar pues 

existe un mercado para el uso de un software como este, y también existe una necesidad de 

que este tipo de herramientas sigan surgiendo. 
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Tema  

Análisis y diseño de un agente automatizado que alerte sobre amenazas phishing como manera de 

incentivar la seguridad en internet respecto al uso de las entidades bancarias de República 

Dominicana en el año 2021. 

Introducción 

En República Dominicana las organizaciones bancarias cada día se inclinan más por ofrecer 

plataformas electrónicas para brindar a sus usuarios una mejor experiencia. Siendo entidades tan 

importantes, implementan distintos controles de seguridad, pero el aspecto humano siempre es una 

vulnerabilidad, sin importar qué tan robusto sea un sistema. 

 

Actualmente, una gran parte de la población dominicana desconoce los peligros de los ataques 

cibernéticos, y carece del conocimiento técnico necesario para identificar efectivamente dichos 

ataques. En el país se han encontrado casos de phishing, donde individuos maliciosos se hacen 

pasar por entidades bancarias para obtener datos sensibles de cualquier persona que caiga en su 

trampa. 

 

Es por esto que se necesita emplear la tecnología como una manera de defender a los más 

vulnerables de las intenciones maliciosas de los ciberatacantes. Esta investigación busca brindar 

una solución a esta problemática. 

Delimitación del tema 

La investigación se llevará a cabo en Santo Domingo en el año 2021, enfocado en las siguientes 

variables: 

 

➔ Características de los ataques de phishing 

➔ Factores que hacen un ataque de phishing exitoso 

➔ Perfil de las víctimas de phishing 

➔ Factibilidad del agente 
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Capítulo I: Aspectos Generales 

1.1. Problematica 

Considerando la falta de conocimiento tecnológico que abunda en la población, el ciudadano 

promedio no pone en práctica los cuidados que debe tener al navegar y enviar información sensible 

a través de internet, por lo que es presa fácil para atacantes cibernéticos. De ser exitosos estos 

ataques, causan pérdidas para el cliente, la entidad bancaria y la opinión pública al respecto de los 

servicios electrónicos. 

 

Los casos de suplantación de identidad son un problema mundial, y República Dominicana no es la 

excepción. En 2015 el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito afirmó que 

entre ese año y el anterior se habían detectado 963 casos de phishing. 

 

Los casos contabilizados de robo de datos bancarios a través del uso de los medios electrónicos y 

digitales en la República Dominicana para el año 2015, establecieron que existió una fuga de más 

de RD$120 millones; según lo establece la Asociación de Bancos Comerciales de la República 

Dominicana en su resumen del mes de febrero del mismo año. 

 

Según un informe publicado por Fortinet en 2019, la República Dominicana sufrió 106 millones de 

intentos de ciberataques solo entre Abril y Septiembre. De este número, un 65% del malware 

consistió en ataques a través de los correos electrónicos empleando técnicas de phishing o tácticas 

similares. Este informe demuestra que la población dominicana está bajo la amenaza constante de 

ciberdelincuentes que con el tiempo van aumentando tanto la cantidad de ataques como el nivel de 

elaboración de sus engaños. 

 

Este es un problema que afecta enormemente al sector financiero, puesto que según un previo 

informe de 2016 de la misma firma digital las entidades financiero fueron el sector más afectado en 

todo el mundo por este tipo de ataques, debido a la naturaleza de sus datos. En ese año se presentó 

un crecimiento del 26% en la cantidad de incidencias. Se resalta también el phishing como la 

manifestación más común de estos ataques. 
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Pasando a casos más actuales, según otro informe de la firma Fortinet, el país sufrió más de 48 

millones de  intentos de ciberataques en el primer trimestre del 2020. Según el resumen ejecutivo 

de dicho informe: 

 

Fortinet reportó un promedio de aproximadamente 600 nuevas campañas de phishing por día en 

marzo de 2020. 

El Fortinet Threat Intelligence Insider Latin America informó un aumento significativo de virus, 

muchos de los cuales están incluidos en estos archivos maliciosos adjuntos en los ataques de 

phishing. Durante el primer trimestre de 2020, hemos documentado un aumento del 17% en los 

virus en enero, un incremento del 52% en febrero y un alarmante aumento del 131% en marzo en 

comparación con los mismos meses en 2019.(Fortinet, 2020) 

Tomando en cuenta los antecedentes, la situación actual y el incremento en la frecuencia y 

complejidad de los intentos de ataques cibernéticos, se podría estimar que el número de casos 

seguirá creciendo, dado que la pandemia ha incentivado considerablemente el uso de las 

plataformas digitales. Aunque en muchos países se está en proceso de vacunación, ya se ha vuelto 

parte de la vida cotidiana el uso de medios digitales. 

 

Viendo entonces el crecimiento que ha tenido el número de ataques a causa de la pandemia y el 

confinamiento, podría seguir en aumento el número de casos, y por tanto, la pérdida de dinero y 

confianza en las plataformas digitales tanto de parte de los clientes como de las entidades 

bancarias. Además, los bancos se verían forzados a educar a lanzar campañas de concientización en 

la detección de ataques para sus clientes. 

 

1.2. Sistematización del Problema 

Entonces el problema a resolver se puede resumir en la pregunta ¿Cómo se puede reducir el 

número de ataques de phishing exitosos respecto a los bancos de República Dominicana a la vez 

que se incentiva la confianza en las plataformas digitales? 

 

Esta pregunta se puede subdividir en preguntas más específicas que abarquen los diferentes ejes del 

problema: 

● ¿Qué características se podrían identificar en los distintos ataques de phishing? 
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● ¿Qué factores, tanto del atacante, de los afectados y del tipo de ataque, determinan si se 

materializa el ataque? 

● ¿Qué características tienen las potenciales víctimas de phishing que los hace vulnerables? 

● ¿Es factible la implementación de un agente virtual como manera de reducir los casos de 

phishing para quien lo utilice? 

1.3. ¿Qué es el Phishing? 

Entonces el problema a resolver se puede resumir en la pregunta ¿Cómo se puede reducir el número 

de ataques de phishing exitosos respecto a los bancos de República Dominicana a la vez que se 

incentiva la confianza en las plataformas digitales? 

1.3.1. Tipos de Phishing y sus métodos de ataque 

1.3.2. Casos recientes documentados de ataques de Phishing 

 

1.4. El perfil de las víctimas de phishing 

1.4.1. Perfiles de personas propensas a ser víctimas de Phishing 

“Entre las posibles víctimas están las personas u organizaciones que reciben cualquier tipo de 

información provenientes de diferentes lugares y personas a menudo con contenido 

personalizado para la víctima o víctimas. Requiere un reconocimiento previo al ataque para 

descubrir nombres, cargos, direcciones de correo electrónico y similares. Los hackers 

buscan en Internet para relacionar esta información con lo que han averiguado sobre los 

colegas profesionales del objetivo, junto con los nombres y las relaciones profesionales de 

los empleados clave en sus organizaciones. Con esto, el autor del phishing crea un correo 

electrónico creíble.” (MalwareBytes) Las víctimas potenciales de estas actividades 

normalmente suelen usar la red con mucha frecuencia para realizar cualquier tipo de acción  

siendo de esta forma blanco fácil para los ataques de phishing, por interactuar 

constantemente en diferentes páginas y proveer en ellas información de todo tipo sin saber 

a quien realmente le está llegando esta información. 
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1.4.2. Factores que puedan convertir a un usuario en potencial 

víctima de phishing 

 

Errores comunes 

El mayor obstáculo que los administradores y usuarios pueden ponerle a un pirata informático es 

almacenar menos datos y asegurarnos de verdad. Sin embargo, esto no es tan fácil de implementar 

en la mayoría de las empresas y oficinas estatales. Las personas deben dejar de confiar en E-mail 

procedentes de fuentes desconocidas, descargar archivos de internet, verificar entidad de las 

páginas visitadas, no proveer información personal a correos no reconocidos, colocar contraseñas 

seguras, no utilizar las mismas contraseñas en diferentes lugares, tener software mal instalados y 

poseer software actualizados. (Forbes Staff, 2019) Los errores más comunes suelen ser cometidos 

por personas que concurren mucho las páginas web pero estos no tienen tanto conocimiento para 

saber cómo interactuar correctamente con ella,se debe asegurar la veracidad de las páginas 

visitadas, colocar contraseñas bien fortificadas, no usar la misma contraseña para diferentes 

cuentas, no responder correos si no está seguro de su procedencia, no descargar archivos sin saber 

realmente que contienen. 

 

Pericia computacional 

“Internet es utilizado por millones de usuarios diariamente, pero eso no indica que los usuarios 

realmente sepan o tengan las capacidades de realmente conocer o reconocer cuando un sitio es o no 

una página verídica, cuando un correo te informa falsamente de algo o cuando se descargan 

archivos de sitios dudosos.“ (Randed, 2020) La mayoría de usuarios no posee la capacidad de 

resolver inconvenientes presentados con la internet, esto no quita que sea de gran utilidad, por eso 

cada país tiene un departamento de investigación dedicado a estos tipos de casos o delitos. 

1.5. Objetivos  

Diseñar un agente agente virtual automatizado que alerte sobre potenciales casos de phishing, 

tomando en cuenta características de intentos de ataque anteriores para mitigar los casos exitosos 

de phishing asociados a entidades bancarias en República Dominicana. 

 

Para la consecución de este objetivo, se podría descomponer en los siguientes objetivos específicos: 

1. Examinar las características y motivaciones de un intento de phishing. 

2. Identificar los distintos factores que determinan si se materializa un ataque de phishing. 
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3. Analizar el perfil de las víctimas de phishing. 

4. Proponer un agente de detección automática de casos de phishing. 

 

1.6. Aspectos Metodológicos  

Para esta investigación se pretende emplear un enfoque cuantitativo, dado que es necesario tener 

mediciones certeras de las variables que se tomarán en cuenta para saber el grado de éxito de la 

solución a diseñar. En ese mismo ámbito, la investigación será con propósitos de aplicación, puesto 

que toda la información recolectada se considerará tanto en el proceso de diseño de la solución 

como en las mediciones de lugar para asegurar su efectividad. 

1.6.1. Métodos de Investigación 

 

Inductivo 

El método inductivo consiste en el razonamiento que parte de lo particular a lo general. Es la 

observación de hechos particular para lograr una conclusión general 

 

Deductivo 

Es el razonamiento que parte del marco general de referencia hacia algo en especifico. El proceso 

deductivo no es suficiente por sí mismo para explicar el conocimiento. 

Analítico 

En este proyecto se requiere conocer todos los elementos de investigación, definir sus causas y 

consecuencias y proponer una solución gráfica que se apegue a la misma. 

 

1.7 Justificación de la investigación 

Esta investigación busca brindar el modelo para una solución tecnológica que podrá ser usada por 

toda la población dominicana, como una manera de colaborar a la seguridad en internet. Para la 

creación de este software se adoptaría una metodología de desarrollo ágil, basada en iteraciones 

sobre un prototipo inicial que se hará en base al diseño, buscando agregar valor para el usuario final 

en cada iteración. Esta metodología permitiría integrar un proceso de pruebas en paralelo al 

desarrollo, además de brindar la posibilidad de adaptar con mayor facilidad cambios en el 

funcionamiento a partir de hallazgos en las pruebas. 
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El desarrollo de esta solución arrojaría entonces un modelo de software que permita a los usuarios 

de internet con pocos conocimientos de seguridad hacer uso de las plataformas bancarias con 

mayor confianza y sin preocuparse los riesgos que presentan los ataques cibernéticos de 

suplantación de identidad. 

Esta investigación tiene también un propósito práctico, puesto que con ella se busca mitigar el 

problema que representan los ataques de phishing para las entidades bancarias de la República 

Dominicana y sus clientes. Los datos recolectados y el modelo de software que se pretende crear 

servirían como una herramienta para la prevención del problema descrito. 

 

Para tales fines, esta investigación también comprende la realización de casos de prueba para 

comprobar la factibilidad de la herramienta para abordar eficazmente el problema, frente a casos 

reales de phishing. De ser factible su uso, esta herramienta podría integrarse en el día a día de 

aquellos que de otra forma serían blancos fáciles para este tipo de ataques. 

 

7. Marco teórico 

7.1. Características de los ataques de phishing 

7.1.1. Tipos de phishing 

“Phishing tradicional o Deceptive Phishing, también conocido como Phishing de clonado o de 

redireccionamiento es la modalidad más común de phishing. El hacker se hace pasar por alguien 

conocido o por una marca que cuente con la confianza de la víctima. El objetivo es conseguir 

información personal o credenciales de acceso a un determinado sitio. Malware-Based Phishing es 

el tipo de ataque que se caracteriza por el envío de correos electrónicos en los que se introduce una 

pieza de malware como archivo adjunto o como un descargable en el sitio web al que apunta el 

hipervínculo enviado por email y así poder aprovechar las vulnerabilidades del dispositivo del 

usuario.” (Randed, 2020) En base a estos puntos, determinamos que existen diferentes maneras de 

ser víctimas al phishing y debemos tomar en cuenta las mismas, ya que si no se tiene conocimiento 

de ellas podemos caer en trucos para perder nuestra información personal. 

 

7.1.2. Rasgos recurrentes 

“El correo electrónico hace una oferta que parece demasiado buena para ser verdad. Podría decir 

que ha ganado la lotería, un premio caro, o alguna otra cosa de valor muy elevado o el mensaje 
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contiene archivos adjuntos inesperados o extraños. Estos adjuntos pueden contener malware, 

ransomware o alguna otra amenaza online.” (Malwarebytes, 2020) Esta información los rasgos más 

comunes en el phishing podrían parecer mensajes que recibimos normalmente pero si no se tiene 

cuidado los mensajes que provienen de desconocidos y de personas desconocidas y/o archivos 

desconocidos podría resultar en la pérdida de información muy fácilmente. 

7.1.3. Objetivos de un ataque 

“El objetivo del phishing no es más que utilizar esa información que nos han robado, para  ser 

utilizada por terceros, en este caso el cibercriminal que nos haya enviado el email a través del cual 

se nos ha robado toda la información personal. A partir de este momento y de este modo, nuestra 

información ya no es tal y pasa a las manos del phisher, para ser utilizada a su antojo.” (Randed, 

2020) Partiendo de eso vemos que la información obtenida por el hacker es utilizada de forma 

delictiva para sus gustos y así poder usar la misma para seguir engañando personas y seguir 

repitiendo los mismos pasos. 

7.2. Factores que hacen un ataque exitoso 

7.2.1. Factores de riesgo 

Hadnagy et al. (2015) establece lo siguiente con respecto a las potenciales víctimas de phishing: 

Todo el mundo es una potencial víctima de un ataque de phishing, ya que los atacantes emplean 

palabras que evoquen emociones en la persona, haciendo que pierda el control de su juicio, y por 

tanto sea presa fácil. Los atacantes no quieren que pienses, y especialmente no quieren que pienses 

de manera crítica. Utilizarán emociones que desactivarán tu pensamiento crítico o centros lógicos y 

tratarán de aumentar los niveles de miedo, tristeza, o ira para lograr que realices una acción que no 

deberías. 

 

A partir de esto se puede plantear la inteligencia emocional y el control de las emociones como un 

potencial factor de riesgo para potenciales víctimas, siendo aquellas con un manejo más pobre de 

sus impulsos los más susceptibles a sufrir las consecuencias de un ataque de phishing. Sumado a 

esto, muchos usuarios de internet tienen poco conocimiento sobre el mundo digital, lo que 

intensifica el factor de riesgo dado que se piensa menos al momento de ejercer una acción que pida 

un tercero a través de internet. 
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7.2.2. Técnicas de prevención 

Hadnagy et al. (2015)  

Plantea el pensamiento crítico como una técnica de prevención: No aceptar que un correo es real 

solo porque estás muy ocupado para tomarte el tiempo de evaluarlo, porque estás muy estresado 

para dedicar un momento a pensar al respecto, o porque tienes otros 150 mensajes sin leer. Puede 

sonar como una tarea tediosa, pero no toma mucho tiempo preguntarse. 

 

Hadnagy et al. (2015) lista las siguientes preguntas (eliminar preguntas) 

● Este correo viene de alguien que conozco? 

● ¿Estaba esperando este correo? 

● Es lo que me pide razonable? 

● Este email emplea algún tipo de contenido emocional como miedo, avaricia, curiosidad o 

trata de hacer que tome alguna acción? 

Hadnagy et al. (2015) adicionalmente plantea “simplemente mover el ratón sobre el link  pero sin 

hacer click. Solo dejar el cursor sobre el link y ver qué pasa.” 

 

Tomando en cuenta estos consejos, se puede decir que la prevención del phishing radica en el 

análisis de pequeños detalles que se pueden notar con un análisis rápido del correo, o el medio 

mediante el cual se pretende hacer el ataque. Entonces, combinando esto con el conocimiento que 

pueda aportar el usuario, sería posible enseñar a un sistema a verificar estos pequeños factores y 

detectar, de manera automática, si se trata de un mensaje legítimo o una entidad engañosa. 

7.2.3. Políticas de seguridad 

Para combatir estas malas prácticas, hace unos años se ponen en práctica las Políticas DMARC, 

cuyas siglas en inglés significan “Mensaje basado en el dominio de autenticación, generación de 

informes y de conformidad”. Esta verificación de Correo Electrónico puede ser utilizada tanto por 

el remitente como el destinatario. El robo de contraseñas, la violación de cuentas bancarias o 

tarjetas de crédito son algunos de los males que afortunadamente se van reduciendo con unas 

políticas DMARC sólidas, basadas sobre todo en dos protocolos de seguridad: el DKIMy el SPF. 

DMARC garantiza que un Correo sea autenticado correctamente en función de los estándares 

mencionados, y que se bloquee la actividad fraudulenta que pareciera provenir de dominios 

corporativos.” (Díaz, 2019) Partiendo de la existencia de ese estándar, y lo que este representa para 

el mundo de la seguridad computacional, se puede entonces adicionar al potencial agente de 

detección automática un control que verifique el cumplimiento de las políticas DMARC como 

medida adicional para la detección de correos maliciosos. Sería incluso más eficiente que esta 
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verificación sea hecha por un software, ya que los protocolos de seguridad basados en esta política 

se implementan a nivel de aplicación y a nivel de red. 

 

7.2.4. Estándares de seguridad 

Un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información es un conjunto de políticas y 

procedimientos que sirven para estandarizar la gestión de la Seguridad de la Información. A 

continuación les dejamos algunos detalles de cada uno de los estándares que están incluidos en 

la familia de ISO 27000. (Intedya, 2015) 

1. ISO 27000: contiene el vocabulario en el que se apoyan el resto de normas. Es similar 

a una guía/diccionario que describe los términos de todas las normas de la familia. (Intedya, 

2015) 

2. ISO 27001: es el conjunto de requisitos para implementar un SGSI. Es la única norma 

certificable de las que se incluyen en la lista y consta de una parte principal basada en el ciclo 

de mejora continua y un Anexo A, en el que se detallan las líneas generales de los controles 

propuestos por el estándar. (Intedya, 2015) 

3. ISO 27002: se trata de una recopilación de buenas prácticas para la Seguridad de la 

Información que describe los controles y objetivos de control. Actualmente cuentan con 14 

dominios, 35 objetivos de control y 114 controles. (Intedya, 2015) 

4. ISO 27003: es una guía de ayuda en la implementación de un SGSI. Sirve como apoyo 

a la norma 27001, indicando las directivas generales necesarias para la correcta 

implementación de un SGSI. Incluye instrucciones sobre cómo lograr la implementación de un 

SGSI con éxito. (Intedya, 2015) 

5. ISO 27004: describe una serie de recomendaciones sobre cómo realizar mediciones 

para la gestión de la Seguridad de la Información. Especifica cómo configurar métricas, que 

medir, con qué frecuencia, cómo medirlo y la forma de conseguir objetivos. (Intedya, 2015) 

6. ISO 27005: es una guía de recomendaciones sobre cómo abordar la gestión de riesgos 

de seguridad de la información que puedan comprometer a las organizaciones. No especifica 

ninguna metodología de análisis y gestión de riesgos concreta, pero incluye ejemplos de 

posibles amenazas, vulnerabilidades e impactos. (Intedya, 2015) 

7. ISO 27006: es un conjunto de requisitos de acreditación para las organizaciones 

certificadoras. (Intedya, 2015) 
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8. ISO 27007: es una guía para auditar SGSIs. Establece qué auditar y cuándo, cómo 

asignar los auditores adecuados, la planificación y ejecución de la auditoría, las actividades 

claves, etc.” (Intedya, 2015) 

Considerando la existencia de estos estándares, y su relevancia en la seguridad de la 

información, se puede tomar de los estándares ISO 27000 e ISO 27002 el conjunto de 

recomendaciones y normas que hacen alusión a los correos electrónicos y la prevención de los 

ataques de phishing como la base para la codificación del agente digital. Además, estas mismas 

normas se pueden tomar como ejemplo para la educación de los usuarios respecto a la 

seguridad de la información, provista de manera opcional por el mismo agente, de manera que 

sirva tanto para la educación teórica de usuarios, como para la reducción de riesgos mediante la 

puesta en práctica de dichos principios. 

7.3. Perfil de la víctima 

7.3.1. víctimas potenciales 

“Entre las posibles víctimas están las personas u organizaciones que reciben cualquier tipo de 

información provenientes de diferentes lugares y personas a menudo con contenido 

personalizado para la víctima o víctimas. Requiere un reconocimiento previo al ataque para 

descubrir nombres, cargos, direcciones de correo electrónico y similares. Los hackers 

buscan en Internet para relacionar esta información con lo que han averiguado sobre los 

colegas profesionales del objetivo, junto con los nombres y las relaciones profesionales de 

los empleados clave en sus organizaciones. Con esto, el autor del phishing crea un correo 

electrónico creíble.” (MalwareBytes) Las víctimas potenciales de estas actividades 

normalmente suelen usar la red con mucha frecuencia para realizar cualquier tipo de acción  

siendo de esta forma blanco fácil para los ataques de phishing, por interactuar 

constantemente en diferentes páginas y proveer en ellas información de todo tipo sin saber 

a quien realmente le está llegando esta información. 

 

7.3.2. Errores comunes 

El mayor obstáculo que los administradores y usuarios pueden ponerle a un pirata informático es 

almacenar menos datos y asegurarnos de verdad. Sin embargo, esto no es tan fácil de implementar 

en la mayoría de las empresas y oficinas estatales. Las personas deben dejar de confiar en E-mail 
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procedentes de fuentes desconocidas, descargar archivos de internet, verificar entidad de las 

páginas visitadas, no proveer información personal a correos no reconocidos, colocar contraseñas 

seguras, no utilizar las mismas contraseñas en diferentes lugares, tener software mal instalados y 

poseer software actualizados. (Forbes Staff, 2019) Los errores más comunes suelen ser cometidos 

por personas que concurren mucho las páginas web pero estos no tienen tanto conocimiento para 

saber cómo interactuar correctamente con ella,se debe asegurar la veracidad de las páginas 

visitadas, colocar contraseñas bien fortificadas, no usar la misma contraseña para diferentes 

cuentas, no responder correos si no está seguro de su procedencia, no descargar archivos sin saber 

realmente que contienen. 

 

7.3.3. Pericia computacional 

“Internet es utilizado por millones de usuarios diariamente, pero eso no indica que los usuarios 

realmente sepan o tengan las capacidades de realmente conocer o reconocer cuando un sitio es o no 

una página verídica, cuando un correo te informa falsamente de algo o cuando se descargan 

archivos de sitios dudosos.“ (Randed, 2020) La mayoría de usuarios no posee la capacidad de 

resolver inconvenientes presentados con la internet, esto no quita que sea de gran utilidad, por eso 

cada país tiene un departamento de investigación dedicado a estos tipos de casos o delitos. 

7.4. Factor de éxito del agente 

7.4.1. Métricas de software 

“Métrica: Es cualquier medida o conjunto de medidas destinadas a conocer o estimar el tamaño u 

otra característica de un software o un sistema de información, generalmente para realizar 

comparativas o para la planificación de proyectos de desarrollo.” (Aidee Espindola, 2012) 

 

7.4.2. Tipos de Métricas de Calidad de Software 

 

De Complejidad: Métricas que definen la medición de la complejidad: volumen, tamaño, 

anidaciones, y configuración. 

De Competencia: Métricas que definen la calidad del software: exactitud, estructuración o 

modularidad, pruebas, mantenimiento. 

Estilizadas:  Métricas que intentan valorar o medir las actividades de productividad de los 

programadores con respecto a su certeza, rapidez, eficiencia y competencia. 
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De desempeño: Métricas que miden la conducta de módulos y sistemas de un software, bajo la 

supervisión del SO o hardware.  

De Calidad: Métricas de experimentación y de preferencia: estilo de código, convenciones, 

limitaciones.(Aidee Espindola, 2012) 

 

7.4.3. Clasificación de las Métricas 

 

Métricas de proceso 

● Se recopilan de todos los proyectos, y durante un largo periodo de tiempo 

● Caracterizados por: Control y ejecución del proyecto. 

● Medición de tiempos de las fases. 

Métricas de proyecto 

● Permiten evaluar el estado del proyecto. 

● Permiten seguir la pista de los riesgos. 

Métricas de producto 

● Se centran en las características del software y no en cómo fue producido. 

● También son productos los artefactos, documentos, modelos, y componentes que 

conforman el software. 

● Se miden cosas como el tamaño, la calidad, la totalidad, la volatilidad, y el esfuerzo. 

(Aidee Espindola, 2012) 

 

7.4.4. Estrategia de pruebas 

Una Estrategia de prueba de software integra las técnicas de diseño de casos de prueba en una serie 

de pasos bien planificados que llevan a la construcción correcta del software. 

Tipos de prueba del software 

Especificación: Este tipo de prueba incluye probar la aplicación en contra de la documentación que 

se hizo antes, por ejemplo, que los procesos concuerden con los algoritmos hechos a papel, o que la 

aplicación tenga todas las funciones que se habían planeado. 

Usabilidad: Este tipo de prueba se refiere a asegurar de que la interfaz de usuario (o GUI) sea 

intuitiva, amigable y funcione correctamente. 
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Unidad: Este tipo de prueba solo aplica a proyectos grandes. Se divide el proyecto a unidades y 

cada unidad es sometida a prueba individualmente. 

Integración: Prueba varias unidades juntas para asegurar que funcionen bien. También se asegura 

de que las nuevas aplicaciones se integren con aplicaciones antiguas o aplicaciones 

complementarias. 

Regresión: Esta prueba incluye todas las pruebas anteriores en caso de que se le haga algún cambio 

a algún módulo después de haber sido puesto en ambiente de producción. (Ecured, 2012) 
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