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Gestionar las amenazas 
de Ingeniería Social

Los usuarios son la última 
línea de defensa 
de la organización

Pérdidas por fraude

Los usuarios son el eslabón débil de su seguridad informática. 
La ingeniería social es la amenaza de seguridad número uno 
para cualquier organización. El alarmante crecimiento de los 
ciberataques sofisticados empeora este problema, ya que los 
ciberdelincuentes buscan el fruto más fácil: los usuarios.

Numerosos informes y artículos muestran que las organizacio-
nes están expuestas a aumentos masivos en el número 
de ataques cibernéticos en los últimos cinco años, 
mas aun en tiempos de pandemia. 

Hoy en día, los usuarios suelen sufrir sofisticados ataques 
de phishing y ransomware, por lo que es fundamental sensibili-
zar directamente a los usuarios finales para que estén prepara-
dos y sepan comprender y superar los retos de ciberseguridad 
que se presentan cada día, los cuales tienen un gran impacto 
en la continuidad de nuestros negocios.

Fuente: CERT Instituto de Ingeniería de Software de la Universidad 
Carnegie Mellon

E l 91% de las violaciones de 
datos exitosas comenzaron con 
un ataque de spear phishing

Las pérdidas por fraude 
a directores ejecutivos (también 
conocido ataque al CEO) 
aumentaron en un 48% en el 
segundo trimestre de 2020

Se prevé que los costos 
de daños por ransomware 
alcancen los 20.000 millones 
de dólares en 2021



¿Cómo podemos proteger 
a nuestra organización?
Los usuarios desconocen los peligros 
de Internet, y la ingeniería social los engaña para 
hacer clic en enlaces con contenido malicioso 
o para abrir archivos adjuntos mediante correos 
electrónicos de phishing.

Los usuarios tienen una falsa sensación de 
seguridad y creen que su antivirus los protege 
completamente. Aún con filtro antispam, entre 
el 7 y el 10% de correos maliciosos superan las 
barreras de seguridad.

Los piratas informáticos están jugando 
con los deseos de los usuarios de mantener la 
seguridad. La curiosidad se despierta con 
notificaciones relacionadas con la seguridad 
y mensajes relacionados con RRHH que poten-
cialmente podrían afectar su trabajo diario.

Hoy, una capa de seguridad adicional esencial 
es que sus usuarios sean su última línea 
de defensa, un firewall humano.

Fuente: CERT Instituto de Ingeniería de Software de la Universidad 
Carnegie Mellon

Fuente: Verizon data breach investigations report 2020

Variación métodos fugas de información 
en el tiempo: Hoy Social Phishing 
es el más utilizado. 
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Train

PhishAnalyze

Entel CyberSecure ha desarrollado el servicio 
Security Awarness Training, el cual se preocupa 
de reducir los riesgos ante ataques de Ingenie-
ría Social, mediante la sensibilización de los 
usuarios respecto a las amenazas que existe 
en el ciber espacio (como phishing, archivos 
adjuntos, etc), y de cómo pueden afectar a 
nuestras organizaciones. Para ello utilizamos 
una metodología que permite Entrenar a los 
usuarios, Evaluar su conocimiento y Analizar 
los resultados, dando visibilidad sobre nivel 
de madurez de nuestros usuarios en temas 
de ciberseguridad y cómo van progresando. 
También entrega una vista de los factores de 
riesgo de cada usuario y qué tan susceptibles 
son a este tipo de ataques. 

¿Cómo manejar el problema 
actual de la ingeniería social?

Estableciendo 
una Línea Base

Inicialmente se debe realizar una prueba de 
referencia para identificar el porcentaje de 
usuarios que son propensos a ataques de 
ingeniería social.

Capacitando 
a los usuarios

Con una gran biblioteca de capacitación sobre 
concienciación de seguridad, y un contenido 
fascinante para los usuarios, proveemos una 
formación amigable mediante módulos interac-
tivos, videos, juegos, afiches y boletines, así 
como campañas de formación automatizadas 
con correos electrónicos programados.

“Día de pesca” 
con sus usuarios

Empleamos ataques de phishing simulados 
y completamente automatizados, también para 
facilidad de nuestros clientes, es posible usar 
plantillas con uso ilimitado de phishing dispues-
tas por la misma comunidad de KnowBe4.

Vea 
los resultados

Finalmente se debe medir el nivel de servicio 
mediante Informes ejecutivos que muestran 
estadísticas, gráficos de indicadores de riesgo, 
el nivel de entrenamiento de los usuarios y el 
nivel de adopción de las campañas de concien-
tización. Con esto podemos demostrar el ROI.

28,0
Risk Scores are calculated 
based on a number of 
different factors. See our 
Advanced Reporting 
Product Manual for more 
details on how Risk Scores 
are calculated.
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KnowBe4 reconocido 
como líder en soluciones 
de formación y concien-
ciación sobre seguridad 
por Forrester Research

Acompañamiento continuo 
en la gestión y definición de 
estrategia de entrenamiento 
y concientización 
de sus usuarios.

Generamos metodologías 
y tácticas para mejorar la 
efectividad y adherencia de las 
campañas de concientización 
en el tiempo.

Trabajamos de la mano con 
partners estratégicos, para 
proponer soluciones que 
entregan visibilidad y ayudan 
a reducir los riesgos 
de ingeniería social 
de las organizaciones.

Único proveedor con un 
Centro de Ciber Inteligencia 
en Chile desde 2016, orienta-
do a la investigación y análisis 
de amenazas que ponen en 
riesgo los negocios.

Con un portafolio integrado 
a nivel de Estrategia de 
Resiliencia e Implementación 
de Controles y Servicios 
de Ciberseguridad, 
protegemos tu negocio. 

KnowBe4 ha sido nombrado 
líder en The Forrester 
WaveTM: Security Awareness 
and Training Solutions, 
Q1 2020. 

En Entel CyberSecure tenemos la misión 
de permitir que las organizaciones y sus usuarios 
tomen decisiones de seguridad más inteligentes, 
utilizando capacitación de clase mundial 
y simulación de ingeniería social para mejorar 
su postura de seguridad y tratar los riesgos 
inherentes de forma muchos mas efectiva.

The Forrester Wave
Security Awareness And 
Training Solutions
Q1 2020
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Q1 2020, Forrester Research, Inc., February 25, 2020 


