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INGENIERÍA SOCIAL: 
¿Se puede hackear a una persona? 
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1. ¿Qué es la Ingeniería Social? 
 

Se podría considerar que: “La Ingeniería social es la práctica de obtener información confidencial 

a través de la manipulación de usuarios legítimos.” Aunque, en realidad, el término ingeniería 

social ha sido malinterpretado desde sus comienzos, llevando a diferentes opiniones acerca de 

lo que es verdaderamente y de cómo funciona.  

Hay gente que interpreta la ingeniería social como aquella cualidad para estafar artículos gratis 

(como hamburguesas de conocidas franquicias de comida rápida) mientras que otros se piensan 

que son herramientas usadas por los criminales o estafadores, o quizás, incluso, que es una 

ciencia que puede ser estudiada y enunciada con teorías.  

Algunos de los mejores profesionales en ingeniería social, la definen como “cualquier acto que 

influencia una persona para que realice acciones que puede o no estar entre sus intereses”. 

(Christopher Hadnagy, 2018). Y esta es una afirmación mucho más acertada sobre el concepto 

que queremos tratar. 

Por ello, la ingeniería social es usada cada día por gente cotidiana en situaciones cotidianas. 

Desde un niño intentando obtener una chuchería a un empleado buscando un aumento en su 

salario. La ingeniería social está a todos los niveles, desde el gobierno a los pequeños negocios. 

Desgraciadamente, también está presente en los criminales, estafadores, y la gente que engaña 

a otras personas para conseguir información que puede convertirles en vulnerables y, por tanto, 

verse expuestos a ciertos crímenes. 

Lo primero que debería quedar claro, es ver que la ingeniería social no es buena o mala, sino 

una herramienta que puede tener distintos usos. Muchas veces la ingeniería social puede ser 

usada para motivar a una persona a que tome medidas respecto a lo que es buena para ella. Por 

ello, difundir cómo funciona la ingeniería social puede llevar a una persona a ser “uno de los 

malos” o, todo lo contrario, comprender que aquellos que son criminales, no se detendrán por 

una limitación contractual o por su moral. No se detendrán por un intento fallido. Los 

cibercriminales no se detienen o se marchan porque las compañías no quieren que sus 

servidores sean infiltrados. En su lugar, la ingeniería social, el engaño hacia los empleados y el 

fraude por Internet se usan más y más cada día. Mientras que las compañías que se basan en el 

software o que se informatizan están aprendiendo cómo hacer sus programas más robustos, los 

hackers y los ingenieros sociales (maliciosos) centran su atención hacia la parte más débil de 
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toda esa infraestructura: las personas. ¿Por qué? Un hacker no va a invertir 100h en un ataque 

si puede conseguir el mismo resultado a través de un ataque a un humano que dure 1h o menos. 

Al final, no existe la forma de conseguir la seguridad al 100%. Ese es un concepto que debe 

interiorizarse. Por tanto, ser consciente y estar formado acerca de los ataques que existen y los 

métodos que se usan, pueden protegernos contra ellos.  

 

Un ejemplo muy conocido: el timo 419 

La estafa nigeriana, timo nigeriano o timo 419 se lleva a cabo principalmente por correo 

electrónico no solicitado. Adquiere su nombre del número de artículo del código penal de 

Nigeria que viola, ya que buena parte de estas estafas provienen de ese país. 

Esta estafa consiste en ilusionar a la víctima con una fortuna inexistente y persuadirla para que 

pague una suma de dinero por adelantado, como condición para acceder a la supuesta fortuna. 

Las sumas solicitadas son bastante elevadas, pero insignificantes comparadas con la fortuna que 

las víctimas esperan recibir. La estafa nigeriana puede entenderse como una versión 

contemporánea del cuento del tío. 

Existen numerosas variantes de la estafa. Las más comunes son una herencia vacante que la 

víctima adquirirá, una cuenta bancaria abandonada, una lotería que la víctima ha ganado, un 

contrato de obra pública o simplemente una gran fortuna que alguien desea donar 

generosamente antes de morir. Algunos sostienen que la excusa de la lotería es la más común 

de todas. Por ejemplo, la víctima podría recibir un mensaje del tipo "Soy una persona muy rica 

que reside en Nigeria y necesito trasladar una suma importante al extranjero con discreción. 

¿Sería posible utilizar su cuenta bancaria?". Las sumas normalmente suelen estar cerca de 

decenas de millones de dólares. A la víctima se le promete un determinado porcentaje, como el 

10 o el 20 por ciento. 

El trato propuesto se suele presentar como un delito de guante blanco inocuo con el fin de 

disuadir a las víctimas -los supuestos inversionistas- de llamar a las autoridades. Los timadores 

enviarán algunos documentos con sellos y firmas con aspecto oficial, normalmente archivos 

gráficos adjuntados a mensajes de correo electrónico, a quien acepte la oferta. 

A medida que prosiga el intercambio, se pide a la víctima que envíe dinero, con la excusa de 

supuestos honorarios, gastos, sobornos, impuestos o comisiones. Se va creando una sucesión 

de excusas de todo tipo, pero siempre se mantiene la promesa del traspaso de una cantidad 

millonaria. A medida que prosiga el intercambio, se pide a la víctima que envíe dinero, con la 

excusa de supuestos honorarios, gastos, sobornos, impuestos o comisiones. Se va creando una 

sucesión de excusas de todo tipo, pero siempre se mantiene la promesa del traspaso de una 

cantidad millonaria. 

Este timo tiene éxito porque juega con la avaricia de la víctima. Se pueden presentar ciertos 

documentos que parecen auténticos para que se asiente la creencia de la víctima en lo que se 

cuenta. Es uno de los ejemplos más conocidos de ingeniería social. 
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2. Cualidades del Ingeniero Social 
 

Las personas que aplican la ingeniería social a un nivel más allá del cotidiano se distinguen por 

tener una serie de características (naturales o aprehendidas) para poder realizar este trabajo: 

• Falta de miedo. 

• Voluntad por intentar algo nuevo. 

• Pensamiento crítico. 

• Conocimiento. 

• Empatía. 

La mejor forma de entenderlo es a través de algunos de los ingenieros sociales más 

representativos que hemos tenido en nuestra historia, como Frank Abagnale, Jr. que parecía 

tener un talento natural para estafar a la gente y hacía creer a las personas que era quien decía 

ser (la película “Atrápame si puedes” se basa en su vida) o Victor Lustig hizo lo increíble al 

convencer a algunos empresarios de que tenía los derechos para poder vender la Torre Eiffel. 

La cualidad más representativa de estas personas es ese talento natural o falta de miedo que les 

capacita para intentar cosas que la mayoría de nosotros nunca consideraríamos intentar.  

Sin embargo, en el mundo actual, los hackers maliciosos están constantemente mejorando sus 

habilidades y manipulando a la gente, por lo que los ataques a través de ingeniería social han 

aumentado. La mayoría de estos ataques podrían haber sido evitados si la gente estuviera 

adecuadamente formada. A veces, es tan sencillo como conocer cómo la gente maliciosa piensa 

y actúa y eso puede convertirse en algo que nos abra los ojos en el momento adecuado. 

Por otro lado, la ingeniería social puede tomar muchas formas: Hackers, detectives, ladrones de 

identidad, empleados descontentos, estafadores, personas encargadas de contrataciones y 

entrevistas en recursos humanos, vendedores, gobiernos, doctores, psicólogos, abogados… 

Independientemente del campo en el que nos encontremos, se puede encontrar ingeniería 

social en él o algún aspecto de esta al menos. Es por ello por lo que se indica que no todas sus 

formas son negativas. 

Normalmente, un ingeniero social imitará algunas de las habilidades de un vendedor: Hablador, 

fácil de tratar, extrovertido, y muy bueno recopilando datos de aquellos con los que interactúa, 

como, por ejemplo, imitando preguntas del tipo: “¿Me podrías decir una persona que pienses 

que se podría beneficiar de este producto tanto como tú lo harás?”. Conocer y dominar estas 

habilidades son útiles en ingeniería social.  

Se debe tener en cuenta que un ingeniero social buscará en ciertos momentos que esa 

conversación pase de ser una conversación normal a ser “la conversación”, algo en cierta forma 

importante para la víctima, para de esta forma poder conseguir su objetivo. 
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3. Los vectores de la Ingeniería Social 
 

Cuando se habla de ingeniería social desde una perspectiva maliciosa, se suele hablar 

principalmente de cuatro vectores (es decir, “tipos de ataque”): 

❖ Phishing: Es el tema más hablado en el mundo de la ingeniería social. Significa 

“suplantación de identidad” y es sin duda el más peligroso de los cuatro vectores, ya 

que ha conseguido hasta ahora apagar fábricas, hackear partidos políticos, conseguir 

una brecha en la Casa Blanca y en otras decenas de corporaciones, y robar millones de 

dólares/euros a través de diferentes estafas. 

 

❖ SMiShing: Sí, es algo real, y significa “SMS phishing” o phishing a través de mensajes de 

texto. Llega un mensaje al móvil con un enlace en el que, con un simple clic, los atacantes 

pueden robar credenciales o cargar malware en el dispositivo móvil (o algunas veces, 

ambos). 

 
❖ Vishing: Es “voice phishing”, es decir, phishing por voz, por teléfono. Este ataque se ha 

incrementado drásticamente desde 2016. Es fácil, barato y muy lucrativo para el 
atacante. Puede llegar a ser realmente difícil de localizar y atrapar al atacante si se usan 
números falsificados desde fuera del país. 
 

❖ Impersonation: Imitación o interpretación de un rol. En el pasado año, se han 

recolectados cientos de historias (en EE. UU.) suplantando policía, agentes federales, y 

otras profesiones que puedan ser reconocidas por poder ejercer un poder en la 

sociedad.  

Cada ingeniero social puede utilizar cualquiera de estas categorías, incluso hacer una 

combinación de estas para conseguir su objetivo.  

 

4. Recolección de información  
 

Para poder realizar un ataque de este tipo, lo primero que se debe hacer es recopilar 

información, por lo que la primera pregunta que se puede plantear es ¿qué fuentes de 

información existen que puedan ser utilizadas a este efecto? 

La respuesta a la pregunta es OSINT, que es la base de cualquier ingeniero social y donde se 

suele invertir más tiempo. La información es el punto de partida y es vital entender las diferentes 

maneras en las que se puede obtener de aquellos que son objetivos.  

La ''Inteligencia de fuentes abiertas'' (OSINT, Open-source intelligence en inglés) es el proceso 

de recopilar datos disponibles de fuentes abiertas públicas para su uso en labores de 

inteligencia.  En el contexto de las agencias de inteligencia, el término "abierto" se refiere a 

fuentes que están disponibles para el público en general en contraposición a fuentes 

cerradas/clasificadas o clandestinas. 

Independientemente de cómo obtengas OSINT, necesitas tener una idea clara sobre lo que estás 

buscando. Esto puede parecer sencillo, pero no lo es. Puede que pienses “Quiero toda la 

información sobre el objetivo.” Pero cada tipo de información tiene diferente valor y el valor 

puede cambiar con el tipo de ataque que estés buscando realizar.  
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Por tanto, tenemos una gran base de conocimiento sobre la que buscar (a fecha actual, más de 

cinco mil millones de páginas web indexadas, según www.worldwidewebsize.com), por lo que 

antes de comenzar, es mejor planear sobre qué buscar. Algunos ejemplos de preguntas OSINT: 

• Si el objetivo es una Organización: 

o ¿Cómo usa Internet?  

o ¿Cómo usa las redes sociales? 

o ¿Tiene políticas para indicar lo que la gente puede poner en Internet? 

o ¿Cómo acepta pagos la organización? 

o ¿Tiene call centers? 

o ¿Dónde están las diferentes sedes y las oficinas centrales? 

o ¿La organización permite BYOD (Bring Your Own Device)? 

 

• Si el objetivo es un Individuo: 

o ¿Qué cuentas en redes sociales usa para fines personales? 

o ¿Qué hobbies tiene? 

o ¿Dónde suele ir de vacaciones? 

o ¿Cuáles son sus restaurantes favoritos? 

o ¿Cuál es el historial de su familia (enfermedades, negocios, etc.)? 

o ¿Qué nivel de estudios tiene la persona? ¿Qué ha estudiado? 

o ¿Cuál es el rol en su trabajo, incluyendo si puede trabajar desde casa, a quién 

da explicaciones? 

o ¿Hay otros sitios web que mencionen a la persona (quizás por dar discursos, 

post en foros, ser parte de un club…)? 

o ¿Tiene una casa en propiedad?  

o ¿Cuáles son los nombres de los miembros de su familia? 

 

A grandes rasgos se puede obtener información de dos formas distintas: 

➢ OSINT No Técnico 

Incluye cualquier cosa que no implique interacción directa entre el ingeniero social y un 

ordenador. Por ejemplo, se puede usar la técnica de shoulder surfing (espiar a una 

persona físicamente mientras usa un dispositivo electrónico) mientras el objetivo usa el 

ordenador, pero el ingeniero social no es el que está usando el ordenador. Hay muchos 

métodos específicos para realizar esto, pero ante todo se necesitan habilidades para la 

observación. 

Algunos ejemplos de lo que se puede identificar de esta forma es (por ejemplo, si alguien 

se quiere colar en una organización):  

o Ropa: Conocer cómo viste la gente (para pasar desapercibido). 

o Entradas y salidas: Antes de entrar al edificio, conocer cuáles son las salidas. 

¿Hay alguna puerta donde se sitúen los fumadores? ¿Hay entradas más 

protegidas que otras? ¿Hay cambios de turno que dejan ciertos lugares 

desatendidos o menos atendidos? 

o Requisitos para la entrada: ¿Qué se necesita entrar a las instalaciones? ¿Los 

empleados llevan tarjetas? ¿De qué tipo? ¿Dónde las llevan? ¿También conocen 

un código? ¿Los visitantes van siempre acompañados? ¿Llevan tarjetas los 

visitantes? ¿Hay algún tipo de mostrador de seguridad cuando entras? 

http://www.worldwidewebsize.com/
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o Perímetro de seguridad: Qué cosas suceden en el exterior del edificio, ¿hay 

cámaras? ¿Hay personal de seguridad? ¿Hay cubos de basura cerrados? ¿Hay 

alarmas u otro tipo de sistemas de seguridad perimetral? 

o Personal de seguridad: ¿Están ocupados mirando sus dispositivos móviles o una 

pantalla de ordenador? ¿O están alerta y prestando atención? ¿Tienen 

apariencia de aburridos o de prestar interés? 

o Configuración del vestíbulo: ¿Hay teclados para contraseñas u otros 

dispositivos de seguridad en algún lugar en el que se pueda colocar alguien lo 

suficientemente cerca para ver lo que se escribe? 

Por supuesto, hay muchas más cosas que se pueden observar, pero las anteriores son 

las básicas.  

Por último, un ingeniero social debe pensar igual que la persona a la que le va a hacer 

ingeniería social. Debe entender lo que esperará ver su objetivo y debe dárselo. De otra 

forma, los pequeños detalles pueden ser lo que destape el engaño. Este elemento es 

importante tenerlo en cuenta, pues puede ser el que evite ser víctimas de ingeniería 

social cuando intentan ponernos como objetivo. 

 

➢ OSINT Técnico 

Hace unos años no era tan sencillo, pero desde el auge las redes sociales, la gente 

fácilmente comparte cada aspecto de sus vidas con cualquier persona, haciendo que la 

potencial información que pueda ser usada con fines dañinos esté disponible sin 

demasiado esfuerzo. De hecho, en la sociedad actual se anima a los usuarios a publicar 

información constantemente.  

Por otro lado, aunque existen muchas herramientas para recolectar y usar datos, existe 

una distribución de Linux, llamada Kali (anteriormente conocida como Backtrack) que 

tiene muchas herramientas que se pueden emplear para el hacking ético y, por tanto, 

para la ingeniería social. 

Sin embargo, las mayores fuentes de información actuales son: 

• Redes sociales. Como se ha indicado más arriba, ahora las personas (por lo 

general) tienden a publicar abiertamente todo lo que hacen, lo que les gusta, 

dónde están… Antes, los diarios personales eran privados. Ahora, los diarios 

personales no sólo están online, sino que se considera un insulto que no los leas, 

los comentes y que le des a “me gusta”. Según la red social, se puede conseguir 

un tipo de información relevante u otro: 

o LinkedIn: Historial de trabajo, dónde estudió el objetivo, dónde fue al 

instituto, los clubs y logros académicos que ha conseguido, qué gente 

les recomienda… 

o Facebook: Música favorita, películas favoritas, clubs a los que 

pertenece, amigos, familia, lugares de vacaciones en los que ha estado, 

comidas favoritas, sitios en los que ha vivido… 

o Twitter: Lo que está haciendo el objetivo ahora mismo, hábitos 

alimentarios, geolocalización, estado emocional (dentro de 280 

caracteres) … 
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Se podría continuar, pero sólo con estas tres redes sociales ya se provee una 

vasta cantidad de información para descubrir acerca de los objetivos. Se podría 

llegar a realizar un perfil bastante exhaustivo sólo con esto. 

 

• Buscadores. Internet cambia constantemente, aunque se pueden utilizar 

diferentes buscadores como pipl.com, el más común para todo esto es Google. 

Google es como el oráculo que todo lo sabe, sabe todas las cosas que has 

buscado, las almacena, incluso si tratas de borrarlas (por seguridad…) Aunque, 

¿sabemos usarlo explotando todo su potencial? Google ha creado una colección 

de términos de búsqueda llamados operadores que limitan sobre lo que se 

busca. Se podría considerar la diferencia entre usar una lupa o usar un 

microscopio. Estos operadores, son como un microscopio para las búsquedas. 

Se adjuntan a continuación dos enlaces con los operadores más útiles para 

Google:  

https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=en&ref_topic=30

81620 

www.googleguide.com/advanced_operators_reference.html 

Utilizándolos apropiadamente, se puede conseguir más información (y con 

mayor relevancia) de la que se obtenía en un primer lugar. 

 

• Metadatos. Son los datos que hay sobre los datos, es decir, los metadatos son 

información adicional que tiene un archivo (documento, fotografía, etc.) A 

veces, se quedan ahí descuidados y pueden revelar información sensible, como 

dónde ha sido realizada una fotografía, quién ha modificado ciertos 

documentos, etc. 

 

Con toda la información recopilada de forma técnica y no técnica, se puede perfilar a las 

personas. Por lo que el siguiente paso del ingeniero social suele ser definir mejor el ataque: 

➢ ¿Cuál es el pretexto del ingeniero social? (¿Quién va a fingir ser?) 

➢ ¿Cuáles son las primeras palabras que van a salir de su boca? (Por lo general, tiene 

que intentar posicionar al objetivo para agradarle y que le dé la información que 

requiere. Si el objetivo piensa que pertenece a la misma clase social, grupo de 

trabajo, compañero de profesión o algo similar, se cuestionará menos hablar 

abiertamente.) 

➢ Lenguaje corporal y expresiones faciales (Tanto las que realice él como su objetivo) 

  

https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=en&ref_topic=3081620
https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=en&ref_topic=3081620
http://www.googleguide.com/advanced_operators_reference.html
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El ingeniero social tiene que tener en mente que su objetivo (por lo general, de forma 

inconsciente) se hará cuatro preguntas acerca de él y debe saber gestionarlas para dirigirle hacia 

donde desea. En general, son preguntas que se hacen las personas de forma inconsciente 

cuando afrontan una nueva comunicación con otra persona y son cruciales para este fin: 

▪ ¿Quién es esta persona? 

▪ ¿Qué es lo que quiere? 

▪ ¿Es una amenaza? 

▪ ¿Cuánto tiempo me llevará esto? 

Un buen ingeniero social también intenta analizar la personalidad del objetivo para poder cubrir 

con garantías sus dudas y producirle una buena impresión. Por tanto, no hay una receta cerrada 

para hacer ingeniería social. 

 

5. Bajo la influencia  
 

El ingeniero social buscar manipular e influenciar para que el objetivo haga lo que él quiere. Esto 

suele significar (cuando nos referimos a influencia) que la persona perciba la idea como propia 

(por ejemplo) y así el objetivo esté decidido a llevar esa idea a cabo. 

Existen una serie de principios que se pueden aplicar para influenciar y terminar obteniendo la 

información que se busca. Algunos de los más comunes son los siguientes: 

❖ Reciprocidad. Se basa en la forma en la que lo humanos intentamos corresponder a 

aquellos que hacen cosas amables por nosotros o nos entregan cosas que disfrutamos. 

Para que surta efecto, deben ser pequeños detalles que no se interpreten como 

sobornos o que no destaquen por estar fuera de contexto. Ej.: Una bebida gratis, resaltar 

la cualidad positiva de una persona… 

❖ Obligación. Suena muy cercano a la reciprocidad, pero con una pequeña diferencia: 

Mientras que la reciprocidad es el sentimiento de endeudamiento debido a un regalo 

de valor que hace que se produzca la acción, la obligación es el mismo sentimiento, pero 

basado en las normas sociales o comportamientos que se esperan de una persona. 

❖ Concesión: Admitir o estar de acuerdo en que algo es cierto después de negarlo o 

resistirse a ello. Una forma de llegar a este punto es que el ingeniero social proponga 

una idea inicial que sea rechazada para, posteriormente, proponer otra que el objetivo 

se vea obligado a aceptar. 

❖ Escasez: “Los precios más bajos de la historia”, “Sólo quedan 10 en la Tierra”, etc. Son 

frases que funcionan en las personas. Si algo es escaso, o está menos disponible, su valor 

aumenta.  

❖ Autoridad: Cuando alguien con la autoridad adecuada da órdenes o dice ciertas frases, 

el resto de la gente lo toma muy en serio. Un padre, un profesor, un doctor, un policía... 

Sin embargo, otras cualidades que denotan autoridad también se pueden extraer de la 

ropa que lleva la persona (limpia, arreglada), una personalidad directa, voz alta, 

confianza, etc. Por lo que será más sencillo que se obedezca a esa persona sin 

cuestionarse el porqué. 

Que un ingeniero social utilice adecuadamente estos principios, pueden hacernos a nosotros 

influenciables en situaciones concretas. 
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6. Contramedidas  
 

Conociendo un poco mejor la ingeniería social, es importante desarrollar un Pan de Mitigación 

y Prevención. Es decir, dar una serie de pasos para mejorar nuestra seguridad en cuanto a la 

vulnerabilidad de poder ser atacados mediante ingeniería social.  

▪ Paso 1: Aprender a identificar los ataques de ingeniería social. 

▪ Paso 2: Desarrollar acciones y políticas realistas. (Como en una organización). 

▪ Paso 3: Desarrollar controles regulares en un ambiente real. 

▪ Paso 4: Implementar programas de concienciación de seguridad. 

A nivel individual, se podría simplificar como estar actualizado, dejar que los errores de otros 

nos enseñen lecciones, ser consciente de nuestro entorno y de quién tiene el auténtico control 

de la situación, crear una cultura de seguridad en ese entorno, y, sobre todo, tener mucho 

pensamiento crítico que nos pueda guiar favorablemente en las distintas situaciones en las que 

nos hallemos (ya que necesitamos analizar, entender y evaluar correctamente la manera en la 

que se organizan los conocimientos que se pretenden interpretar y representar en el mundo, en 

particular las opiniones o afirmaciones que en la vida cotidiana que suelen aceptarse como 

verdaderas.) 
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