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El spear phishing es más difícil de detectar ya que el atacante realizó una inves-
tigación con antelcación de la víctima y la organización a la que desea atacar, 
de esta forma el texto en el correo no le parecerá extraño a la víctima, además 
se hará pasar por un conocido o una persona con autoridad. El remitente crea 
una casilla de correo la cual puede contener el nombre de la persona que está 
suplantando o la organización para engañar a la víctima.
La forma de reconocer este tipo de phishing es fijándose en la casilla del remi-
tente y si el contenido del correo es realmente válido, ante la menor duda 
consultar con el remitente por una vía distinta al correo electrónico, ya sea por 
teléfono o en persona y contactarse con el área de ciberseguridad/informática 
para que analicen si verdaderamente es un engaño, enviando el correo recibido 
como adjunto, las áreas si desean pueden notificar al CSIRT quien les brindará 
apoyo si lo necesitan.

Spear Phishing
El Spear Phishing es un ataque dirigido a un individuo vía correo elec-
trónico específico en la organización como vía de ingreso a esta, con 
el objetivo de lograr acceder a las credenciales de ingreso, informa-
ción confidencial o esparcir malware dentro de la organización.



Desde el jueves 05 de marzo se ha visto un aumento en spear phishing hacia 
algunos ministerios, por lo tanto, el CSIRT de Gobierno entrega recomendaciones 
para prevenir y mitigar los efectos perjudiciales.

Se adjuntan algunos de los spear phishing registrados hasta el momento.

Fundamento
de la comunicación





Los atacantes utilizan varias técnicas para vulnerar la 
protección del antispam, entre ellas se encuentra el 
Email Spoofing y la suplantación del remitente.

Recomendaciones
para el Antispam

Suplantación del 
nombre del remitente
En los spear pishing suelen suplantar el nombre del 
remitente por uno de confianza de la víctima. 

Se recomienda implementar en el servicio antispam un diccionario el cual 
contenga los nombres de las autoridades de los Ministerios y servicios del 
Gobierno. La funcionalidad de este diccionario es corroborar la autenticidad 
de un correo electrónico recibido mitigando así los efectos perjudiciales de 
un correo en el que se pretenda suplantar a las autoridades:



COMO OPERA:

Revisa en el campo “De”, del correo electrónico recibido, si el nombre 
coincide con algún nombre del diccionario.

Si coincide, se bloquea este correo entrante, ya que se trataría de una 
suplantación de identidad, siempre y cuando la casilla no corresponda a la 
casilla válida del remitente.

Esta regla de bloqueo debe ubicarse debajo de las reglas permitidas del 
antispam, de esta forma, no se bloquearán las casillas válidas.

Suplantación de
la identidad de dominio

Email Spoofing es la técnica que suplanta la identidad de dominio, de 
modo que parezca que el correo electrónico proviene de nuestro dominio y 
esto conlleva, ser víctimas de phishing para robo de información personal.

Para prevenir estos ataques se recomienda configurar los protocolos de 
autentificación SPF, DKIM y DMARK.

El protocolo de autentificación SPF (Sender Policy Framework), evita este 
tipo de ataque colocando registro en los DNS de los servidores de correos 
que se encuentran permitidos de enviar correos.



El protocolo DKIM (DomainKeys Identified Mail), proporciona un método 
para validar la identidad del nombre de dominio que está asociado a un correo 
electrónico, este método utiliza técnicas criptográficas. DKIM inserta una 
firma en el encabezado de todos los correos salientes, esto permite que el 
contenido de un mensaje de correo electrónico no haya sido manipulado 
mientras es enrutado a través de diferentes servidores SMTP, hasta llegar al 
destinatario final. Este protocolo utiliza dos claves una privada y otra pública, 
la privada está reservada al propietario de dominio y la pública que sirve para 
que el servidor receptor verifique si el email entrante fue enviado desde una 
dirección fiable y que tenga acceso a la clave privada del registro DKIM.



Y por último el protocolo Dmarc (Domain-based Message Authentication, 
Reporting and Conformance), para realizar las configuraciones de este proto-
colo se debe tener previamente configurado los estándar SPF y DKIM ya que los 
mensajes primero pasan por las comprobaciones SPF y DKIM y por último por 
las políticas de DMARC que se encargarán de entregar las instrucciones al 
servidor receptor de cómo tratar el correo electrónico entrante, existen tres 
opciones posibles.

Y por último el protocolo Dmarc (Domain-based Message Authentica-
tion, Reporting and Conformance), para realizar las configuraciones de este 
protocolo se debe tener previamente configurado los estándar SPF y DKIM ya 
que los mensajes primero pasan por las comprobaciones SPF y DKIM y por 
ultimo por las políticas de DMARC que se encargara de entregar las instrucción 
al servidor receptor de cómo tratar el correo electrónico entrante, existen tres 
opciones posibles.

No hacer nada con el mensaje si la verificación 
DMARC falla

Marcar los mensajes como spam y enviarlos a la 
carpeta de cuarentena que son sospechosos.

Indicar a los servidores que recibe los mensajes que 
los rechace los correos que no supere la autentica-
ción de SPF y DKIM




