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1. Introducción 
 
El phishing consiste en el robo de información sensible en línea a través de la suplantación de 
identidad, en la que los atacantes se hacen pasar por personas o entidades legítimas. La mayor parte 
de los ataques cibernéticos se inician con un phishing. Pero no todos los phishing son iguales. 
 
Un particular grupo de ellos se realiza a través del uso de técnicas de ingeniería social, solo basado 
en la interacción con el atacante. En este tipo de engaños, el objetivo del atacante es convencer a la 
víctima tratando de persuadirla con mensajes para que puedan establecer una relación. Este tipo de 
ataque requiere de una respuesta por parte del receptor del correo. 
 
Este trabajo es fruto de una serie de interacciones con cibercriminales a través de intentos de ataques 
de phishing como el anteriormente descrito. Las interacciones entabladas con los atacantes tenían 
como objetivo encontrar elementos que nos permitieran comprender más sobre el criminal y la 
víctima. 
 
Para ello, este trabajo se inicia con un estudio preliminar en que construimos un perfil de 
cibercriminal. De igual forma, quisimos extender el trabajo para comprender la susceptibilidad de la 
víctima en este tipo de interacción. 
 
Nuestra investigación analiza 8 encuentros, nuestras respuestas y cuál fue la reacción de los 
atacantes. 
 
Tal como se describe en el estudio preliminar, algunas de las características de método de ataque 
pueden ser fácilmente encontradas en los mensajes de los cibercriminales en los casos analizados. 
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2. Construyendo un perfil del cibercriminal 
 
La imagen de los cibercriminales se construye fundamentalmente a partir del daño que producen a 
sus víctimas. Las personas, ya sean como individuos o como parte de organizaciones, reparan más en 
el costo material o informático, que en los reales vestigios que quedan de la experiencia vivida. 
 
Si queremos complementar el perfil del criminal, lo lógico es atender a las huellas. Son esas 
evidencias, analizadas por los especialistas, las que nos permiten crear una idea más acabada de 
quien está del otro lado de la red. A partir del análisis de sus ataques podemos tratar de entender 
cómo piensan, que los motiva y cómo actúan para conseguir sus objetivos. 
 
En este caso, la imagen del otro se construye desde dos perspectivas. Desde el punto de vista de la 
víctima, y desde el análisis del especialista. Para unos es el agresor, para otros, el desafío. 
 
Esta investigación tiene como propósito simular ser una víctima en una serie de encuentros con 
cibercriminales. El objetivo de este experimento es ampliar la mirada, tanto para descifrar la mente 
criminal por el interés del investigador, pero especialmente, para que la víctima cambie la 
representación del cibercriminal. 
 
Si asumimos, como señalan algunas teorías, que nuestra identidad se construye por la alteridad 
(desde el otro),1 jugar el rol de víctima frente al cibercriminal nos obliga a depositar la seguridad 
cibernética en terceros, porque nuestras capacidades y conocimientos son escasos o limitados en un 
mundo que no somos capaces de comprender a cabalidad, como el ciberespacio. 
 
Si por otro lado, entendemos al cibercriminal como un enemigo al que podemos confrontar, nuestro 
rol frente a la amenaza y el riesgo del ciberespacio será mucho más activo, y de paso, derribará 
algunos mitos que nos separan para que seamos la primera capa de protección ante un ataque. 
 
Características del cibercriminal 
 
Tener una idea del enemigo es la base para crear una estrategia de defensa. Si a este lo medimos por 
sus logros, tenemos que partir de la base que los cibercriminales son inteligentes, meticulosos, 
altamente calificados e ingeniosos. 
 
Pero no todos son iguales. Otras investigaciones de esta colección de artículos elaborados por 
analistas de CSIRT, ha evidenciado que los cibercriminales pueden acceder a servicios automatizados 
para tomar parte en actividades ilícitas, o copiar los trucos de otros criminales sin cuidar en muchos 
detalles, por ejemplo, utilizando herramientas de traductores online, los que muchas veces no son 
suficientemente buenos para reproducir el contenido original. Peor aún, muchas veces no diferencian 
entre conceptos dentro del mensaje que pueden variar de un país a otro. 
 
De todas formas, la construcción del perfil de los criminales se realiza sin conocer la identidad de 
éstos, pero se estiman que sean características psicológicas comunes en este tipo específico de 
delincuente. 

                                                           
1 Anderson, Benedict. Comunidades Imaginadas. Fondo de Cultura Económica. 1993. 
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Una investigación realizada en India propone un patrón en torno a la posible configuración de las 
características de los cibercriminales, creando cuatro grupos en los que se podrían categorizar, ya sea 
por conocimientos técnicos asociados a software o dispositivos para llevar a cabo un delito; sus rasgos 
personales, inherentes a la composición psicológica de la personas que los predisponen a realizar 
actividades delictivas; sus características sociales, como el entorno, que influyen en la configuración 
de una mente criminal; y factores motivadores que podrían ser un incentivo para convertirse en 
delincuentes.2 
 
Jakub Lickiewicz, psicólogo de la Universidad de Cracovia, en Polonia, propuso un modelo para 
perfilar a cibercriminales en el que influyen diferentes factores agrupados en dos grupos centrales: 
por un lado, los factores biológicos (propiedades y rasgos físicos) que podrían influir en la inteligencia 
y personalidad del criminal; y por otro, los elementos externos ambientales, entre los que se cuentan 
la influencia familiar, la educación, relaciones, trabajo, entre otros, los que inflarían en el desarrollo 
de la inteligencia, personalidad, habilidades sociales, habilidades técnicas y grado de adicción a 
internet.3 
 
Motivación del cibercriminal 
 
El conjunto de estos factores influyen sobre la motivación para perpetrar un ataque, el que podría 
ser gatillado por razones económicas, de curiosidad, aburrimiento, conocimiento o venganza. 
También afectarían en la selección de la víctima. Pero el factor vinculado a sus habilidades técnicas 
es el que define el tipo de ataque, cuan eficiente será o el método. 
 
Los fraudes, por cierto, representan un conjunto complejo de comportamientos que responden a 
algunos o todos los factores antes mencionados. Pero para la gran mayoría de los ciberdelitos, el 
principal motivo detrás de la acción parecer ser el económico, ya sea para obtener una ganancia o 
generar un daño. Tal como lo señalamos desde un principio, la pérdida económica es la forma en la 
que se mide el cibercrimen con mayor frecuencia. 
 
La mayor parte de las estafas (el número de ellas, no el daño que causan) se realizan desde sociedades 
con altos índices de pobreza y corrupción. Ambos factores pueden vincularse para crear engaños con 
el objetivo de sobrevivir. En ese sentido, el factor ambiental puede ser muy relevante como 
motivador de un ataque.4 
 
La evidencia también demuestra que existen otros motivos por los cuales actúa el cibercriminal, como 
políticos o revanchistas. De lo que no cabe duda alguna, es que la valoración de lo importante para 
una organización o persona, podría ser diferente para un cibercriminal, razón por la cual no es 
correcto reducir a un factor, como el económico, el motivo de un ataque, aunque pueda ser el más 
común. Después de todo, los cibercriminales pueden ocultar sus intenciones y adaptarse a las 
necesidades del contexto. 
 
 

                                                           
2 Vs. https://www.ripublication.com/irph/ijict_spl/ijictv4n3spl_06.pdf 
3 Vs. http://www.forensicscience.pl/pfs/87_Lickiewicz.pdf 
4 Vs. https://www.cybercrimejournal.com/Udrisvol10issue2IJCC2016.pdf 
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3. La susceptibilidad de la víctima 
 
Muchas personas –y también organizaciones- consideran demasiado vergonzoso admitir haber sido 
víctimas de una estafa. Y quienes lo admiten, suelen esconder u omitir las pérdidas reales cuando son 
consultados al respecto. 
 
En el caso del phishing, las víctimas suelen ser usuarios de internet demasiado confiados.5 Eso explica 
que muchos usuarios tienden a ejercer comportamientos que comprometen la privacidad, 
confidencialidad e integridad de sus datos, ignorando los riesgos y amenazas que abundan en 
internet. 
 
No importa lo cuantioso de la inversión en tecnologías automatizadas para advertir y reportar 
incidentes que realice una organización, las personas siguen siendo susceptibles a los ataques de 
phishing.6 
 
No hay una sola explicación para comprender porque los usuarios están predispuestos a caer en 
phishing, pero todas estas teorías apuntan a la capacidad de persuasión del atacante, porque su 
objetivo es lograr que las personas cumplan con sus demandas. Algunos investigadores han 
enfatizado la apariencia y contenido del mensaje como suficientemente atractivo y capaz de emular 
a las organizaciones suplantadas, como la razón necesaria para un phishing exitoso. 7 Otros 
investigadores sitúan en la percepción de los riesgos de los individuos el aumenta de las posibilidades 
de responder a un mensaje de phishing. 8  Así mismo, hay quienes consideran las técnicas de los 
atacantes –su evolución y sofisticación- para coaccionar o persuadir a los destinatarios del mensaje 
para que cumplan con las solicitudes que se demandan, como la clave para comprender el éxito de 
un ataque.9 
 
Recientemente se ha destacado la importancia de los procesos afectivos, los que según 
investigaciones, pueden inducir acciones en casi cualquier circunstancia. La afectividad, afirman, 
juega un papel crítico en la formación y cambio de actitudes de las personas.10 Los investigadores 
sugieren que apelar a las emociones influye para lograr la persuasión de los usuarios en un ataque 
de phishing, pues la información (que responde a la teorías cognitivas mencionadas anteriormente), 
cargada con afectividad, ejercer influencia en la personas y se incorporan al proceso de juicio. El 

                                                           
5 Nicholson, J.; Coventry, L.; Briggs, P. Can we fight social engineering attacks by social means? Assessing social salience as 
a means to improve phishing detection. SOUPS, California, Estados Unidos, 2017. 
6 Reporte de AT&T Cybersecurity. Confidence: The Perceptions Nad Reality of Cybersecurity Threats. 2019. Vs. 
https://www.alienvault.com/resourcecenter/analyst-reports/perception-reality-cybersecurity-threats 
7 Vs. Wright, R.; Jensen, M. ; y otros. Influence Techniques in Phishing Attacks: An Examination of Vulnerability and 
Resistance. Information Systems Research n° 25, pp. 385-400, 2014.; y Goel, S., Williams, K.; Dincelli, E. Got Phished? 
Internet Security and Human Vulnerability, Journal of the Association for Information Systems, n°18, p. 22, 2017. 
8 Vishwanath, A.; Herath, T.; y Otros. Why Do People Get Phished? Testing Individual Differences in Phishing Vulnerability 
within an Integrated, Information Processing Model. Decision Support Systems n° 51, pp. 576-586, 2011. 
9 Abbasi, A.,; Zhang, Z.; y otros. Detecting Fake Websites: The Contribution of Statistical Learning Theory MIS Quarterly 
N°34, pp. 435-461, 2010. 
10 Tian, C.; Jense, M. Effects of Emotional Appeals on Phishing Susceptibility. Workshop on Information Security and 
Privacy, Munich, Alemania, 2019. Vs. 
https://www.albany.edu/wisp/includes/WISP2019_proceedings/WISP2019_paper_6.pdf 
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resultado final, puede ser un escenario donde el usuario acepta la premisa del atacante y responde 
un phishing. 
 
Las afectividades pueden funcionar en diferentes niveles, pues las personas responden a estímulos 
como el miedo, el reforzamiento positivo o las expectativas, algo que en las actuales circunstancias 
de pandemia está siendo explotado regularmente por los atacantes. 
 
Desde el miedo, por ejemplo, los atacantes comunes pretender ser figuras de autoridad y amenazan 
con consecuencias a sus víctimas. Existen múltiples ejemplos donde el cibercriminal establece plazos 
límites para el cumplimiento de una tarea específica (como actualizar los datos de una cuenta 
bancaria  través de un enlace en las próximas 48 horas), de lo contrario, esto podría generar 
consecuencias negativas para las personas (la cuenta será bloqueada). De igual forma, la afectividad 
positiva tiene muchos ejemplos de víctimas cuyo ímpetu los lleva a cumplir un favor, como un acto 
de gran generosidad, con alguien que desconocen y así verse involucradas como víctimas en un 
phishing. Así mismo, las expectativas de ganancias también juegan un rol en el éxito del phishing, 
tanto por la avaricia de un usuario, como por su necesidad. No es una sorpresa que en escenarios de 
desempleo, algunos mensajes de phishing contengan ofertas laborales, que para muchos, puede 
llegar como una solución a sus problemas, lo que genera un incentivo para dejarse persuadir por el 
atacante. 
 
La idea de la explotación de la emociones puede soslayar el conocimiento –entendido como nivel 
educacional- y la confianza en la seguridad de una persona. Un estudio de principios de 2020 
presentó una serie de hipótesis para indagar que tipo de personas eran más susceptibles a ser 
víctimas de phishing. El estudio se basó en los resultados de una serie de ejercicios as gran escala 
realizados sobre participantes noruegos para ver sus respuestas frente a un ataque de phishing 
simulado. La hipótesis que implicaba que un mayor nivel educacional hacía menos susceptible a las 
personas de caer en un phishing fue rechazada al final de la investigación. Si bien las personas con 
niveles de educación primaria y secundaria mostraron ser más propensos a caer en un phishing, las 
diferencias con respecto a los niveles educacionales universitarios y superiores no resultaron ser muy 
marcadas.11 
 
Lo anterior confiere una especial atención a la necesidad del entrenamiento permanente de las 
personas, y un llamado a la consciencia sobre la sensación de excesiva confianza frente a este tipo de 
amenaza. Pero sobre todo, propone que la seguridad cibernética debe ser tratada con una nueva 
mentalidad, pues no existe una tecnología o protocolo infalible a un ataque dirigido a las personas. 
En ese sentido, la idea no es fomentar que todos podemos ser víctimas, sino que estamos 
permanente asechados por los riesgos y las amenazas, y que el desafío de nuestro cuidado en el 
ciberespacio no puede ser delegado a un tercero, sino que nos compete de forma individual en 
nuestro carácter de usuarios de un sistema. 
  

                                                           
11 Tjostheim, I. ; Waterworth, J. Predicting Personal Susceptibility to Phishing. Advances in Intelligent Systems and 
Computing. Publicado como avance. 2020. 
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4. Metodología de las Interacciones 
 
Este trabajo fue asumido desde un principio como la continuación a una investigación anterior, sobre 
el Fraude del Príncipe Nigeriano o Fraude 419, publicado el pasado mes de mayo como parte de esta 
secuencia de investigaciones sobre Análisis de Amenazas Cibernéticas. 
 
En esa oportunidad hablamos de ingeniería social y phishing en general, además de dar una mirada 
amplia al tipo específico de phishing que hoy tratamos en profundidad. 
 
En este ejercicio, exponemos 8 interacciones realizadas con cibercriminales, de 10 propuestas. Dos 
de ellas no prosperaron en su parte inicial. Una vez concluida las interacciones por nuestra parte, 
registramos algunos 3 casos en los que pudimos obtener persistentes mensjaes desde la contraparte 
para continuar con el intercambio, hasta dos y tres correos más. 
 

 
 
Algunas características de los atacantes y mensajes 
 
De los intercambios efectuados, ninguno de los remitentes afirmó ser de origen hispanoparlante. Las 
nacionalidades de los criminales se distribuían en cuatro países: Francia, Reino Unido, Estados Unidos 
y Costa de Marfil. Los tres primeros países representaban el 57% del universo, pero Costa de Marfil 
por sí mismo, abarcaba el 43% de los casos. 
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En cuanto al género del atacante, de acuerdo a los informado por los propios atacantes, un cuarto 
de estos afirmó ser mujer, y el 75% restante, hombre. 
 
Un elemento relevante es el lenguaje en el que se entabló la interacción. El 62% fue en idioma inglés 
y el 38% en español. Uno de los casos, denominado “Mi querido”, el diálogo se inició en español, pero 
el atacante cambió a idioma inglés luego de nuestra respuesta. 
 

 
 

Las interacciones incluyeron la muestra de cierta evidencia, como pasaportes con identidades. Una 
breve inspección reveló a través de la metadata, nos indica que los pasaportes fueron creados con 
Adobe Photoshop CS5, en 2019. 
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Como parte del diálogo, se probó realizando envíos de correos con respuestas breves y extensas, 
involucrando más detalles en el caso de los extensos. La respuesta de los atacantes siempre fueron 
extensas, y en ninguna de ellas la información enviada parecía incidir en la respuesta, la que siempre 
demostró ser genérica y despersonalizada. 
 
Los temas de los fraudes fueron variados, los que se pueden concentrar en fallecimientos de 
personas, enfermedades que padecen los remitentes, relaciones familiares (hijos), sorteos de alguna 
lotería, trabajos en bancos y temas vinculados a la fe. El detalle de la proporción se puede obtener 
de la siguiente gráfica, que muestra que los temas en los que se aborda el fallecimiento de una 
persona y Dios, constituyen más de la mitad de los casos. 
 

 
 
A continuación hacemos una presentación, y breve explicación, sobre los casos y las interacciones 
con los cibercriminales, para complementar con ejemplos algunos de los factores analizados en la 
investigación preliminar de este artículo. 
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5. Casos de interacción 
 
Los casos que se presentan a continuación corresponden a diálogos con los cibercriminales 
sostenidos entre mayo y junio de del presente año. Junto con el diálogo realizado con el atacante, se 
adjunta un breve resumen de lo abordado, lo que se presenta en un resumen inicial en cada una de 
las interacciones. 
 

a. Mantener la conversación en forma confidencial 
 
El primer fraude se denomina “VERY CONFIDENTIAL PLEASE”. Es un correo relativamente corto, en el 
cual el atacante se presenta como un trabajador de en un banco, quien quiere realizar un negocio 
con el dinero de un cliente fallecido. La cifra en cuestión es de 10.9 millones de euros, lo que, 
naturalmente, apela a nuestras expectativas económicas. 
 
Nuestra respuesta en este caso fue positiva, señalando estar interesados en el negocio. Nuestra 
respuesta fue respondida con un correo más extenso, dónde se nos explicó la razón del porqué la 
persona fallecida tenía esa cuantiosa suma de dinero en su cuenta y los motivos de porqué nadie más 
de la familia reclamó este dinero. 
 
Como parte de esa interacción, el cibercriminal nos solicitó nuestra identificación (ID) fotocopiada, 
además de nuestra dirección y teléfono. 
 
Al no enviar lo solicitado, el atacante no persiste en la interacción. 
 
Correo inicial. 
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Respuesta. 
 

 
 
Correo solicitando información. 
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b. Gracias por sus respuesta y Dios le bendiga 
 
“Thanks for your response and god bless”, corresponde a un es un correo extenso en el cual nos dan 
muchos detalles. El contenido apela a la afectividad. Menciona reiteradamente a Dios y la humanidad, 
y nos pide ayudar para cumplir el deseo final de un hombre que está muriendo de cáncer. Su 
propósito, a pesar de esta difícil situación, sería salvar la vida y futuro de su hijo adoptado de 16 años.  
 
El mensaje señala lo difícil de  creer el correo por el gran número de estafas que existen, y sostiene 
que hay que ser cuidadosos al respecto. Él no está solicitando dinero –asegura- y que promete pagar 
todos los costos. Antes de aclarar su supuesto objetivo, nos entrega más detalles sobre su 
enfermedad, y asegura, no le quedan más de 65 días de vida. 
 
Después de volver a insistir en Dios y la humanidad, y de rogar para que la persona correcta pueda 
hacerse cargo de su supuesto hijo, nos menciona el factor económico. Esa historia está asociada a su 
esposa, quien depositó 6 millones de euros en una cuenta para utilizarlos con un fin benéfico, siempre 
inspirado en Dios, la humanidad y su hijo. Para respaldar esta información, dice contar con 
documentos legales como testimonio de que no se trata de un fraude. 
 
Este supuesto hombre moribundo, nos indica cómo debe ser utilizado el dinero, los que se reparte 
en un 60% para una ONG, Iglesia o persona para cumplir esos fines, y el 40% restante, para el futuro 
de su hijo, para que, expresa en su deseo, éste se pueda convertir en doctor. 
 
La respuesta a este correo fue de una sola línea, manifestando estar interesados en la propuesta, sin 
aportar más detalles. 
 
El atacante responde nuevamente con un extenso correo en el cual adjunta pasaportes, como prueba 
de identidad. En el mensaje sigue permanentemente aludiendo a Dios y su fe en la humanidad. 
 
En el correo de respuesta, la persona indica que conversó con su hijo sobre enviarlo a nuestro país, 
aunque nunca se le entregó esa información, por lo que se asume no tuvo cuidado en eliminar o 
modificar ese párrafo de la respuesta convencional utilizada. También menciona que viajará al país 
una vez que termine la pandemia del coronavirus. Finalmente nos solicita nuestro número de 
teléfono para poder llamarnos. 
 
Al suspender la conversación con el criminal, después de unos días nos vuelve a escribir, insistiendo 
en las condiciones de su salud y la necesidad de encontrar a alguien que pueda hacerse cargo de su 
hijo, todas condiciones antes señaladas, para finalmente solicitarnos el nombre completo, dirección 
y teléfono. 
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Correo inicial. 
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Respuesta. 

 
 
Correo solicitando información. 
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Segundo correo solicitando información. 

  



  

Página 17 de 34 
 

Análisis de Amenazas Cibernéticas #9 
Phishing. Experiencias de interacciones con el cibercriminal. 
Natalia Pérez Muñoz 
Martes 23 de Junio, 2020 

c. Necesito una respuesta urgente 
 
 “I NEED YOUR URGENT RESPONSE” se titula el mensaje. Se argumenta que fuimos encontrados en 
línea (sin explicar cómo) y que nuestro perfil es de una persona de confianza. Se trata de una mujer 
que nos contacta porque necesita ayuda para reclamar un dinero de su difunto esposo (10.9 millones 
de Euros). Como estímulo para lograr su objetivo, nos ofrece el 25% de ese dinero. 
 
La viuda os comparte información familiar, la que sería el origen del problema que le impide obtener 
esos dineros. El hecho de no tener un hijo varón, la obliga a mantener el silencio la existencia de los 
fondos, los que no podrían ser reclamados por ella o su hija. De igual manera, está ocultando este 
dinero porque su esposo era un político, y teme que el gobierno pueda arrebatarle la fortuna. 
 
Nuestra respuesta fue positiva a su iniciativa, ante lo cual, el atacante nos envió un mensaje indicando 
los feliz que estaba al respecto y reitera que ambos saldremos beneficiados de esta operación, pero 
para ello, nos solicita información de nuestra cuenta de banco, una copia de nuestra identidad, que 
incluya nuestra dirección y número de teléfono. Nos indica que su edad es 41 años, y su hija 17. 
 
Al no tener  respuesta de nosotros, la supuesta viuda vuelve a escribir, indicando que se encuentra 
preocupada porque no hemos respondido. Luego nos envía un tercer correo, en el cual nos indica 
que finalmente fue asistida por una persona de Vietnam, pero que ha decidido recompensarnos por 
haber intentado ayudarla, para ello nos quiere entregar 900 mil euros. Para eso, debemos enviar los 
datos a un correo que se indica en el mensaje, tras lo cual, finaliza el contacto con el atacante. 
 
Correo inicial. 
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Respuesta. 

 
 
Segundo correo solicitando información. 

 
 
Correo de persistencia 1. 
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Correo de persistencia 2. 
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d. Mensaje del Eco Bank 
 
El cuarto fraude se denomina "de la Sra. Mary Allin Subdirectora Senior Eco bank." Está escrito en 
español y tiene errores de redacción. "Hagamoslo con confiar", "hagamos una legitimación negocio 
de transacciones", "yo queremos que" entre otras, destacamos como frases mal construidas dentro 
del texto. Otra característica es que no cuida los tiempos verbales en el mensaje. 
 
En cuanto al contenido, comienza presentándose e indica que no la traicionemos. Nos ofrece 
transferir fondos no reclamados, ya que uno de sus clientes, así como toda su familia, fallecieron. 
Hace mención a Dios, “es amable”, dice, y gracias a eso pudo encontrar un archivo de  transferencia 
de 6.5 millones de dólares. Indica que nos transferirá el dinero y que viajara para compartir el dinero 
con nosotros. Nos promete el 40%. Para ello nos solicita el nombre completo, la dirección, el teléfono 
y la tarjeta de identificación. 
 
Nuestra respuesta fue un correo mucho más extenso que en otros casos, donde informamos nuestra 
edad aproximada, que somos confiables, entregamos nuestro nombre y le contamos sobre nuestra 
niñez, los países en los que hemos vivido, y le manifestamos que no tenemos los datos que nos 
solicita, pero que podemos enviarle los de un amigo. 
 
La respuesta no indica nada de lo que le escribimos. Nos intenta transmitir confianza en realizar esta 
transacción. Nuevamente se pueden identificar errores en la redacción. Insiste en que le enviemos el 
nombre completo, dirección, teléfono, tarjeta de identidad y dos copias de fotos. 
 
Al no responder, nos envía nuevamente un correo, llamándonos "Centro". Nuevamente hay errores 
en la redacción y nos realiza preguntas de porque no le hemos respondido el correo y que espera 
nuestra respuesta urgente. 
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Correo inicial. 
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Respuesta. 
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Respuesta. 
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Segundo correo solicitando  información. 
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e. Por favor, ¡ayúdame! 
 
El quinto fraude se denomina "please help me". El cibercriminal indica que buscó nuestro correo por 
internet,  en su búsqueda de una persona de confianza que pueda ayudarla. 
La persona menciona que su padre fue un líder militar conocido "Mr. Omran Hussain Ibrahim" el cual 
murió el 2011. Nos contacta, ya que está recibiendo maltratos por parte de su madrastra. Nos indica 
que ella quiere quedarse con las propiedades de su padre y que le escondió su pasaporte y otros 
documentos de valor, pero que, por "suerte", aún no ha descubierto donde su padre guardó los 
documentos importantes. La persona ahora se encuentra en Burkina Faso. 
 
La persona, que se describe como una víctima al principio, indica que busca una larga relación de 
ayuda en inversiones. Complementa la información anterior indicando que tiene un depósito de 27.5 
millones en un banco en Burkina Faso, pero no puede cobrar este dinero ya que por leyes del país, 
no está autorizada a hacerlo por su condici refugiada. 
 
Indica que busca transferir el dinero a nuestra cuenta de banco mientras viaja al país y se asienta 
conmigo. Además de que me compensará con un 40% del total del dinero por asistencia y que le 
recomiende inversiones ya que ella no tiene conocimiento de estas. Nos indica un correo al que le 
escribamos. 
 
Le respondemos que sí, sin entregar más detalles. 
 
En su respuesta nos indica que no posee un teléfono personal, pero que si deseamos escuchar su 
voz, lo podemos hacer a través del "padre Antohony" a quien debemos decirle que queremos hablar 
con Miss Amira Omran Hussain Ibrahim que se encuentra en Block G14 female hostel. 
 
Nuevamente hace mención de la desconfianza con su madrastra e indica que luego de la muerte de 
su padre, ella y su tío realizaron arreglos secretamente y vendieron la finca en Songon-Agban. Indica 
que ha sido maltratada, e incluso, hicieron arreglos para asesinarla al demandar su parte del dinero 
en la venta de los terrenos. 
 
Desea que la ayudemos porque fuimos enviados por Dios y que nunca me arrepentiré de ayudarla. 
Para lo anterior, debemos enviar el nombre completo, dirección, número telefónico, edad, 
ocupación, estado civil, nacionalidad y fotos. 
 
Indica que es importante esta información para crear confianza. En cuanto le envíe esta información, 
ella me enviará el contacto del banco donde se encuentra depositado el dinero. Adjunta una foto de 
una mujer joven.  
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Correo inicial.  

 
 
Respuesta. 
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Segundo correo solicitando información. 
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f. ¡¡Felicidades!! 
 
"¡¡Felicidades!!", así abre el sexto experimento de nuestra investigación. Está escrito en español. Nos 
indican que nuestra dirección de correo electrónica resultó ganadora de 950 mil euros, además de 
un BMW X6. Para recibir instrucciones de como reclamar estos premios, debemos enviar nuestro 
nombre, edad, y país al correo electrónico que nos indican. 
 
Le respondemos con los datos solicitados. 
 
Nos indican que el premio y el giro bancario fueron aprobados, y se han enviado los antecedentes a 
la empresa de mensajería para la entrega inmediata del premio. Necesitamos enviar nuestro nombre 
completo, dirección de correo y número de teléfono, y mencionan el envío de un paquete, aunque 
en el primer correo se habla de un auto BMW. 
 
Nos indican los datos de contacto de la oficina "Courier Company" en Londres. Al contrastar estos 
datos con los de Elite Express Courier, comprobamos que no son los reales. 
 
Correo inicial. 

 
 
Respuesta. 
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Segundo correo solicitando información. 
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g. Buenas noticias 
 
El séptimo engaño se llama "Goods news". En el nos indican que fuimos seleccionados para una 
donación de 3.5 millones para caridad, y que debemos contactar al correo para más información. 
 
Respondemos positivamente. En la respuesta a ese mensaje, nos solicita que ayudemos en casa de 
caridad y organizaciones que ayudan a erradicar la pobreza en diferentes localidades del mundo, 
mencionando que nuestro premio fue un regalo de Dios. 
 
La persona ha decido dar a otras 5 personas unos 3.5 millones de dólares para que sean millonarios, 
como él, y ya 2 personas han recibido este dinero, nos indica. Si queremos confirmar esto, nos envían 
3 enlaces para mirar su entrevista. 
 
Hace mención de que puede sonar a broma o estafa, pero que no dudemos, pues lo que dice es 100% 
real. Para compartir este dinero, debemos enviar nuestro nombre, edad, género, país, estado, 
dirección, teléfono, ocupación y nacionalidad. 
 
Correo inicial. 

 
 
Respuesta. 
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Segundo correo solicitando información. 
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h. Mi querido 
 
El octavo timo se denomina "Mi querido". En el correo, se nos indica que vieron nuestro perfil en 
Facebook y que podemos ayudar a establecer una fundación de caridad para ayudar a los pobres. 
Nos indica que le respondamos con nuestra opinión respecto a este proyecto. 
 
En nuestra respuesta les indicamos que queremos ayudar. 
 
En su respuesta nos indica que recibió y leyó nuestro correo con gratitud. Apela a Dios en ello, y nos 
indica que espera que estos fondos sean utilizados de acuerdo al deseo de su esposo fallecido. 
 
Los fondos son 3.4 millones de dólares destinados a servicios de caridad. Nos solicita ayuda, ya que 
por salud no puede cumplir sus deseos. Nos solicita que le enviemos nuestro nombre completo, edad, 
dirección de casa u oficina, ocupación, país, foto y número de teléfono, para que pueda enviarnos 
una carta de autorización legalizada. Nos hace énfasis en que no desea que familiares de su esposo 
se enteren porque son egoístas y han vendido las propiedades de su difunto esposo. 
 
Correo inicial. 

 
 
Respuesta. 
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Segundo correo solicitando información. 
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6. Conclusiones 
 
Esta investigación no plantea una hipótesis específica, pero si plantea dos temas que aborda a lo largo 
de la investigación. Por una parte, la construcción de la identidad del criminal, y por otra, de la 
susceptibilidad de la víctima ante un ataque de phishing. 
 
El perfil del atacante fue el primer tema en ser abordado. La principal conclusión que pudimos 
obtener, fuera de la variable de factores personales y externos que pueden influir en sus 
comportamientos para convertirse en un criminal, tiene relación con la propia víctima y la imagen 
que ésta hace del atacante. Como señalamos en su momento, desempeñar el rol de víctima frente al 
cibercriminal nos obliga a depositar la seguridad en otros, porque entendemos que nuestras 
capacidades y conocimientos sobre la ciberseguridad son limitados.  
 
Pero por otro lado, si entendemos nuestro rol como defensores de nuestros propios intereses, 
podemos construir una imagen diferente de la amenaza y el riesgo del ciberespacio, y asumir una 
compresión distinta del cibercriminal y más activa en nuestra ciberseguridad. 
 
Por otro lado, abordamos el problema en su trasfondo. Por qué es tan efectivo el phishing. A partir 
de esa pregunta, pudimos entender que hay dos elementos que son críticos. Por un lado, el exceso 
de confianza de las personas al momento de manejar y administrar la información. No importa lo 
educado que seamos, en el ciberespacio todos podemos ser víctimas de un ataque. 
 
Pero por otro lado, pudimos dimensionar el uso de factores afectivos por parte de los cibercriminales, 
como parte de una serie de otros elementos, que interfieren en el juicio a la hora de decidir si el 
mensaje de que estoy leyendo es un phishing o no. 
 
Los ejemplos de las interacciones utilizados en este estudio apelan sistemáticamente a la afectividad 
y otros estímulos, los que van mucho más allá del aspecto del mensaje. 
 
Los mensajes, en algunos casos, apelaban al ejercicio de una acción positiva de nuestra parte. En la 
mayoría de los ejemplos, nuestra acción podía cambiar el destino de otras personas para mejor, y de 
paso, nos podía generar una ganancia económica. Este último factor está presente en todos los 
mensajes. En algunos de ellos, incluso, es el único incentivo. 
 
La investigación también nos permitió observar que no todos los cibercriminales toman su ataque 
con la misma prolijidad. En muchos casos, la interacción sin la información que solicitan, es del todo 
irrelevante, pues las respuestas parecen ser una copia de otras interacciones ya definidas. 
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