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1. Introducción 
 
A pesar de los esfuerzos y numerosas soluciones tecnológicas para brindar mayor seguridad 
cibernética a la comunidad, los ataques de phishing siguen siendo una de las principales amenazas 
en el internet. 
 
En la web abundan los sitios de suplantación que imitan a las web legítimas. Estos son para que las 
personas que acceden a enlaces maliciosos entreguen sus credenciales o información sensible a los 
atacantes. Con esa información, los criminales pueden ganar acceso a información u obtener 
beneficios monetarios a costa de sus víctimas. Los ataques de phishing no disminuyen a nivel global 
ni local, y durante el contexto de la actual pandemia, siguen aumentando. 
 
La creación de sitios fraudulentos aumenta en correlación con los ataques de phishing, y con ello las 
víctimas, que no solo se pueden contar entre las personas que son dirigidas a los sitios fraudulentos, 
sino entre las entidades que son suplantadas, por el impacto que genera en su imagen pública. 
 
Esta investigación trata de enfocarse en un elemento que es fundamental para facilitar el accionar 
de los cibercriminales: los phishing kits, o el conjunto de archivos que permiten que un sitio 
fraudulento pueda ser creado y operado.  
 
En este conjunto de archivos se encuentra el elemento que nutre un ataque de phishing. Su 
componente lógico que permite que pueda funcionar, en un período que es limitado, pero suficiente 
para que más de alguna persona pueda convertirse en víctima. 
 
Este trabajo hace referencia a la forma en que cibercriminales pueden obtener estos archivos y cómo 
se estructuran, así como de la simpleza para imitar lo elementos de un sitio web original. 
 
La investigación se completa con un análisis a dos phishing kit, para entender su composición y 
organización. Uno de ellos, es obtenido de un sitio con fines didácticos, el otro, corresponde a una 
muestra obtenida de un phishing real. 
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2. Escenario y anatomía del ataque de phishing 
 
En un ataque de phishing interactúan el atacante y la víctima. El primero buscará comprometer las 
aplicaciones o sitios web vulnerables instalando los phishing kits que imitan a los sitios legítimos, y 
anunciar las URL a través de correos no deseados o redes sociales. La víctima, por otra parte, es el 
usuario final a quien está destinado el phishing, quienes deben utilizar los enlaces para llegar al sitio 
de fraude. 
 
La interacción entre las partes, en este tipo de ataques, es limitada, pues el atacante solo busca 
obtener datos confidenciales de la víctima, sin revelar la naturaleza real de sus páginas de phishing 
 
En consecuencia, un ataque de phishing utilizando un sitio web de suplantación o sitios fraudulentos, 
generalmente comprende tres partes: 
 

1) La potencial víctima recibe el correo electrónico de phishing. El correo recibido contiene la 
URL ofuscada, la que puede ser generado por un servicio de acortamiento de URL. También 
puede ser una URL similar al nombre del dominio, pero de otro país (IDN, International 
Domain Name). Un phishing bien construido va a cuidar los detalles, como utilizar el idioma 
correcto dependiendo del país, y evitar los errores ortográficos, de tal forma que se visualice 
lo más similar posible a la identidad corporativa que pretende defraudar. 
 

2) La persona es convencida para realizar una acción y utiliza el enlace adjunto en el cuerpo del 
correo que lo lleva hasta el sitio web fraudulento donde la víctima enviará los datos 
requeridos por el atacante sin cuestionar la autenticidad del sitio. 

 
3) El cibercriminal recopila la información que entrega la víctima. Dependiendo del caso, el 

criminal puede buscar obtener beneficios monetarios. Ello también estará directamente 
asociado al valor de los activos obtenidos. 

 
Una persona que se conecta a un sitio de phishing podría reconocer la naturaleza maliciosa del sitio 
si logra percibir las diferencias de URL u otros detalles que podrían ser descuidados por el atacante, 
o puede ser engañada por la apariencia legítima de la web e intentar iniciar sesión, proporcionando 
sus credenciales al atacante. 
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3. ¿Qué es un phishing kit? 
 
Un phishing kit es un conjunto de archivos necesarios para suplantar un sitio web legítimo. Entre los 
elementos prácticos se incluyen la plantilla que imita el diseño de la web a suplantar, el código del 
lado del servidor para capturar y enviar los datos recopilados al atacante, y opcionalmente en código 
que permite filtrar el tráfico no deseados o para implementar otras medidas para evitar ser 
detectado.1 Los phishing kit son es el componente lógico que permite que funcione un ataque de 
phishing, dicho de otra forma, es el BackEnd o la parte “invisible” del ataque. 
 
Su objetivo es configurar todo para que la página fraudulenta tenga la misma apariencia de un sitio 
normal, y así pueda captar credenciales y enviarlas al atacante. 
 
Por lo general, los phishing kit se implementan en servidores controlados por el atacante, en 
servidores gratuitos, en web hosting secuestrados, en nubes públicas o en redes bot-net. En la 
implementación el atacante realiza modificaciones menores, como la incorporación de formularios 
de entrada, el reemplazo de algunas imágenes o textos, o la aplicación de bloqueos contra visitantes 
indeseados. 
 
Un estudio realizado en 2016 determinó que la fase de instalación y prueba del sitio de phishing es 
bastante sencilla, no sobrepasando los 30 minutos. Además, estableció como tiempo estándar para 
que una víctima se acerque a un sitio de phishing, el rango de 48 horas.2 
 
Los phishing kit pueden ser adquiridos en mercados clandestinos. La Empresa de Ciberseguridad de 
Singapur, Group-IB, señaló recientemente que la venta de phishing kits en la DeepWeb ha anotado 
un increíble aumento, vendiéndose casi el doble de kits en 2019 en comparación con el año anterior, 
y ha incrementado su precio hasta un 149%, con valores entre 20 y 880 dólares, llegando a un valor 
promedio de US $300 dólares para kits que afectan a Amazon, Google y Office 365.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos kits son utilizados tanto por estafadores con pocos conocimientos técnicos, los cuales 
adquieren estos kits para desplegar ataques de forma fácil, como por atacantes que desean realizar 
desplegar sus campañas de phishing de forma masiva. 

                                                           
1 Cova, M.; Kruegel, Ch.; Vigna, G., There is No Free Phish: An Analysis of “Free” and Live Phishing Kits. Department of 
Computer Science, University of California, Santa Barbara. 2008. 
2 Vs. Han, X.; Kheir, N.; Balzarotti, D., PhishEye: Live monitoring of sandboxed phishing kits. Proceedings of the 2016 ACM 
SIGSAC Conference on Computer and Communications Security, páginas 1402–1413, 2016. 
3 Vs. https://www.helpnetsecurity.com/2020/04/16/phishing-kits-market/ 
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4. Mercado de los phishing kits 
 
Algunos de los creadores de phishing kit ofrecen sus productos de manera ilícita en la Deep web, 
como parte de la economía cibercriminal que ya hemos comprobado en otras investigaciones 
anteriores. 
 
Varios cientos de delincuentes se han especializado en crear y vender estos servicios, generando un 
mercado en el que compiten por la funcionalidad de sus productos, facilidad de uso y credibilidad. 
El servicio alcanza incluso para proporcionar servidores web previamente hackeados, denominados 
shells o cpanels. 
 
En este mercado del phishing también es posible encontrar listados de correos y herramientas para 
el envío de los mismos, facilitando de esa manera, el acceso de delincuentes con limitadas 
habilidades técnicas para convertirse en cibercriminales. 
 
Un atacante que pueda acceder a tutoriales en la web, puede adquirir estos servicios pagando con 
bitcoins para comprar un phishing kit, o incluso generar un ataque solo cargando un mensaje 
prescrito y una lista de correos, para que un tercero ejecute el ataque y esperar los resultados del 
mismo en su bandeja de entrada. 
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5. Estructura del phishing kit 
 
Los phishing kits contienen, por lo general, dos tipos de archivos: los necesarios para mostrar una 
copia del sitio web que se está suplantando y las secuencias de comandos utilizadas para guardar la 
información obtenida de las víctimas y enviarlas al atacante. 
 
En su mayoría, los kits están desarrollados en PHP y HTML, aunque también se han visto kits utilizando 
Python, C, Java, JavaScript, entre otros lenguajes. 
 
Para la caza de Kits, estos pueden ser obtenidos mediante la utilización del ataque “directorio 
traversal”, lo cual nos permite navegar por los directorios del servidor web del atacante en busca de 
pistas que nos permitan obtener información sensible.  
 
Si el atacante se descuida y olvida borrar el kit luego de desplegarlo, será muy sencillo descargarlo en 
formato comprimido. 
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6. La similitud de los sitios con las páginas que suplantan 
 
Los atacantes utilizan diferentes métodos para lograr copiar estos sitios como el uso de herramientas 
llamadas “HTTrack” o “SiteSucker”, las cuales sirven para clonar un sitio web de forma sencilla, y 
poder navegar en el de manera offline (sin internet). 
 
Luego simplemente agregan lo que necesiten para el funcionamiento del ataque, como una página 
adicional para extraer claves de coordenadas, un módulo que envíe los datos robados a la cuenta de 
correo del atacante, una función que bloquee el acceso a ciertos países, etc. 
 
Entre los sitios suplantados más comunes vistos en nuestro país durante el trabajo de monitoreo 
permanente de ciberseguridad realizado por CSIRT, en el último año podemos destacar los siguientes 
sitios: 
 

 Bancarios (Banco Estado, BCI, Scotiabank, Banco de Chile, etc.) 
 Plataformas de streaming, como Netflix, Spotify, HBO 
 Clientes de correo como, Outlook, Gmail, Zimbra  
 Gubernamental (bonos, detención, premio) (TGR, Clave Única) 
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7. Análisis comparado 
 
A continuación, se analizan dos muestras de phishing. La primera de ellas es obtenida de un 
repositorio de github y que fue disponibilizada por M4cs, para fines didácticos a través de su proyecto 
BlackEye-Python. La muestra, como se verá a continuación, solo conserva la parte frontal de los 
componentes necesarios para un phishing, y tiene funciones para guardar credenciales e IP, pero no 
tiene un módulo para enviar credenciales. 
 
La segunda muestra, por otra parte, fue obtenida a partir del desarrollo de CSIRT denominado La 
Campana. En esta segunda muestra fue descargado un phishing kit al natural. En el análisis se podrá 
ver sus características, con un front mucho más complejo y con un módulo para enviar credenciales. 
Por su estructura, se concluye que el segundo ejemplo habría sido un phishing comprado, pues no 
contiene metadatos típicos de una clonación de sitio. 
 
El objetivo general de este capítulo es ver un phishing a nivel de código, y el específico, es analizar 
comparativamente ambos modelos de phishing, descargar los archivos y analizar su comportamiento 
y estructura. 
 
Muestra A: phishing kit didáctico 
 
El primer análisis se realiza a partir de un phishing kit obtenido de M4cs disponible en el repositorio 
github, y utilizado para fines de aprendizaje.4 Esta muestra corresponde a un phishing para Google, y 
utiliza un portal fraudulento para robar credenciales las personas que utilizan correo GMAIL. 
 
Al obtener el kit, nos encontramos con solo seis archivos, entre ellos podemos ver sus componentes 
HTML y PHP. 

 
 
Al abrir el archivo “login.html” podemos observar la parte visual del ataque. Normalmente estos 
ataques cuentan con un solo archivo visual, el que muta dependiendo de la fase del ataque en la que 
se encuentren. 

                                                           
4 Vs. https://github.com/M4cs/BlackEye-Python/ 
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Al abrir el archivo.html, pudimos ver la supuesta página principal de Google. Este archivo incluye 
todos los componentes del front del sitio, además de los archivos necesarios para el funcionamiento 
lógico del ataque. 
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Al abrir el archivo “ip.php” podemos ver que todas las conexiones realizadas al servidor web dejan 
almacenada su IP y User agent (cliente web que se usa) en el archivo “ip.txt”. 
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El archivo “login.php” está diseñado para almacenar las credenciales robadas en “usernames.txt”. 
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Este phishing kit no cuenta con un módulo de envío de credenciales al atacante, ya que, al tratarse 
de un caso de estudio, se busca no incentivar su uso de forma maliciosa. 
 
Muestra B: phishing kit en estado natural 
 
Este phishing kit fue obtenido desde una página fraudulenta que buscaba atacar a clientes de Banco 
Scotiabank en Chile. 
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La muestra contiene una abundante cantidad de archivos de diferentes extensiones, y carpetas con 
otros contenidos para ofuscar el phishing.  
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Luego de revisar el contenido de las carpetas principales, el procedimiento consistió en abrir el 
archivo “Scotiabank.html”, el cual contiene la parte visual del ataque. 
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En el archivo “block.dat”, podemos encontrar un listado de direcciones IPs, las cuales son utilizadas 
para denegar el acceso a entidades de ciberseguridad como la NSA, países como China, o 
proveedores de seguridad como KASPERSKY. 
 

 
 
Lo anterior da la ventaja al atacante de proteger su fraude evitando que compañías de ciberseguridad 
lo encuentren y lo agreguen a la lista negra de sitios maliciosos, o que denuncien su comportamiento 
al hosting para que le cancelen el servicio. 
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También podemos encontrar archivos necesarios para el funcionamiento de los bancos en general, 
por ejemplo, en el archivo “jquery.Rut.js”, el cual utiliza un script para calcular si el RUT ingresado por 
la víctima es válido, utilizando la fórmula para el cálculo del digito verificador. 
 

 
 
Para concretar el ataque, el atacante envía los datos de la víctima a través de una petición POST, las 
cuales son recibidas en “login.php”, el cual se ocupa de almacenar esta información en un archivo 
llamado “Logins.txt” 
 

 



  

Página 18 de 20 
 

Análisis de Amenazas Cibernéticas #10 
Exploración a un sitio Fraudulento. Análisis de sitios de suplantación a partir de phishing kits. 
Paula Moraga Montero 
Martes 30 de Junio, 2020 

 
 
Finalmente, se utiliza un script en Python llamado “send.py”, para enviar los datos bancarios de la 
víctima a su cuenta de correo, concretando exitosamente el ataque (aunque siempre es posible que 
los datos que reciban sean falsos). Se presume que este script se ejecuta de forma automática en 
intervalos X de tiempo, el cual, al realizar el envío de credenciales, limpia el registro previo. 
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8. Conclusiones 
 
Esta breve investigación exploró un phishing a nivel de código, con el objetivo de analizar un aspecto 
que, siendo muy relevante y conocido, no siempre es explorado en las investigaciones sobre phishing, 
y que tiene relación con las ventajas que tienen los cibercriminales para realizar esas acciones 
maliciosas. 
 
Para ello, junto con introducirnos brevemente en aspectos teóricos sobre el phishing asociados a 
sitios web fraudulentos, nos abocamos al estudio de los phishing kits, herramientas que son utilizadas 
por los cibercriminales para crear un ataque práctico y lógico suplantando la identidad de una web 
legítima. 
 
Para este propósito, analizamos dos muestras: un phishing kit educativo y un phishing kit obtenido 
de una caso “vivo” de phishing. 
 
Nuestros resultados nos permiten concluir lo sencillo que puede resultar, para una persona con los 
conocimientos básicos en la materia, generar un ataque de esta naturaleza. A ello se suma un 
elemento propio de nuestros tiempos, que es la existencia de un mercado en la Deep Web destinado 
a ofrecer este tipo de servicios a quien quiera realizar un ataque de phishing. 
 
El kit educativo, por ejemplo, a pesar de pretender ser utilizado solo con fines de aprendizaje, podría 
perfectamente ser modificado por un atacante para desplegar ataques reales, esto debido a la 
simplicidad del kit ofrecido, conteniendo pocos archivos, muy ordenados y entendibles. Si se agrega 
un servicio que permita enviar las credenciales captadas al atacante, ya podría estar disponible para 
utilizarse en un ataque real. 
 
El phishing kit real o vivo, contiene muchos más archivos que el educativo, como imágenes, librerías 
JavaScript, archivos de seguridad, archivos ofuscados, etc. Se puede presumir que estos kits tienen 
otros objetivos además del robo de credenciales, como capturar datos privados de quien visita el sitio 
para ganar dinero, estudiar un público objetivo o realizar un ataque durante la visita de la web 
suplantada. 
 
También se presume que el kit analizado no es descargado utilizando las herramientas previamente 
mencionadas, sino comprando en la Deep web, y modificado a conveniencia, esto debido a la 
ausencia de la metadata correspondiente de estas herramientas, y la compleja y confusa composición 
del kit. 
 
El análisis y estudio de los casos presentados permite mejorar las capacidades de instrumentos de 
búsqueda de sitios de suplantación, como nuestra herramienta La Campana, a través de un 
seguimiento más profundo a los sitios sospechosos y ampliando  el rango de búsqueda en fuentes 
abiertas.  
 
Esta investigación nos permite reafirma algo que parece evidente, la facilidad para crear y desplegar 
este tipo de ataques, los que sobrepasan los esfuerzos de las empresas afectadas e instituciones 
públicas y privadas, para contrarrestar estas acciones. 
 



  

Página 20 de 20 
 

Análisis de Amenazas Cibernéticas #10 
Exploración a un sitio Fraudulento. Análisis de sitios de suplantación a partir de phishing kits. 
Paula Moraga Montero 
Martes 30 de Junio, 2020 

Es fundamental que los usuarios juguemos un rol fundamental para acrecentar nuestra protección y 
sigamos educándonos permanentemente en este tipo de amenazas. 
 
Debido a la facilidad de desplegar un ataque, y la cantidad masiva de sitios fraudulentos que existen 
hoy en día en la web, un usuario normal debe siempre verificar que la página que está visitando 
concuerde con la que se encuentra en la barra de direcciones, para no ser víctima de una estafa. 
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