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un ciberataque puede afectar a su empresa de muchas maneras, dependiendo de su naturaleza, 

alcance y gravedad. según el internet Crime Complaint Center (iC3) del Fbi, la ciberdelincuencia supuso 

3500 millones de usd de pérdidas solo en 2019, con el fraude del correo electrónico empresarial 

(beC) como el causante de la mayor cantidad de daños, sin incluir las pérdidas no notificadas, que son 

significativas. el iC3 recibió 467 361 quejas el año pasado, más de 1300 al día, siendo la suplantación 

de identidad responsable del 93 % de las infracciones de correo electrónico. También puede haber 

varios costes indirectos e intangibles de los ataques, como tasas legales, sanciones reglamentarias, 

interrupciones operativas, una reputación de marca dañada y otras consecuencias graves. 

Introducción:  
reduzca radicalmente la 
posibilidad de sufrir ataques 
dirigidos al correo electrónico
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en el entorno actual, que evoluciona rápidamente, las soluciones 

tradicionales de seguridad del correo electrónico ya no bastan para 

proteger a las empresas. También debe defenderse de forma eficaz 

frente a las amenazas de correo electrónico sofisticadas que a 

menudo pueden burlar las defensas mediante el uso de técnicas de 

puerta trasera, incluidas la suplantación de identidad, la ingeniería 

social y el fraude, para infiltrarse en las redes y causar estragos. 

si bien las defensas basadas en puertas de enlace del correo 

electrónico ofrecen una base sólida, el uso de una estrategia 

de protección multicapa reduce de manera radical la posibilidad 

de que se produzcan ataques de correo electrónico y ayuda a 

defender mejor su negocio, datos y empleados. 

en este libro electrónico, se analizan detenidamente los 

principales tipos de amenazas del correo electrónico, incluidos 

sus riesgos e impacto en las empresas, y la forma en la que 

la defensa de la bandeja de entrada basada en ia y api 

puede abordar las lagunas de la puerta de enlace del correo 

electrónico y ayudar a proporcionar una protección total de este 

frente a los ataques.

“ Hasta 2023, los ataques 
de BEC seguirán 
duplicándose cada 
año hasta superar los 
5000 millones de USD 
y provocarán grandes 
pérdidas financieras 
a las empresas.”
Fuente: Gartner, marzo de 2020

inTroduCCión:  reduzCa radiCalmenTe la posibilidad de suFrir aTaques dirigidos al Correo eleCTróniCo
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las amenazas de suplantación de identidad y de correo 

electrónico a las que se enfrentan las organizaciones hoy en día 

varían mucho en cuanto a la complejidad, el volumen y el impacto 

que ejercen sobre las empresas y sus empleados. Hay varias 

categorías diferentes de amenazas de correo electrónico:

• Correo no deseado: se trata de un gran volumen de mensajes 

no solicitados, generalmente, de carácter comercial, que se 

envían sin tener en cuenta la identidad del destinatario. 

• Malware: este es un software diseñado específicamente 

para ocasionar daños a los activos técnicos, interrumpir las 

operaciones, extraer datos u obtener acceso a un sistema 

remoto. el malware se suele distribuir mediante archivos adjuntos 

de correo electrónico o url que llevan a contenido malicioso.

• Extracción de datos: estos tipos de ataques ocurren cuando 

los datos se copian o recuperan de un sistema remoto sin 

el consentimiento del propietario. puede suceder de forma 

maliciosa o accidental. 

• Suplantación de identidad: estos correos electrónicos 

tratan de engañar a un usuario final para que crea que 

el mensaje procede de una persona u organización de 

confianza y, de esta manera, realice acciones como revelar 

credenciales, transferir dinero o iniciar sesión en una cuenta 

legítima en nombre de un atacante.

• Falsificación: esta categoría incluye cualquier ataque 

en el que el autor malicioso finja ser una persona, 

organización o servicio. es un amplio superconjunto 

de ataques que normalmente van de la mano de la 

suplantación de identidad.

Combate ataques de correo 
electrónico cada vez más complejos

https://barracuda.com
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Hay un total de 13 tipos de amenazas de correo electrónico 

en estas categorías. algunos de estos ataques se utilizan 

conjuntamente con otros; los piratas informáticos a menudo 

combinan varias técnicas. por ejemplo, muchos mensajes 

de correo no deseado incluyen url de suplantación y no es 

raro ver que una cuenta comprometida se utilice en fraudes 

electrónicos internos o laterales. Comprender la naturaleza 

y las características de estos ataques ayuda a crear la mejor 

protección para su empresa, datos y empleados.

a continuación, le presentamos los 13 principales tipos de 

amenazas de correo electrónico y la forma de aumentar la 

seguridad de su correo electrónico frente a ellos. Cuando los 

ataques de correo electrónico son más complejos, resultan 

más difíciles de combatir.
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el correo no deseado, también conocido como correo basura, 

son mensajes de correo electrónico masivos no solicitados. 

los remitentes de correo no deseado suelen enviar un correo 

electrónico a millones de direcciones, con la expectativa de 

que solo unos pocos responderán al mensaje. estos remitentes 

recopilan direcciones de correo electrónico de una variedad de 

fuentes, incluido el uso de software para recogerlas de las libretas 

de direcciones. las direcciones de correo electrónico recopiladas 

también se venden a menudo a otros remitentes de correo 

no deseado.

el correo no deseado llega de distintas maneras. algunos 

envían estafas. otros se utilizan para realizar fraudes por correo 

electrónico. el correo no deseado también aparece en forma 

de correos electrónicos de suplantación de identidad que usan 

la falsificación de marcas para engañar a los usuarios para que 

revelen información personal, como las credenciales de inicio 

de sesión o los detalles de la tarjeta de crédito.

Ejemplo de un ataque

https://barracuda.com
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El impacto del correo no deseado 

el correo no deseado le cuesta a las empresas unos 

20 000 millones de usd de pérdidas al año. reduce la 

productividad al inundar las bandejas de entrada de correo basura 

y afecta al tráfico del servidor a la hora de procesar los mensajes. 

el correo no deseado se puede utilizar para distribuir malware 

y ataques de suplantación de identidad a gran escala. 

El aumento de la defensa del correo 
electrónico contra el correo 
no deseado 

las puertas de enlace modernas son una herramienta 

muy eficaz para bloquear el correo no deseado; 

la implementación integrada de los filtros de correo 

no deseado ayuda a detener este tipo de correo antes 

de que llegue a la bandeja de entrada.

la defensa de la bandeja de entrada basada en api no actúa con 

la misma eficacia contra estos ataques a gran escala. los ataques 

voluminosos, como el correo no deseado, pueden sobrecargar los 

servidores de correo electrónico y repercutir negativamente en 

el rendimiento de la bandeja de entrada, lo que genera una gran 

carga en esta última antes de que las api la recuperen.

Las cuentas de correo no deseado representan 
el 53 % del tráfico de correo electrónico del mundo 
y suponen alrededor de 20 000 millones de USD 
de pérdidas al año.

Otro tráfico de correo electrónico

53 %

47 %

Correo no deseado

https://barracuda.com
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los ciberdelincuentes usan el correo electrónico para entregar 

documentos que contienen software malicioso, también 

conocido como malware. normalmente, el malware se encuentra 

oculto directamente en el propio documento o una secuencia 

de comandos incrustada lo descarga de un sitio web externo. 

entre los tipos comunes de malware se encuentran los virus, 

los troyanos, el spyware, los gusanos y el ransomware.

Tipos comunes de ataques de malware

Malware volumétrico: este tipo de malware está diseñado para 

propagarse de forma masiva y beneficiarse de los sistemas 

antiguos sin parches mediante vulnerabilidades comunes. 

aprovecha las vulnerabilidades conocidas y, por lo general, 

las firmas y las heurísticas sencillas lo detectan.  

El malware volumétrico también se conoce como “commodity 

malware” (malware básico) y virus.

Malware de día cero: los ataques de malware avanzado utilizan 

amenazas de día cero, las cuales no se han visto antes y no 

coinciden con ninguna firma de malware conocida. pueden 

aprovechar una vulnerabilidad de software desconocida 

anteriormente o usar una nueva variante de malware 

proporcionada mediante métodos estándar. estos ataques de día 

cero son imposibles de detectar con las soluciones tradicionales 

basadas en firmas. El malware de día cero también se conoce 

como “0Day” (día cero).

Ataques mediante URL: las url que señalan cargas útiles 

o sitios web maliciosos generalmente tienen como objetivo 

engañar a los usuarios para que hagan clic para descargar 

malware. 

Ejemplo de un ataque

https://barracuda.com
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2019

84 000 USD

Primer 
trimestre

Segundo 
trimestre

Tercer 
trimestre

Cuarto 
trimestre

12 762 USD

36 295 USD
41 198 USD

Impacto del malware

el 94 % del malware se distribuye por correo electrónico. 

Con el ransomware, una de las formas más comunes de malware, 

los ciberdelincuentes infectan la red y bloquean el correo 

electrónico, los datos y otros archivos esenciales hasta que se 

paga un rescate. estos ataques cambiantes y sofisticados son 

perjudiciales y costosos. pueden paralizar las operaciones diarias, 

provocar un caos y ocasionar pérdidas financieras derivadas 

del tiempo de inactividad, los pagos de rescate, los costes de 

recuperación y otros gastos imprevistos y no presupuestados. 

en 2019, los costes del ransomware pueden haber alcanzado 

los 170 000 millones de usd. esta cifra comprende no solo los 

rescates pagados, sino también la pérdida de productividad, 

datos y otros daños causados por este ataque. la cantidad 

media de rescates se duplicó con creces de 41 198 usd en el 

tercer trimestre a 84 000 usd en el cuarto trimestre de 2019.

en 2019, se produjeron muchos ataques de ransomware muy 

conocidos contra empresas y organizaciones gubernamentales. 

en los ataques de ransomware contra el gobierno, los gobiernos 

locales, del condado y estatales han sido objetivos, incluidos los 

colegios, el ámbito sanitario, las bibliotecas, los tribunales y otras 

entidades.

La cantidad media de rescates se ha disparado

https://barracuda.com
https://enterprise.verizon.com/resources/reports/2019-data-breach-investigations-report.pdf
https://www.infosecurity-magazine.com/news/ransomware-costs-may-have-hit-170/
https://www.coveware.com/blog/2020/1/22/ransomware-costs-double-in-q4-as-ryuk-sodinokibi-proliferate
https://www.coveware.com/blog/2020/1/22/ransomware-costs-double-in-q4-as-ryuk-sodinokibi-proliferate
https://blog.barracuda.com/2019/08/28/threat-spotlight-government-ransomware-attacks/
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La defensa del correo electrónico frente 
al malware 

la protección antimalware se realiza mejor en el nivel de la puerta 

de enlace, antes de que los correos electrónicos lleguen a las 

bandejas de entrada. la coincidencia de firmas sigue siendo 

una herramienta importante para detectar y bloquear la mayoría 

de las variantes de malware. sin embargo, existen técnicas más 

avanzadas disponibles para detectar amenazas de día cero. 

el sandboxing es una de ellas: los archivos y enlaces sospechosos 

se analizan en un entorno de prueba aislado para asegurarse de 

que están seguros antes de enviarlos a las bandejas de entrada 

de los usuarios. se pueden crear firmas nuevas de malware 

basadas en análisis de sandbox para ayudar a prevenir 

futuros ataques.

https://barracuda.com
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la extracción de datos es la transferencia de datos no autorizada de un equipo a otro dispositivo. se puede 

realizar de forma manual mediante el acceso físico a un equipo y como un proceso automatizado utilizando 

programación maliciosa en internet o en una red. los ataques normalmente están dirigidos, con el objetivo de 

obtener acceso a una red o equipo para buscar o copiar datos específicos. además de los ataques maliciosos, 

los datos se pierden a menudo de forma accidental debido a errores humanos.

La extracción de datos también se conoce como extrusión de 

datos, exportación de datos, fugas de datos, filtración de datos, 

pérdida de datos y robo de datos.

Impacto de la extracción de datos 

según un informe anual de ibm, el coste medio total de una 

filtración de datos fue de 3,92 millones de usd en 2019. 

para algunos sectores, como el sanitario, esta cifra puede 

casi duplicarse. las filtraciones de datos en estados unidos 

resultaron ser lo más caro, con un coste medio de 8,19 millones 

de usd. la envergadura media de una filtración de datos fue 

de 25 575 registros.

la pérdida de datos puede producir pérdidas financieras 

y afectara largo plazo a la reputación de una organización.

3,92 
MUSD
Envergadura media de una filtración de datos

Coste medio de una filtración de datos en 2019

25 575
registros

https://barracuda.com
https://www.ibm.com/security/data-breach
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La defensa del correo electrónico frente 
a la extracción de datos 

las puertas de enlace de correo electrónico seguras se 

implementan en línea con el flujo de correo; filtran tanto los 

mensajes entrantes como los salientes. la prevención de 

pérdida de datos (dlp) es un conjunto de tecnologías y políticas 

empresariales que garantizan que los usuarios finales no envíen 

datos confidenciales fuera de la organización. un sistema dlp 

escanea todo el correo electrónico saliente para buscar patrones 

predeterminados que puedan indicar datos confidenciales, 

incluidos números de tarjetas de crédito, números de la seguridad 

social y términos médicos de la Hipaa. los mensajes que 

contienen este tipo de datos confidenciales se cifran de forma 

automática.

https://barracuda.com
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en los ataques de suplantación de identidad, los ciberdelincuentes tratan de obtener información 

confidencial, como nombres de usuario, contraseñas o detalles bancarios, para utilizarla con fines 

malintencionados. Con la suplantación de url, usan el correo electrónico para hacer que sus víctimas 

introduzcan información confidencial en un sitio web falso que tiene el aspecto de uno legítimo.

Este tipo de suplantación también se conoce como sitios web falsos y de suplantación.

Ejemplo de un ataque

https://barracuda.com
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Impacto de la suplantación de URL 

Cerca del 32 % de las infracciones implican la suplantación 

de identidad y muchos ataques de este tipo incluyen enlaces 

maliciosos a sitios web falsos. el uso de url en correos 

electrónicos de suplantación de identidad es un método 

popular y eficaz. desafortunadamente, alrededor del 4 % de 

los destinatarios de cualquier campaña de suplantación de 

identidad hacen clic en dichos enlaces, mientras que los piratas 

informáticos solo necesitan una persona para poder entrar.

dado el índice de éxito, no es de extrañar que las pérdidas 

registradas en 2019 a causa de la suplantación de identidad hayan 

alcanzado los 58 millones de usd. esto sí son malas noticias, 

teniendo en cuenta que únicamente el 57 % de las organizaciones 

cuentan con protección de url, según una encuesta reciente.

La defensa del correo electrónico frente 
a la suplantación de URL 

las puertas de enlace son muy eficaces para proteger contra 

los ataques masivos de suplantación de url. implementan 

tecnologías de filtrado y reescritura de url para bloquear el 

acceso a enlaces de sitios web maliciosos distribuidos por correo 

electrónico, incluidos todos los sitios conocidos de malware y 

suplantación de identidad. el sandboxing también puede servir 

de ayuda para bloquear enlaces maliciosos.

la defensa de la bandeja de entrada basada en api complementa 

y completa la seguridad que ofrece una puerta de enlace. una api 

puede habilitar una vista interna e histórica de las url reales que 

utiliza una organización. las url extrañas o falsas, que indican 

ataques de suplantación de identidad, se pueden bloquear. 

incluso si nunca se ha utilizado un sitio web de suplantación 

en campañas anteriores o está alojado en un dominio con una 

reputación alta, la defensa de la bandeja de entrada puede 

facilitar la protección frente a ataques dirigidos de suplantación 

de identidad personalizada que usan url maliciosas.

https://barracuda.com
https://enterprise.verizon.com/resources/reports/dbir/
https://enterprise.verizon.com/resources/reports/dbir/
https://enterprise.verizon.com/resources/reports/DBIR_2018_Report.pdf
https://enterprise.verizon.com/resources/reports/DBIR_2018_Report.pdf
https://enterprise.verizon.com/resources/reports/DBIR_2018_Report.pdf
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Con las estafas de correo electrónico, los ciberdelincuentes utilizan esquemas fraudulentos para 

defraudar a las víctimas o robarles su identidad engañándolas para que revelen información 

personal. entre los ejemplos de estafa, se encuentran las ofertas de empleo falsas, las oportunidades 

de inversión, las notificaciones de herencia, los premios de lotería y las transferencias de fondos.

Ejemplo de un ataque

https://barracuda.com
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Impacto de la estafa

la estafa representa el 39 % de todos los ataques de suplantación 

de identidad personalizada. los estafadores utilizan una 

variedad de técnicas diferentes, que van desde falsos premios 

de lotería hasta estafas de inversión. no es raro que intenten 

conseguir dinero por medio de tragedias, como los huracanes, 

la crisis de la Covid-19 y otros desastres. los estafadores se 

aprovechan de la simpatía, la bondad y el miedo de una persona. 

por desgracia, muchas personas caen en estafas de correo 

electrónico al compartir información confidencial o hacer pagos 

a los estafadores sin darse cuenta. el Fbi ha registrado pérdidas 

de millones de dólares como consecuencia de estas estafas.

Estafa: pérdidas presentadas al FBI en 2019.

49 MUSD: lotería/concursos/herencia

43 MUSD: empleo

2 MUSD: caridad

222 MUSD: inversión

475 MUSD: abuso de confianza/
estafa romántica

https://barracuda.com
https://pdf.ic3.gov/2019_IC3Report.pdf
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La defensa del correo electrónico  
frente a la estafa

la defensa de la bandeja de entrada basada en api contra 

las estafas utiliza las comunicaciones por correo electrónico 

históricas para determinar cómo son las comunicaciones por 

correo electrónico normales de cada empleado. Cuando los 

delincuentes envían correos electrónicos fraudulentos a sus 

víctimas, los cuales no cumplen con la comunicación normal 

y esperada, la defensa de la bandeja de entrada los marca 

y los bloquea.

las soluciones de puerta de enlace se basan en políticas 

detalladas, las cuales buscan palabras clave específicas 

que indiquen estafas basadas en el contenido del correo 

electrónico. esto, combinado con listas negras y filtros de 

reputación, puede ser eficaz, pero a menudo genera falsos 

positivos, lo que evita que se envíen mensajes importantes 

a las bandejas de entrada de los usuarios.

muchos correos electrónicos fraudulentos también se pueden 

clasificar como correo no deseado. las organizaciones deben 

implementar tanto filtros de correo no deseado en la puerta de 

enlace del correo electrónico como una defensa de la bandeja 

de entrada basada en api para lograr una protección eficaz 

contra las estafas.

https://barracuda.com
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la suplantación de identidad personalizada es una forma altamente personalizada de ataque de suplantación de identidad 

por correo electrónico. los ciberdelincuentes estudian a sus objetivos y elaboran mensajes diseñados al detalle, a menudo 

haciéndose pasar por un compañero, un sitio web o una empresa de confianza. los correos electrónicos de suplantación de identidad 

personalizada normalmente intentan robar información confidencial, como las credenciales de inicio de sesión o los datos financieros, 

que se utiliza para cometer fraudes, robos de identidad y otros delitos. asimismo, los ciberdelincuentes se aprovechan de las tácticas 

de ingeniería social para sus ataques de suplantación de identidad personalizada, lo que incluye la urgencia, la brevedad y la presión, 

para aumentar las probabilidades de éxito.

La suplantación de identidad personalizada también se conoce como ataque contra altos cargos de la empresa y “laser phishing” 

(suplantación de identidad personalizada por láser).

Ejemplo de un ataque

https://barracuda.com
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Impacto de la suplantación de identidad 
personalizada

en la encuesta reciente de tendencias de correo electrónico de 

barracuda, el 43 % de las organizaciones declararon haber sido 

víctimas de un ataque de suplantación de identidad personalizada 

en los últimos 12 meses. no obstante, solo el 23 % de ellas afirmaron 

contar con protección especializada frente a este tipo de ataque. 

Cuando las organizaciones se convierten en víctimas de ataques 

de suplantación de identidad personalizada, algunas de las 

consecuencias que sufren son la infección por malware en 

los equipos y la red, pérdidas monetarias directas a través de 

transferencias bancarias y daños a la reputación. en muchos casos, 

los ataques de suplantación de identidad personalizada provocan 

el robo de credenciales y la usurpación de cuentas de correo 

electrónico. las cuentas comprometidas a menudo se usan para 

lanzar otros ataques de suplantación de identidad  

personalizada. las organizaciones necesitan protección  

especializada frente a la suplantación de identidad  

personalizada para detener este círculo vicioso.

Credenciales de inicio 
de sesión robadas 
y usurpación de cuentas

Equipos infectados por 
malware o virus

33 %
43 %

20 %27 %

Pérdida monetaria directa
(por ejemplo, dinero 
transferido)

Daños 
a la reputación

Información confidencial 
robada

17 %

Otro (3 %)Sin repercusiones

30 %

Cómo los ataques de suplantación de identidad  

personalizada afectaron a las empresas en 20191 

1 2019 email security Trends (Tendencias de seguridad en el correo electrónico de 2019)

https://barracuda.com
https://www.barracuda.com/emailtrends
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La defensa del correo electrónico 
frente a la suplantación de identidad 
personalizada

la defensa de la bandeja de entrada basada en api utiliza 

el acceso a los datos históricos de comunicación por 

correo electrónico para elaborar un gráfico de identidad de 

comunicación, un modelo estadístico que es específico para 

cada usuario de la organización. este gráfico de identidad luego 

se emplea para detectar patrones de comunicación inusuales 

que no cumplen con su modelo estadístico, el cual a su vez 

predice y bloquea los ataques de suplantación de identidad 

personalizada que cruzan la puerta de enlace. 

las puertas de enlace de seguridad del correo electrónico 

tradicionales no tienen visibilidad de los datos históricos. por este 

motivo, evalúan cada correo electrónico en función de un 

conjunto de firmas, filtros y políticas predeterminadas en lugar del 

contexto y la comunicación histórica. los ataques de suplantación 

de identidad personalizada están diseñados para burlar estos 

filtros y políticas y, por lo tanto, a menudo llegan a las bandejas 

de entrada de los usuarios.

https://barracuda.com
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barraeuda.com

barracada.com

barracúda.com

barrracud.com

barracuda.net

barracuda.co

los piratas informáticos a menudo utilizan la suplantación de dominios como parte de un ataque de secuestro 

de conversaciones. los atacantes intentan hacerse pasar por un dominio mediante el uso de técnicas como 

el “typosquatting” (errores tipográficos), reemplazando una o más letras de un dominio de correo electrónico 

legítimo por una letra similar o añadiendo una letra difícil de detectar en el dominio de correo electrónico 

legítimo. a la hora de preparar el ataque, los ciberdelincuentes se registran o compran el dominio suplantado. 

La suplantación de dominios también se conoce como “typosquatting” y dominios parecidos.

la suplantación de dominios es un ataque que tiene un impacto 

muy alto. las sutiles diferencias que hay entre el dominio de 

correo electrónico legítimo y el suplantado pueden pasarse 

fácilmente por alto. por ejemplo, un atacante que intenta hacerse 

pasar por barracuda.com usaría una url muy similar:

a veces, un atacante cambia el dominio de nivel superior (Tld), 

usando .net o .co en lugar de .com, para engañar a las víctimas:

https://barracuda.com
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%
Más delImpacto de la suplantación de dominios

en los últimos meses, los investigadores de barracuda han 

detectado un fuerte aumento en los ataques de suplantación de 

dominios utilizados para facilitar el secuestro de conversaciones. 

este tipo de ataques ha aumentado en un 400 % de acuerdo 

con un análisis de aproximadamente 500 000 ataques de correo 

electrónico mensuales.

Ejemplo de un ataque

Aumento de la suplantación de dominios en el segundo semestre de 2019

https://barracuda.com
https://blog.barracuda.com/2020/01/16/threat-spotlight-conversation-hijacking/
https://blog.barracuda.com/2020/01/16/threat-spotlight-conversation-hijacking/
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La defensa del correo electrónico frente 
a la suplantación de dominios

el mayor desafío con la suplantación de dominios 

es detectar con precisión los dominios con errores tipográficos 

y diferenciar un intento de suplantación de un sitio web real. 

las puertas de enlace del correo electrónico deben crear listas 

de dominios utilizados por las organizaciones y sus socios a 

lo largo del tiempo, un proceso largo que tiende a presentar 

errores y requiere de actualizaciones y gestión continuas. 

Con tantas variaciones y dominios de correo electrónico, el uso 

de puertas de enlace para detectar la suplantación de dominios 

genera un gran número de falsos positivos al mismo tiempo que 

deja pasar los ataques.

la defensa de bandeja de entrada basada en api utiliza las 

comunicaciones por correo electrónico anteriores para obtener 

datos sobre los dominios utilizados por la organización, sus socios 

y clientes. este tipo de defensa asocia individuos, solicitudes 

y conversaciones específicas con determinados dominios de 

correo electrónico. de este modo, cuando un proveedor envía 

una solicitud inusual desde el dominio incorrecto, la defensa de 

la bandeja de entrada lo detecta y lo bloquea.

https://barracuda.com
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la falsificación de marcas está diseñada para hacerse pasar por 

una empresa o una marca y así engañar a sus víctimas para 

que respondan y revelen información personal o confidencial.

entre los tipos comunes de falsificación de marcas se incluyen:

la falsificación de servicios es un tipo de ataque de suplantación 

de identidad diseñado para hacerse pasar por una empresa muy 

conocida o una aplicación empresarial usada habitualmente. 

es un tipo popular de ataque de suplantación de identidad porque 

los correos electrónicos están bien diseñados como punto de 

entrada para recopilar credenciales y llevar a cabo la usurpación 

de la cuenta. asimismo, los ataques de falsificación de servicios 

se usan para robar información que identifica a los usuarios, 

como la tarjeta de crédito y el número de la seguridad social. 

La falsificación de servicios también se conoce como fraude del 

correo electrónico del proveedor.

el secuestro de marcas es una forma común de suplantación 

de identidad. se produce cuando un atacante parece usar el 

dominio de una empresa para hacerse pasar por ella o por uno 

de sus empleados. esto normalmente se hace enviando correos 

electrónicos con nombres de dominio falsos o falsificados que 

parecen ser legítimos. El secuestro de marcas también se conoce 

como falsificación de marcas y suplantación de dominios.

Ejemplos de un ataque

https://barracuda.com


FalsiFiCaCión de marCas

32  |  Barracuda • TreCe Tipos de amenazas de Correo eleCTróniCo que debe ConoCer

Impacto de la falsificación de marcas

la falsificación de servicios se utiliza en el 47 % de todos los 

ataques de suplantación de identidad personalizada. microsoft 

es la marca que más se suplanta en este tipo de ataques. 

Hacerse pasar por microsoft es una de las técnicas más 

comunes que utilizan los ciberdelincuentes para usurpar una 

cuenta. las credenciales de microsoft y office 365 tienen un 

gran valor porque permiten a los piratas informáticos entrar en 

las organizaciones y lanzar más ataques.

los ataques de falsificación o secuestro de marcas son 

posibles gracias a una debilidad en el estándar rFC del 

correo electrónico que no requiere la autenticación completa 

de los dominios de envío. los estándares como dKim, 

spF y dmarC hacen que sea mucho más complicado 

lanzar estos ataques. sin embargo, los piratas informáticos 

utilizan mucho la suplantación de dominios en los ataques 

de falsificación. un estudio reciente reveló que al día se 

producen casi 30 000 ataques de falsificación. además, 

el 77 % de las empresas de la lista Fortune 500 no cuentan 

con políticas dmarC configuradas, lo que hace que a los 

estafadores les resulte más sencillo falsificar sus marcas en 

ataques de suplantación de identidad.

Las marcas suplantadas con mayor frecuencia

7 %9 %56 % 5 % 5 %

4 % 4 % 3 % 3 %3 %

https://barracuda.com
https://www.delltechnologies.com/en-us/perspectives/new-internet-research-shows-30000-spoofing-attacks-per-day/
https://www.zdnet.com/article/dmarcs-abysmal-adoption-explains-why-email-spoofing-is-still-a-thing/
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La defensa del correo electrónico frente 
a la falsificación de marcas

la defensa de bandeja de entrada basada en api contra la 

falsificación de servicios utiliza los mensajes de correo electrónico 

anteriores e internos para obtener visibilidad de los servicios 

que usa una organización. los datos se utilizan en un modelo de 

detección estadística para comprender la diferencia entre correos 

electrónicos falsos y legítimos, incluida la marca y las imágenes de 

los servicios legítimos que utiliza una organización. 

las puertas de enlace no tienen tanta visibilidad de estos servicios 

y no pueden reconocer la marca y las imágenes específicas que 

utilizan las marcas legítimas. se basan en políticas predeterminadas, 

un enfoque que no se amplía dada la variedad de ataques de 

falsificación de servicios. la defensa de la bandeja de entrada 

basada en api es más eficaz para bloquear este tipo de ataques.

las organizaciones pueden obtener visibilidad del fraude de 

dominio mediante la autenticación dmarC para protegerse 

frente a la suplantación de dominios y el secuestro de marcas. 

los informes dmarC proporcionan visibilidad sobre cómo se usa 

un dominio de correo electrónico, lo que a su vez permite que una 

organización configure políticas de aplicación dmarC que evitarán 

la suplantación del dominio.

https://barracuda.com
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las estafas de chantaje, incluida la extorsión sexual, son cada 

vez más frecuentes, su nivel de sofisticación es cada vez 

mayor y burlan las puertas de enlace del correo electrónico.

en los ataques de extorsión sexual, los ciberdelincuentes 

se aprovechan de las contraseñas y los nombres de usuario 

robados en filtraciones de datos y utilizan la información para 

contactar con las víctimas e intentar engañarlas para que 

les den dinero. los estafadores afirman que tienen un vídeo 

comprometedor supuestamente grabado en el ordenador 

de la víctima y amenazan con compartirlo con todos sus 

contactos a menos que paguen lo que les piden.

El chantaje también se conoce como extorsión y extorsión sexual.

Ejemplo de un ataque

https://barracuda.com
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107MUSD
El coste de los ataques de chantaje y extorsión sigue aumentado

Impacto del chantaje

el chantaje representa alrededor del 7 % de los ataques de 

suplantación de identidad personalizada, el mismo porcentaje 

que el fraude del correo electrónico empresarial. los empleados 

tienen la misma probabilidad de caer en una estafa de chantaje 

que en un ataque de fraude de correo electrónico empresarial.

según el Fbi, el coste de los ataques de extorsión, entre ellos 

el chantaje, fue de más de 107 millones de usd en 2019. 

de media, los atacantes piden unos cientos o miles de dólares, 

una cantidad que una persona probablemente podría pagar. 

sin embargo, debido a la gran cantidad de ataques que se 

llevan a cabo, estos pagos pequeños suman una cantidad 

sustancial para los atacantes. 

las estafas de chantaje tienen un nivel bajo de denuncias 

por la naturaleza intencionalmente embarazosa y sensible de 

las amenazas. a menudo, los equipos de Ti no se enteran de 

estos ataques porque los empleados no denuncian los correos 

electrónicos, independientemente de si pagan el rescate o no.

https://barracuda.com
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El aumento de la defensa del correo 
electrónico contra el chantaje

puesto que la defensa de la bandeja de entrada puede acceder a 

correos electrónicos históricos a través de las api, crea un modelo 

estadístico de patrones de comunicación, incluido el tono de 

voz que utilizan las personas. esto le permite reconocer el tono 

inusual y amenazante de los ataques de chantaje, junto con otras 

señales, para marcarlo como un correo electrónico malicioso. 

aunque las puertas de enlace pueden supervisar algunas 

señales de chantaje, como el uso de ciertas palabras clave, 

la falta de visibilidad de los datos históricos del correo 

electrónico y la incapacidad de reconocer un tono de voz 

extraño, les impide proteger a las organizaciones de los 

ataques de chantaje.

https://barracuda.com
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en los ataques de fraude del correo electrónico empresarial, los estafadores se hacen pasar por un empleado de la 

organización para defraudar a la empresa, sus empleados, clientes o socios. en la mayoría de los casos, los atacantes 

centran sus esfuerzos en los empleados que tienen acceso a los datos financieros o personales de la empresa, engañando 

a las personas para que realicen transferencias bancarias o revelen información confidencial. estos ataques utilizan tácticas 

de ingeniería social y cuentas comprometidas, y no suelen incluir archivos adjuntos ni enlaces.

El fraude del correo electrónico empresarial también se conoce como fraude del CEO, fraude del CFO, suplantación de 

identidad de empleados, ataque contra altos cargos de la empresa, ingeniería social y fraude por transferencia bancaria.

Ejemplo de un ataque

https://barracuda.com
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1700
MUSD

Otros ataques de suplantación 
de identidad personalizada

de pérdidas en 2019

7 %

93 %

Fraude del correo electrónico empresarial

Impacto del fraude del correo electrónico empresarial

aunque el fraude del correo electrónico empresarial representa solo el 7 % 

de los ataques de suplantación de identidad personalizada, ha provocado 

más de 1700 millones de usd de pérdidas solo en 2019, según el Fbi. 

las cuentas de gmail se utilizan para lanzar el 47 % de los ataques de fraude 

del correo electrónico empresarial.

las estafas de nóminas son una forma popular de ataque de fraude del correo 

electrónico empresarial. estas estafas van dirigidas a los departamentos de 

recursos Humanos y nóminas con el objetivo de transferir el sueldo de un 

empleado a una cuenta diferente y fraudulenta. los piratas informáticos se 

hacen pasar por empleados al proporcionar nuevos detalles de la cuenta para 

el depósito del pago. las estafas de nóminas representan el 8 % de los ataques 

de fraude del correo electrónico empresarial, pero van en aumento tras haber 

llegado a crecer más de un 800 % recientemente.

https://www.zdnet.com/article/fbi-bec-scams-accounted-for-half-of-the-cyber-crime-losses-in-2019/
https://barracuda.com
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La defensa del correo electrónico 
frente al fraude del correo electrónico 
empresarial

la defensa de la bandeja de entrada basada en api utiliza 

datos de correo electrónico históricos para crear un modelo 

estadístico o un gráfico de identidad y así comprender quiénes 

tienen mayor probabilidad de comunicarse entre sí y qué 

nombres e identidades utilizan. También analiza las solicitudes 

habituales entre empleados dentro de la organización 

mediante el análisis de sentimiento. Cuando se realiza una 

solicitud inusual, la defensa de la bandeja de entrada basada 

en api identifica un intento de suplantación basado en el 

historial de comunicaciones, en lugar de las reglas y políticas  

con las que cuentan las puertas de enlace del correo 

electrónico tradicionales.

las puertas de enlace del correo electrónico no tienen visibilidad 

de las relaciones y los patrones de comunicación que hay entre 

las personas según los datos históricos. las puertas de enlace 

confían en políticas detalladas personalizadas y dmarC para 

protegerse frente a la suplantación y la falsificación. estas técnicas 

no son suficientes para protegerse contra el fraude del correo 

electrónico empresarial, y su dependencia excesiva en políticas 

predeterminadas genera un gran número de falsos positivos o 

negativos. la defensa de la bandeja de entrada basada en api 

es un método de protección más eficaz frente a los ataques de 

fraude del correo electrónico empresarial.

“ Las soluciones 
más avanzadas 
analizan patrones 
de comunicación 
y detectan posibles 
suplantaciones basadas 
en estos últimos.”
Fuente: Gartner, marzo de 2020
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Con el secuestro de conversaciones, los ciberdelincuentes 

se meten en conversaciones empresariales existentes o 

empiezan nuevas conversaciones basadas en la información que 

han recopilado de cuentas de correo electrónico comprometidas 

para robar dinero o información personal. 

el secuestro de conversaciones puede formar parte de un 

ataque de usurpación de cuentas. los atacantes dedican 

tiempo a leer correos electrónicos e inspeccionar la cuenta 

comprometida para comprender las operaciones empresariales 

y conocer los acuerdos que se están llevando a cabo, 

los procedimientos de pago y otros detalles.

sin embargo, los ciberdelincuentes rara vez utilizan las cuentas 

comprometidas para enviar un ataque de secuestro de 

conversaciones. en su lugar, usan la suplantación de dominios 

de correo electrónico. 

este es un correo electrónico que muestra cómo los 

ciberdelincuentes tratan de hacerse pasar por un dominio de 

correo electrónico interno en un intento de ataque de secuestro 

de conversaciones.

Ejemplo de un ataque

https://barracuda.com
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USD

Cantidad que Barbara Corcoran 
de “Shark Tank” perdió en un ataque 
de secuestro de conversaciones

Impacto del secuestro de conversaciones

en los últimos meses, se ha producido un fuerte aumento de más 

del 400 % en ataques de suplantación de dominios utilizados 

para facilitar el secuestro de conversaciones. si bien el volumen 

de secuestro de conversaciones en los ataques de suplantación 

de dominios es extremadamente bajo en comparación con otros 

tipos de ataques de suplantación de identidad, estos ataques 

sofisticados son muy personalizados, lo que hace que resulten 

eficaces, difíciles de detectar y costosos.

en un caso bien conocido, barbara Corcoran del programa de 

telerrealidad “shark Tank” (negociando con tiburones) perdió 

casi 400 000 usd debido a una estafa de suplantación de 

identidad. los estafadores engañaron a su contable mediante 

la suplantación de dominios de correo electrónico al enviar una 

factura que parecía ser de su asistente. pero el asistente de 

Corcoran nunca envió dicha factura; la factura falsa procedía 

de un correo electrónico que se parecía mucho a su dirección. 

Cuando el equipo de Corcoran se dio cuenta de que algo iba mal, 

el dinero ya se había transferido a los estafadores.

https://barracuda.com
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El aumento de la defensa del correo 
electrónico contra el secuestro 
de conversaciones

la defensa de la bandeja de entrada accede a las comunicaciones 

por correo electrónico históricas a través de la integración de 

las api, utilizando esos datos en el aprendizaje automático para 

comprender quién puede comunicarse con determinada persona, 

incluidos los contactos externos habituales y las interacciones 

con ellos. Cuando se secuestra una conversación por correo 

electrónico y un ciberdelincuente se hace pasar por un socio de 

confianza, la defensa de la bandeja de entrada bloquea el ataque.

las puertas de enlace no pueden visualizar nada de eso. aunque 

se pueden crear políticas y listas blancas, este enfoque es 

difícil de ampliar y puede dar lugar a falsos positivos. Cuando 

se secuestra una conversación, la puerta de enlace envía el 

correo electrónico, por lo que no puede proteger contra este 

tipo de ataque.

https://barracuda.com
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Con la suplantación de identidad lateral, los atacantes usan cuentas secuestradas recientemente para 

enviar correos electrónicos de suplantación de identidad a destinatarios desprevenidos, como contactos 

cercanos de la empresa y socios de organizaciones externas, para propagar el ataque de manera más amplia. 

debido a que estos ataques provienen de una cuenta de correo electrónico legítima y parecen ser de un 

compañero o socio de confianza, tienden a tener una alta índice de éxito.

Ejemplos de un ataque

https://barracuda.com
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Impacto de la suplantación  
de identidad lateral

en un estudio reciente, los investigadores descubrieron que 

1 de cada 7 organizaciones ha sufrido un ataque de suplantación 

de identidad lateral. estos ataques, que van dirigidos a una 

gran variedad de víctimas y organizaciones, pueden ser 

extremadamente perjudiciales para la reputación de marca 

de una empresa, especialmente si dan lugar a más ataques 

generalizados en otras organizaciones.

más del 55 % de estos ataques se dirigen a destinatarios 

que tienen alguna conexión laboral o personal con la cuenta 

secuestrada. Como es de esperar, alrededor del 11 % de estos 

ataques logran manejar con éxito cuentas adicionales, lo que 

produce aún más ataques de suplantación de identidad laterales. 

El aumento de la defensa del correo 
electrónico contra la suplantación 
de identidad lateral

en la mayoría de los casos, la suplantación de identidad lateral es 

un ataque interno. las puertas de enlace del correo electrónico no 

tienen visibilidad de estas comunicaciones y no pueden detener 

los ataques internos porque nunca pasan por ellas. Tampoco 

pueden remediar los ataques que se producen tras la entrega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

una vez que se envía el correo electrónico a la bandeja de 

entrada, este permanece ahí. las api para la defensa de la 

bandeja de entrada, por lo contrario, sí que proporcionan 

visibilidad de las comunicaciones internas. pueden detectar 

amenazas internas, como la suplantación de identidad lateral, 

y remediarlas tras la entrega.

1 de cada 7 organizaciones ha sufrido un ataque 
de suplantación de identidad lateral.

https://barracuda.com
https://blog.barracuda.com/2019/07/18/threat-spotlight-lateral-phishing/
https://blog.barracuda.com/2019/07/18/threat-spotlight-lateral-phishing/
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Filtración Reconnaissance
Recopilación 

de credenciales Monetización

Se lanzan ataques internos y externos: 
se distribuye malware, se comete fraude 
electrónico y se secuestran conversaciones.

Credenciales comprometidas 
mediante ataques de 
suplantación de identidad 
o filtraciones de bases de datos.

Se ve, conoce y recopila información. 
Se comprometen más cuentas.

la usurpación de cuentas es una forma de fraude y robo de identidad, donde un tercero malintencionado consigue acceder 

a las credenciales de la cuenta de un usuario. los ciberdelincuentes utilizan la falsificación de marcas, la ingeniería social y 

la suplantación de identidad para robar credenciales de inicio de sesión y acceder a cuentas de correo electrónico. una vez 

que la cuenta está en peligro, los piratas informáticos inspeccionan y rastrean la actividad para conocer cómo la empresa hace 

negocios, las firmas de correo electrónico que usan y la forma en que se manejan las transacciones financieras. esto les ayuda 

a lanzar ataques exitosos, incluida la recopilación de credenciales de inicio de sesión adicionales para otras cuentas.

La usurpación de cuentas también se conoce como fraude de cuentas.

Cómo se produce un ataque de usurpación de cuentas

https://barracuda.com
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Impacto de la usurpación de cuentas

un análisis reciente sobre ataques de usurpación de cuentas 

reveló que las cuentas de microsoft office 365 del 29 % de las 

organizaciones corrían peligro por parte de piratas informáticos 

en un mes. en ese período de 30 días, se enviaron más de 

1,5 millones de correos no deseados y maliciosos desde las 

cuentas de office 365 pirateadas.

de las organizaciones tenían sus cuentas 
de Microsoft O�ce 365 en peligro 
en un mes

71 % 

Organizaciones no comprometidas

29 %

https://barracuda.com
https://blog.barracuda.com/2019/05/02/threat-spotlight-account-takeover/
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La defensa del correo electrónico frente 
a la usurpación de cuentas

las puertas de enlace se colocan en el perímetro, fuera de 

una organización, por lo que se desconectan de los usuarios 

y las bandejas de entrada de correo electrónico. Carecen de 

la capacidad de supervisar comportamientos sospechosos, como 

inicios de sesión de ubicaciones inusuales o mensajes reenviados 

de forma interna. la defensa de bandeja de entrada basada en 

api se conecta directamente con las bandejas de entrada de los 

usuarios y supervisa que no haya cambios sospechosos en las 

reglas de la bandeja de entrada, una actividad de inicio de sesión 

inusual ni mensajes maliciosos enviados desde cuentas que ya 

están en peligro. este tipo de defensa detecta la usurpación de 

la cuenta antes de que se utilice para realizar fraudes y remedia 

un ataque bloqueando a los usuarios maliciosos de la cuenta 

comprometida. 
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Seguridad de la puerta de enlace del correo electrónico tradicional

la puerta de enlace del correo electrónico es un perímetro de 

seguridad que se encuentra frente a su servidor de correo y está 

diseñado para filtrar mensajes de correo electrónico entrantes 

y salientes en busca de contenido malicioso. las puertas de 

enlace del correo electrónico utilizan tecnologías como filtros 

de reputación para buscar ip de poca reputación. evalúan la 

presencia de indicios de intenciones maliciosas en el contenido 

del correo electrónico, buscan la existencia de virus y malware, 

autentican al remitente y analizan las url al bloquear cualquiera 

que lleve a sitios de suplantación de identidad o sitios diseñados 

para distribuir malware. las puertas de enlace del correo 

electrónico son muy eficaces para detectar y bloquear ataques 

de día cero y ransomware. esta capa de protección incluye 

tecnologías de protección frente a amenazas avanzadas, como el 

sandboxing, que evalúa nuevas variantes de malware nunca antes 

vistas en un entorno controlado.

las puertas de enlace son la base necesaria de la seguridad del 

correo electrónico. bloquean la mayoría de los mensajes maliciosos, 

incluidos los correos no deseados, los ataques de suplantación a 

gran escala, el malware, los virus y los ataques de día cero.

Fortalecimiento del estado de 
seguridad del correo electrónico 
gracias a la defensa de la bandeja 
de entrada basada en API
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ForTaleCimienTo del esTado de seguridad del Correo eleCTróniCo graCias a la deFensa de la bandeja de enTrada basada en api

no obstante, debido a su excesiva dependencia en los filtros, 

las reglas y las políticas, las puertas de enlace no llegan a 

proteger a su organización de los ataques de correo electrónico 

altamente dirigidos que utilizan tácticas de ingeniería social, 

incluidas la suplantación de identidad personalizada y el fraude 

del correo electrónico empresarial. las puertas de enlace buscan 

muestras de remitentes o contenido malicioso, pero dejan pasar 

ataques que no activan ninguna de sus políticas, filtros o reglas 

de autenticación predeterminadas.

Defensa de la bandeja de entrada basada 
en API

aunque las puertas de enlace del correo electrónico siguen 

siendo necesarias, ya no son suficientes para proteger frente a 

las amenazas cambiantes de ciberseguridad. para proteger a su 

organización de ataques de ingeniería social, necesita una capa 

más de defensa, más allá de la puerta de enlace y en el nivel de 

la bandeja de entrada.

la defensa de la bandeja de entrada se basa en api para 

integrarse directamente con el entorno de su correo electrónico, 

incluidas las bandejas de entrada individuales. el uso de la 

integración de las api proporciona visibilidad en la comunicación 

por correo electrónico histórica e interna de cada individuo en 

la organización. luego utiliza estos datos de comunicación e 

inteligencia artificial (ia) para crear un gráfico de identidad de 

cada usuario que refleje sus patrones de comunicación.

“ Actualice las soluciones 
seguras de puerta 
de enlace del correo 
electrónico para añadir 
protección avanzada 
frente a la suplantación 
de identidad, detección 
de impostores y 
protección interna del 
correo electrónico.”
Gartner: cómo crear una arquitectura de seguridad eficaz 

del correo electrónico, marzo de 2020
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el gráfico de identidad se crea con varios clasificadores que 

determinan el aspecto normal de las comunicaciones por correo 

electrónico de cada empleado. por ejemplo, comprende (según 

datos históricos) desde qué ubicaciones es probable que inicie 

sesión cada empleado, sus direcciones de correo electrónico 

habituales, las personas con las que se comunica, el tipo de 

solicitudes que realiza y otro centenar de señales. Cuando 

sucede algo extraño que no se ajusta al gráfico de identidad de 

una persona, la inteligencia artificial que hay dentro de la defensa 

de su bandeja de entrada lo marca como algo potencialmente 

malicioso y lo elimina de la bandeja de entrada del usuario antes 

de que pueda interactuar con el mensaje.

si bien puede hacer que las puertas de enlace del correo 

electrónico tengan un comportamiento similar, esa solución no es 

ampliable. muchas de las puertas de enlace del correo electrónico 

actuales permiten la personalización detallada y la configuración 

de políticas para bloquear ataques dirigidos. Cada clasificador 

puede convertirse en una regla o política de la puerta de enlace, 

pero el hecho de tener que configurar cientos de políticas para 

miles de empleados hace que la solución no sea ampliable. no 

se adapta al cambio y tiende a presentar una gran cantidad de 

falsos positivos y negativos. las organizaciones que dependen 

de puertas de enlace personalizadas para proteger a sus usuarios 

de los ataques de suplantación de identidad personalizada 

solo pueden defender a un número limitado de empleados que 

se hayan identificado como de alto riesgo. inevitablemente, 

los ataques de suplantación de identidad personalizada burlarán 

sus puertas de enlace y llegarán a las bandejas de entrada de 

los usuarios.

Clasificación de amenazas de correo electrónico: 13 tipos de amenaza

TIPOS DE AMENAZA
PUERTA DE ENLACE 
DEL CORREO ELECTRÓNICO

DEFENSA DE LA BANDEJA 
DE ENTRADA BASADA EN API

Correo no deseado

Malware

Extracción de datos

Suplantación de URL

Estafa

Suplantación de identidad 
personalizada

Suplantación de dominios

Falsificación de servicios

Chantaje

Fraude del correo electrónico 
empresarial

Secuestro de conversaciones

Suplantación de identidad 
lateral

Usurpación de cuentas

 no ofrece suficiente protección      ofrece algo de protección      ofrece la mejor protección
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los ataques por correo electrónico han evolucionado para burlar las defensas tradicionales y requieren que las organizaciones 

establezcan medidas de protección, no solo en la puerta de enlace, sino también más allá. Toda empresa necesita implementar 

la combinación correcta de tecnología y personas para lograr una protección del correo electrónico eficaz.

Bloquee el alto volumen de ataques 

en la puerta de enlace 

las puertas de enlace son la base necesaria de la 

seguridad del correo electrónico. bloquean la mayoría 

de los mensajes maliciosos, incluidos los correos 

no deseados, los ataques de suplantación a gran 

escala, el malware, los virus y los ataques de día cero. 

si estos ataques no se controlan, causarán estragos 

en su organización, lo que afectará a la productividad 

e infectará los equipos.

Proteja a sus usuarios en el nivel 

de la bandeja de entrada 

aunque las puertas de enlace son importantes, ya no son 

suficientes por sí solas. la implementación de la defensa 

de la bandeja de entrada basada en api permite acceder 

a la comunicación por correo electrónico histórica 

e interna, que resulta necesaria para proteger a sus 

usuarios frente a los ataques altamente dirigidos que 

esquivan las puertas de enlace.

Informe a los usuarios de las últimas amenazas 

algunos ataques de suplantación de identidad cambiantes 

y sofisticados, incluidos los que utilizan tácticas de 

ingeniería social, pueden burlar la puerta de enlace 

segura del correo electrónico. protéjase contra este tipo 

de amenazas con una formación de concienciación sobre 

la seguridad para los empleados. Con una simulación y 

formación continuas, los empleados pueden reconocer e 

informar de contenido malicioso, lo que los convierte en 

una capa de defensa.

Conclusión:  
protección eficaz frente a amenazas 
de correo electrónico cambiantes 

analice su entorno de office 365. es rápido, gratuito y seguro 

gracias a Barracuda Email Threat Scanner.

https://www.barracuda.com/email_scan
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