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Anatomía de  
los kits de phishing
Cómo detectar y evitar las nuevas 
amenazas de phishing
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En los últimos cinco años, los ataques de phishing han 
aumentado drásticamente. Este tipo de ataques ofrece 
numerosas oportunidades a los usuarios malintencionados 
y, aunque esto no es nada nuevo, en los últimos años su 
volumen y nivel de sofisticación han ido evolucionando. 
Según los datos de Navegación segura de Google, los sitios 
web de phishing representan un porcentaje mucho mayor 
que los sitios web con software malicioso en el total de 
sitios web malintencionados.

Este aumento probablemente se deba a la simplicidad 
de estos ataques y a herramientas como los kits de 
phishing, que facilitan su acceso e implementación. Para 
establecer un sitio de phishing, los atacantes solo tienen 
que registrar un nombre de dominio, crear un sitio web 
lo suficientemente convincente para que las víctimas 
introduzcan información confidencial y conducir a las 
posibles víctimas al sitio web fraudulento, por lo general  
a través del correo electrónico o las redes sociales. 

Visión general del phishing

Sitios web con software malicioso y sitios web de phishing detectados  
por Navegación segura de Google desde 2006

Aunque este proceso es de por sí relativamente sencillo, 
en el mundo del fraude ha surgido una nueva categoría de 
herramientas que facilita tanto las cosas que incluso los 
estafadores menos competentes pueden poner en marcha 
una campaña de phishing. Estas herramientas, llamadas kits 
de phishing, ofrecen un método de estafa completo para 
que los usuarios con pocos conocimientos técnicos puedan 
crear una campaña de phishing por su cuenta. A cambio de 
un pago único, los kits de phishing suelen ofrecer el código 
del sitio web de phishing, la infraestructura e incluso las 
herramientas de distribución, como las de envío masivo  
de correos electrónicos. De este modo, los operadores que 
utilizan estos kits pueden poner en práctica sus estafas 
sin tener que preocuparse por diseñarlas o por gestionar 
la infraestructura. Además, como los kits son muy fáciles 
de usar, pueden llevar a cabo sus acciones a mayor 
escala. Por otra parte, si se determina que un dominio es 
malintencionado y se elimina, resulta sencillo volver a usar 
el kit en otro dominio con muy poco tiempo de inactividad.

¿Qué pasos siguen los atacantes  
para implementar sitios de phishing?

</>

PASO 1
Registrar un dominio

PASO 2
Crear un sitio web convincente

PASO 3
Difundir el sitio web fraudulento en 
plataformas digitales y redes sociales

PASO 4
Obtener información confidencial 
del usuario desprevenido
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Para entender los kits de phishing, los defensores deben 
conocer los aspectos económicos y el ecosistema en el que 
actúan los operadores. En este informe, abordaremos dos 
tipos de actores: los desarrolladores y los operadores. 

Desarrolladores de kits de phishing
Los desarrolladores crean, comercializan y actualizan  
los kits de phishing, además de ofrecer soporte y formación  
en relación con estos. Por lo general, los kits de nivel 
superior llevan a cabo estas operaciones con un modelo  
de licencias de estilo SaaS, mediante el que los compradores 
adquieren licencias para poder usarlos. Los desarrolladores 
también utilizan conjuntos de herramientas de gestión  
de derechos digitales para mantener las licencias. Los kits 
de nivel inferior, o los kits que normalmente son pirateados 
o no tienen el mismo nivel de soporte, no tienen licencia 
o se han pirateado para su reventa. La mayoría de los 
desarrolladores de kits de phishing utilizan criptomonedas 
para la transacción de venta de los kits y ofrecen soporte  
a través de redes sociales, páginas de la Internet oscura  
o aplicaciones de chat, como Telegram, ICQ o WhatsApp.

Modelo de negocio del ecosistema 
de los kits de phishing

La rueda  
de los kits  

de phishing

Comercializar Vender

Actualizar Formar

Implementar

Operadores de kits de phishing
Los operadores son los compradores de los kits de phishing. 
Casi todos los kits se comprimen en un archivo “kit”, 
normalmente en formato zip. Después de comprar el kit,  
los operadores crean una bandeja de entrada para el 
instalador de malware o dropper y, a veces, un canal de 
Telegram. A continuación, el kit se configura para que envíe 
los resultados a los instaladores de malware. Los operadores 
compran la infraestructura a través de hosts de web, 
dominios o sitios web en riesgo. Luego, implementan  
el kit descomprimiéndolo en un equipo de destino. 

A continuación, los operadores envían spam con la URL del 
kit de phishing. Esto suele hacerse por SMS, correo electrónico 
o redes sociales. Muchos operadores también compran 
herramientas de envío masivo de correos electrónicos a 
los desarrolladores de los kits para disponer de todos los 
elementos necesarios. Cuando las víctimas visitan estos sitios 
web, se crean registros detallados para los operadores y se 
recopilan datos como el nombre de usuario, la contraseña,  
la información financiera personal, el número de la seguridad 
social e incluso las selfis.

Programa el kit Compra el kit

Lo implementa  
en hosts en riesgo  

o adquiere su propia 
infraestructura

DESARROLLADOR OPERADOR

BENEFICIOS EN CRIPTOMONEDAS  
O MONEDAS FÍSICAS

Recibe solicitudes  
de funciones  

y notificaciones de 
errores; actualiza el kit

Envía spam de phishing 
y obtiene información 
personal o financiera  

de carácter confidencial

Aloja el kit a la venta  
en redes sociales, páginas  

de la Internet oscura  
o aplicaciones de chat

Ecosistema del desarrollo de kits de phishing
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Los ciberdelincuentes suelen crear kits de phishing 
que pretenden obtener valor al poseer la cuenta o la 
información de la cuenta de determinadas marcas. Por 
ejemplo, según el último informe “Phishing Trends Report” 
de Anti-Phishing Work Group (APWG) sobre tendencias  
de phishing, 374 marcas exclusivas recibieron ataques  
de phishing solo en enero. 

Marcas de gran valor:  
el objetivo de los 
desarrolladores y operadores

Datos estadísticos destacados del primer trimestre de 2020

ENE

Número de sitios web de 
phishing único detectados 54 926

Número de informes  
de correo electrónico de 
phishing único (campañas) 
enviados a APWG por parte 
de los consumidores

Número de marcas 
atacadas por campañas 
de phishing

FEB MAR

49 560 60 286

52 407 43 270 44 008

374 331 344

El informe de APWG hace un desglose de las marcas 
objetivo por sectores. Esto ofrece una perspectiva única  
del conjunto de empresas afectadas y aporta información  
a las plataformas digitales en las que operan.

Desglose de los sectores que han sido objeto de ataques según  
el informe “Phishing Trends Report” de APWG sobre el primer trimestre 
de 2020

13,3 %

8,3 %

6,9 %

6,2 %

3,9 %

8,5 %
33,5 %

19,4 %

Plataformas de pago

Redes sociales

Otros

Comercio electrónico/ 
venta minorista

Almacenamiento en la nube/ 
alojamiento de archivos

Otros

SaaS/correo web

Entidades financieras

Entre los sectores que han recibido más ataques figuran los 
proveedores de SaaS y correo web, así como las entidades 
financieras y las plataformas de pago. En particular, los 
servicios financieros son uno de los principales objetivos 
debido a las oportunidades de lucrarse económicamente 
que los atacantes intentan aprovechar.

Los ciberdelincuentes suelen crear kits de phishing que pretenden obtener valor  

al poseer la cuenta o la información de la cuenta de determinadas marcas.

Sectores que han recibido más ataques 
de phishing
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https://docs.apwg.org/reports/apwg_trends_report_q1_2020.pdf
https://docs.apwg.org/reports/apwg_trends_report_q1_2020.pdf
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A partir del desglose realizado por APWG sobre los sectores 
que han recibido más ataques de phishing, Alpha Team 
de ZeroFOX llevó a cabo una investigación para averiguar 
cuánto cuestan los kits de phishing para cada sector. 

¿Cuánto cuestan los kits  
de phishing?

Los kits con un precio más elevado en las tiendas analizadas 
por Alpha Team fueron los dirigidos a los sectores financiero, 
fiscal, de plataformas de pago y de venta minorista.  
Las mayores entidades financieras del mundo se vieron 
afectadas, principalmente en Estados Unidos y la Unión 
Europea. Resulta evidente que dichas entidades ofrecen 
oportunidades lucrativas a los atacantes, tanto por  
la naturaleza de las transacciones financieras como por  
la confianza inherente que establecen con sus clientes.  

Los segundos más costosos fueron los kits de SaaS/correo 
web, ya que los spammers, o generadores de correo no 
deseado, podían usarlos para realizar más infiltraciones  
a través del correo electrónico con el fin de obtener acceso 
a las cuentas de la víctima. Los kits de redes sociales y 
almacenamiento en la nube estaban entre los más baratos 
y también fueron los que tuvieron una mayor distribución 
gratuita en redes sociales, blogs y plataformas gratuitas  
para compartir archivos. 

Los servicios financieros son el principal objetivo de los kits más caros

Almacenamiento  
en la nube

Entidades financieras

Plataformas de pago

Venta minorista

SaaS/correo web

Redes sociales

Fiscal
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Precio por sector de los kits analizados por Alpha Team. Los puntos más 
oscuros indican que se ha identificado una mayor concentración de kits.

Kits gratuitos o con puerta trasera
Al comprar un kit, el código que incluye pasa a manos  
del operador, de modo que este puede sortear el modelo 
de licencias si sabe cómo eliminar la DRM. Muchos 
operadores con estos conocimientos técnicos vuelven  
a empaquetar los kits para revenderlos, aunque la 
mayoría no funcionan con tanta efectividad o son de 
puerta trasera. Alpha Team ha excluido los precios de 
estos kits pirateados y en su lugar ha incluido los kits  
a la venta en tiendas con licencia. Algunas de estas tiendas 
pueden encontrarse fácilmente enviando un mensaje a los 
desarrolladores a través de redes sociales o aplicaciones 
de chat, mientras que otras son exclusivas y requieren 
invitación. La descarga de muchos de los kits era gratuita, 
así que también hemos excluido esa categoría.

Las entidades financieras ofrecen 

oportunidades lucrativas a los atacantes, 

tanto por la naturaleza de las transacciones 

financieras como por la confianza inherente 

que establecen con sus clientes.
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En muchas de las comunidades relacionadas con estos 
kits también se venden o se ofrecen de forma gratuita 
mensajes; estos mensajes pueden ser una página HTML 
que se envía a las bandejas de entrada y parece un correo 
electrónico legítimo de una empresa determinada, o bien un 
elemento de software que envía los mensajes a un servidor 
SMTP al que se conecta el operador. 

Mensajes que no son de amor

Ejemplo de usuario que solicita un mensaje de Amazon para Japón  
en un canal de Telegram sobre phishing y envío de spam al que solo  
se accede con invitación.

Usuario vendiendo servicios de creación de mensajes en un canal  
de Telegram sobre phishing y envío de spam al que solo se accede  
con invitación.

En YouTube y otros sitios web para compartir vídeos, hay 
muchos tutoriales sobre estas campañas de phishing y  
envío de spam, además de vídeos detallados sobre cómo 
crear mensajes que superen los filtros contra este tipo  
de correo.

Ejemplo de resultados de búsqueda en YouTube sobre la creación de kits 
de phishing.

Ejemplo de vídeo de YouTube donde se explica cómo crear estos mensajes.
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Paneles y experiencia del usuario
Otra fuente de inspiración relacionada con SaaS para los 
desarrolladores de kits de nivel superior son los paneles. 
Estos paneles se integran en el panel de administrador del 
kit y permiten que los operadores lleven un control de los 
resultados de varios kits y campañas desde una sola vista.

Los paneles, las guías de formación y demás herramientas 
permiten a los atacantes vender una oferta completa a los 
compradores de cualquier nivel de sofisticación. 

Configuración de los mensajes  
de los kits de phishing
Algunas tiendas de kits de phishing cuentan con páginas 
en las que se venden mensajes con distintas funciones. 
Estos mensajes incluyen varias prestaciones y ofrecen una 
experiencia de usuario similar a la de las páginas que se 
utilizan para vender los kits de phishing. Estas herramientas 
incluyen funciones de cifrado y otros ajustes para facilitar  
la configuración.

Panel principal de 16Shop

Configuración de xCasanova zLetter

Herramienta de cifrado de mensajes de 16Shop

Algunos kits de nivel superior también están integrados 
por tutoriales en vídeo y guías, de forma parecida a lo que 
podría encontrarse en una experiencia de formación típica 
de SaaS.

Guía del usuario de 16Shop

 |  Informe



© 2020 ZeroFOX Inc. Todos los derechos reservados. El resto de las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. 7

Si desea obtener más información, visite www.zerofox.com.

Una buena defensa contra los kits de phishing empieza  
por conocer las herramientas y los mecanismos que  
los atacantes utilizan para vulnerar las organizaciones.  
Si piensa como un atacante, podrá conseguir que su 
empresa identifique y aborde con agilidad amenazas  
en constante evolución como los kits de phishing.

La defensa de su organización o sus clientes frente a  
los ataques de phishing debe centrarse en un ecosistema, 
no solo en el enlace de un mensaje de correo electrónico. 
Mediante el análisis de los kits, los desarrolladores y las 
técnicas, las tácticas y los procedimientos que utilizan los 
operadores, los equipos de ciberseguridad pueden obtener 
una visión global para saber a quién y a qué se enfrentan. 
Disponer de información relacionada con las amenazas,  
ya sea sobre la infraestructura para enviar spam,  
la infraestructura de phishing o los desarrolladores  
que venden los kits, puede resultar útil para dar caza  
a la gran variedad de actores que operan en este ámbito. 

Conclusión

La defensa de su organización o sus clientes 

frente a los ataques de phishing debe 

centrarse en un ecosistema.

http://www.zerofox.com


© 2020 ZeroFOX Inc. Todos los derechos reservados. El resto de las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. 8

Acerca de ZeroFOX
 
ZeroFOX supervisa con regularidad todas las 
plataformas existentes y disponibles públicamente, 
las analiza para detectar amenazas ocultas y todo tipo 
de actividad maliciosa, y colabora en su nombre con 
los hosts y los proveedores de red para eliminar las 
amenazas antes de que salgan a la luz.  A partir de varias 
fuentes de datos y de análisis basados en inteligencia 
artificial, ZeroFOX Platform identifica y resuelve los 
ataques de phishing dirigidos, el riesgo de vulneración de 
las credenciales, la filtración de datos, el secuestro  
de marcas y las amenazas dirigidas a ejecutivos  
y de ubicación, entre otras cosas. La tecnología SaaS 
patentada de ZeroFOX procesa y protege a diario 
millones de publicaciones, mensajes y cuentas en todo 
el ámbito social y digital mediante el análisis, entre 
otros, de LinkedIn, Facebook, Slack, Twitter, Instagram, 
Pastebin, YouTube, las tiendas de aplicaciones móviles, 
los repositorios de código, la Internet profunda  
y oscura, los dominios y el correo electrónico. Si las 
organizaciones son capaces de tomar el control y evitar 
los costes del fraude y el daño a la reputación de su 
marca, y a la vez obligan a sus adversarios a buscar otros 
objetivos, podrán acelerar su transformación digital para 
obtener nuevas fuentes de ingresos, atender mejor  
a sus clientes y proteger sus activos más valiosos  
en un mundo en el que predomina el entorno digital.


