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Las ventajas y los riesgos de la transformación digital 
siguen repercutiendo en el sector de los servicios 
financieros. Cada vez hay más consumidores que confían 
en las apps y los portales en línea de banca móvil, por 
lo que las entidades de servicios financieros deben 
lidiar con la rápida adopción de las nuevas tecnologías 
y los riesgos que ello comporta. Estas entidades, como 
bancos, cooperativas de crédito, prestamistas y emisores 
de tarjetas de crédito, se enfrentan a un riesgo mayor 
que otros sectores comparables en lo que respecta a 
esta nueva superficie de ataque público. Los servicios 
financieros implican un intercambio de dinero y de 
información confidencial que, en caso de robo o de 
quedar expuesta, puede poner en riesgo la integridad de 
la entidad y a los propios consumidores. 

Las entidades de servicios financieros deben ser 
conscientes de que en el mundo actual de los negocios 
digitales, los ciberdelincuentes también pueden llegar  
a los consumidores. Las plataformas públicas, como redes 
sociales, sitios web, aplicaciones para móviles y portales 
de soporte, suponen nuevos vectores de ataque y, como 
era de esperar, los atacantes están usando nuevos 
métodos para llevar a cabo actividades fraudulentas  
y de suplantación con el fin de sacar el máximo provecho. 

En esta actualización se analizan tres de las principales 
tácticas nuevas y persistentes de ataque digital que 
afectan al sector de los servicios financieros. Para ello, 
se han tomado datos del ecosistema de clientes de 
ZeroFOX pertenecientes a dicho sector que abarcan un 
período de 12 meses. También se recomiendan medidas 
que los profesionales de la seguridad pueden adoptar 
para abordar de forma efectiva este tipo de amenazas 
en constante evolución. Las tres categorías de ataque 
incluidas en el informe son el phishing, las aplicaciones 
para móviles fraudulentas y las estafas y los  
fraudes financieros.

Introducción
Mensajes clave
La actividad digital contra servicios financieros 
aumentó un 48 % respecto al año anterior
En el ecosistema de clientes de ZeroFOX, el sector de los 
servicios financieros está entre los tres que reciben más 
ataques digitales. Los eventos de seguridad de los servicios 
financieros aumentaron un 48 % respecto a los datos del 
informe de amenazas de ZeroFOX de noviembre de 2019.

Las organizaciones de servicios financieros son 
el principal objetivo de los ataques de phishing
ZeroFOX identificó más de 443 000 dominios de phishing 
en el período que comprende este informe, casi el doble 
que en 2019. De estos dominios, más del 75 % alojaban 
contenido activo y ponían en riesgo a los clientes de  
las entidades. 

Las aplicaciones móviles fraudulentas van  
en aumento
En el período contemplado en este informe, ZeroFOX 
identificó casi 1500 aplicaciones móviles maliciosas, más  
del triple que en 2019. 

Las estafas y el fraude financiero se 
multiplicaron por cuatro en 2019
ZeroFOX identificó 383 000 estafas en el período que 
comprende este informe, lo cual es más de cuatro veces 
superior al número de estafas que identificó en 2019.
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En los últimos cinco años, los ataques de phishing 
han aumentado drásticamente. Como se muestra 
en el gráfico siguiente, 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. Los kits de phishing ofrecen un paquete 
completo para cometer estafas a la espera de que 
alguien decida utilizarlo. 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, también amplían 
el número de atacantes potenciales, ya que ponen al 
alcance de su mano el phishing, incluso si no cuentan 
con las habilidades técnicas o las ganas necesarias para 
poner en marcha sus propias estafas. 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.

Phishing

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

En el total de sitios web malintencionados, los sitios web de phishing 
representan un porcentaje mucho mayor que los sitios web con  
software malicioso.
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Página de phishing solicitando una selfi con un documento de identidad

Kit de phishing dirigido a clientes de banca en línea

Las tiendas de kits de phishing a menudo funcionan como 
una empresa de software legítima. Cuanto más fácil es 
configurar y usar un kit, más atractivo resulta para los 
estafadores profesionales o aficionados. Por este motivo, 
muchos kits ofrecen actualizaciones frecuentes de sus 
funciones, soporte al usuario, tutoriales en vídeo y salas 
de chat de comunidades en los que los estafadores 
pueden intercambiar información. Estas actualizaciones 
pueden ser idiomas nuevos, objetivos nuevos o incluso 
métodos de ofuscación nuevos que intentan limitar la 
detección. Los kits también suelen ofrecer herramientas 
secundarias para que a los compradores les resulte más 
fácil llevar a cabo sus estafas, como las de envío masivo 
de correos electrónicos. Los kits creados para que se 
pueda comprar todo en la misma tienda suelen ser los 
más sencillos de usar. Como consecuencia, aumenta el 
número de compradores potenciales. Además, estos  
kits suelen ser asequibles, con un precio medio de  
60 a 100 dólares por kit. 

Después de adquirir uno de estos kits, el comprador 
puede crear rápidamente una nueva página de phishing. 
Por lo general, las páginas de este tipo se utilizan para 
robar las credenciales de acceso de las víctimas, pero si el 
kit es más sofisticado, también pueden servir para robar 
los datos de tarjetas de pago e información personal de 
carácter confidencial. Algunos kits pueden incluso solicitar 
selfis de la víctima mostrando algún tipo de identificación. 
Aunque puede parecer increíble que los usuarios 
proporcionen este tipo de información personal, estas 
solicitudes suelen presentarse como un paso obligatorio 
para verificar la cuenta. Esto es menos sospechoso para 
los usuarios de lo que puede parecer, ya que cada vez  
es más habitual que las plataformas legítimas soliciten 
estos datos. 

https://www.zerofox.com?utm_source=AssociationContent_"FSISAC"&utm_medium=FSISAC&utm_campaign=2019_FSISAC_Threat_Research


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

 |  Informe sobre amenazas

Tras obtener la información que estaban buscando, 
los estafadores tienen dos opciones para conseguir 
beneficios. Si disponen de las credenciales de acceso 
o de los datos de una tarjeta de pago, pueden gastar 
directamente los fondos existentes. Si han obtenido 
documentos de identidad, pueden usarlos para cometer 
fraudes y abrir cuentas financieras con los datos de la 
víctima. También existe otra opción si los estafadores 
quieren asumir menos riesgos: vender las credenciales 
en foros de piratería. La venta de credenciales obtenidas 
de forma ilícita es habitual en estos foros. Se ofrecen para 
distintas plataformas y suelen agruparse en paquetes. 
Los datos de tarjetas de crédito también se venden de 
forma similar. El año pasado, ZeroFOX identificó más 
de 440 000 casos de credenciales vulneradas en los 
sectores de la banca y los servicios financieros. Esto 
supone 440 000 posibilidades de usar las credenciales 
para acceder de forma no autorizada a cuentas clave.

También se identificaron 443 000 dominios 
potencialmente maliciosos relacionados con los 
clientes de servicios financieros durante el período 
al que hace referencia este informe. Estos dominios 
suplantaban intencionadamente la marca de una entidad 
de servicios financieros, y podían usarse fácilmente 
para lanzar ataques de suplantación de marca, como 
las páginas de phishing. De estos dominios, el 75,9 % 
alojaban contenido activo. El 24,1 % restante no alojaba 
contenido activo, pero podía usarse fácilmente para 
poner a punto dominios de phishing potencialmente 
dañinos. Esto supone casi el doble de dominios 
potencialmente maliciosos respecto a los identificados 
en el informe sobre amenazas digitales contra servicios 
financieros de 2019. Además, ZeroFOX identificó 
más de 14 000 enlaces de phishing compartidos 
en plataformas de redes sociales relacionados con 
nuestros clientes de servicios financieros. Los ataques 
de phishing están al alza, y los dominios de suplantación 
ofrecen a los estafadores un método sencillo y efectivo de 
llevar a cabo estos ataques.

A menudo, estos enlaces se comparten para aumentar su 
visibilidad y el número de posibles víctimas. Gracias a las 
redes sociales, los atacantes lo tienen más fácil que nunca 
para llegar a los clientes de banca y servicios financieros 
sin ningún tipo de coste.

A menudo, estos atacantes utilizan una combinación de 
plataformas para sus ataques, como foros de la Internet 
oscura para la planificación inicial, dominios y sitios web 
para alojar el contenido de phishing, y redes sociales para 
promover su ataque y engañar a las víctimas.

Sitio de phishing suplantando el sitio web de atención al cliente de un banco

ZeroFOX identificó más de 
14 000 enlaces de phishing compartidos 
en plataformas de redes sociales.
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A medida que nuestro estilo de vida se ha ido 
digitalizando y orientando hacia el autoservicio, el uso 
de las plataformas digitales en el sector de los servicios 
financieros ha ido afianzándose. Los equipos de 
atención al cliente interactúan con los clientes a través 
de aplicaciones móviles y ofrecen soporte en tiempo 
real a través de canales en redes sociales, y muchos 
clientes cuentan con poder realizar todas sus operaciones 
bancarias y su planificación financiera por Internet. La 
relación entre clientes y entidades de servicios financieros 
conlleva el intercambio de información confidencial, 
como credenciales de cuentas, números de tarjetas de 
crédito e información de identificación personal (o PII, por 
sus siglas en inglés), de modo que este entorno digital  
ha pasado a ser el ámbito de actuación principal de  
los ciberdelincuentes. 

Las aplicaciones de banca móvil han ido ganando 
popularidad entre los clientes y también se han 
convertido en un vector de ataque muy lucrativo. Los 
atacantes crean copias maliciosas de las aplicaciones 
imitando el aspecto de las aplicaciones de banca y 
finanzas que quieren suplantar con la esperanza de 
que las víctimas las descarguen por error. Con ellas, 
los suplantadores intentan obtener las credenciales 
bancarias o extraen información confidencial del teléfono 
de la víctima. Esto puede incluir información sobre 
la ubicación, las credenciales de otras aplicaciones o 
incluso los mensajes de texto y las llamadas del teléfono 
infectado. Algunas aplicaciones móviles maliciosas 
pueden llegar a enviar mensajes de texto desde el 
dispositivo de la víctima con un enlace de descarga de la 
app maliciosa para intentar conseguir más víctimas.

En el período contemplado en este informe, ZeroFOX 
identificó casi 1500 aplicaciones móviles maliciosas. 
Esto supone el triple de las que se identificaron en 
el informe sobre amenazas digitales contra servicios 
financieros de 2019. En total, se identificaron más 
de 10 000 aplicaciones móviles potencialmente 
dañinas. Además, se detectaron más 500 000 casos de 
conversaciones y comunicaciones sobre ciberataques 
en relación con nuestros clientes de servicios financieros. 
Estas conversaciones y comunicaciones suelen ser sobre 
ataques y nuevos métodos en proceso de desarrollo 
dirigidos al sector de los servicios financieros.

Aplicaciones móviles maliciosas

Aplicación móvil sospechosa intentando obtener información  
de identificación personal

Los estafadores difunden distintas estafas financieras 
en las redes sociales. Una de las más habituales es 
la que se conoce como money flipping, mediante la 
que los estafadores se ofrecen para transferir fondos 
supuestamente sin reclamar si el usuario les proporciona 
su información de acceso bancario. De forma similar, en 
las estafas de pirateo de tarjetas, los estafadores intentan 
convencer a los usuarios para que proporcionen los 
datos de su tarjeta de crédito y su información bancaria. 
A continuación, el estafador hace un ingreso de fondos 
en la cuenta de la víctima mediante cheques fraudulentos 
y acto seguido retira los fondos de un cajero. La gente 
suele caer en este tipo de trampas porque los estafadores 
les prometen una parte del dinero y les aseguran que no 
sufrirán consecuencias legales porque no son más que un 
intermediario en la transacción. 

Fraudes y estafas
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Una de las estafas financieras más extremas se conoce 
como “mulas de dinero” y consiste en que el estafador 
convence a una víctima para que haga de intermediaria 
en una transferencia de fondos ilegales. A menudo se 
lleva a cabo bajo pretextos románticos o relacionados 
con la carrera profesional. Para muchos, puede evocar 
una imagen mental de bolsas de deporte llenas de dinero 
que se blanquea mediante el uso de un negocio turbio 
como tapadera. Sin embargo, esta táctica fraudulenta es 
mucho más que eso. Los estafadores reclutan a las mulas 
de dinero de distintas maneras. Las víctimas pueden creer 
que el estafador se ha enamorado de ellas o que las está 
contratando para un nuevo trabajo antes de que las utilice 
para enviar fondos obtenidos de forma fraudulenta a una 
cuenta controlada por el atacante. Estas estafas suelen 
publicitarse en redes sociales para obtener más visibilidad. 
Las redes sociales también permiten que los estafadores 
en potencia lleguen a un número más elevado de posibles 
víctimas que con mensajes directos.

Información destacada sobre  
las mulas de dinero

Estafa mediante la figura de un sugar daddy (hombre rico de mayor edad) 
utilizada a menudo para iniciar una operación con mulas de dinero

Las mulas pueden ser conscientes o no de que están 
participando en una red de mulas de dinero.

Usuario de Reddit preguntando si le han estafado a pesar de haber 
recibido dinero en su cuenta bancaria

El FBI identifica 3 tipos de mulas de dinero en la  
escala de complicidad.1

Escala de complicidad de las mulas de dinero

Participante 
involuntario

o desconocedor

Participante 
voluntario

Cómplice

Esto hace que sea especialmente difícil para los defensores 
encontrar víctimas de una operación con mulas de dinero. 
¿La mula desconocía la operación, participó de forma 
voluntaria o era cómplice? En lo que respecta especialmente 
al uso de plataformas digitales para reclutar mulas de 
dinero, un sistema completo de reclutamiento implica que 
haya puntos de contacto en dichas plataformas, por correo 
electrónico o a través del teléfono.

Recientemente, sin embargo, con la irrupción de la 
COVID-19 en todo el planeta, los atacantes han empezado 
a usar el virus como cebo. Se pide a las víctimas que envíen 
dinero al extranjero para soldados afectados por el virus 
o para ciudadanos que se han quedado atrapados en 
otro país debido a las medidas de cuarentena, entre otras 
cosas. A menudo, las víctimas de las estafas con mulas de 
dinero acceden a participar por su deseo de ayudar a los 
demás, y es posible que las personas que caen en la trampa 
no sean conscientes de que están cometiendo un acto 
ilegal y participando en una estafa. Para intentar reducir 
estas estafas, es importante que las entidades financieras 
controlen y supriman los cebos para reclutar mulas de 
dinero a través de las redes sociales.
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En total, ZeroFOX identificó 383 000 estafas en 
redes sociales en el período que abarca este 
informe. Esto supone una cantidad de estafas 
cuatro veces mayor que la que se identificó 
en el informe de ZeroFOX sobre amenazas 
digitales contra servicios financieros de 2019.  
A raíz del cierre de negocios por la COVID-19, 
los niveles de desempleo no dejan de aumentar 
en todo el mundo. La crisis financiera resultante 
ofrece una superficie de ataque viable a los 
estafadores, que pueden dirigir sus ataques  
a aquellas personas que se han visto afectadas 
económicamente por la pandemia. 

Muchas de las estafas identificadas por 
ZeroFOX, concretamente el 41 %, están 
relacionadas con fraudes. Esta categoría 
de actividades fraudulentas consiste en 
conversaciones y comunicaciones acerca de 
actividades financieras ilícitas, que pueden 
no remitir específicamente a los lectores a 
un enlace o una actividad sobre una estafa 
determinada. El 59 % restante de estafas puede 
desglosarse en categorías más específicas. 
Las que tienen un porcentaje más alto son 
las de money flipping (20,7 %), las campañas 
falsas de recaudación de fondos (17,7 %) y las 
relacionadas con regalos y cupones (16 %). 
Aunque la forma de engañar a las víctimas para 
que proporcionen sus datos financieros es 
distinta en cada una de estas categorías, todas 
tienen algo en común: prometer algo a cambio 
de nada. Esta táctica siempre ha dado buenos 
resultados a los estafadores.

En total, ZeroFOX identificó 383 000 estafas en redes sociales en el período que 
abarca este informe. Esto supone una cantidad de estafas cuatro veces mayor 
que la que se identificó en el informe de ZeroFOX sobre amenazas digitales 
contra servicios financieros de 2019.

Desglose de estafas por categoría

41,1 %

20,7 %

17,7 %

16,0 %

3,5 %

0,3 %

0,8 %

Fraude financiero Estafas con criptomonedas

Money Flipping Estafas laborales

Campañas falsas de 
recaudación de fondos

Estafas relacionadas  
con Recursos Humanos

Estafas relacionadas con 
regalos y cupones
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Cómo abordar de forma efectiva las campañas dirigidas de fraude  
y phishing 
Según el análisis de ZeroFOX, los fraudes financieros y de 
phishing están aumentando a causa de la rápida transición al 
teletrabajo y al enfoque empresarial centrado en el entorno 
digital. Teniendo esto en cuenta, ofrecemos las siguientes 
pautas a los equipos de seguridad que quieran mitigar 
los riesgos del mundo digital y desarrollar programas de 
protección propios: 

Paso 1: Formar a la base de usuarios
La mayoría de los equipos de TI y de seguridad forman a 
sus empleados para evitar ataques de phishing a través del 
correo electrónico. Sin embargo, teniendo en cuenta que 
estos ataques van evolucionando y expandiéndose a otras 
plataformas como las redes sociales, y que las estafas y 
campañas fraudulentas van en aumento en otros canales 
digitales, es importante formar periódicamente también a 
los usuarios en consonancia con el panorama cambiante 
de las amenazas. A pesar de que las redes sociales y otras 
plataformas digitales como las aplicaciones móviles y el 
mercado web suelen ignorarse en las políticas de seguridad 
de las empresas, formar a los empleados para que detecten 
los signos de alerta del fraude y el phishing en dichas 
plataformas pueden ayudarlos a estar protegidos, tanto 
dentro como fuera de los sistemas corporativos. 

Los altos cargos, como los directores generales y demás 
ejecutivos, suelen ser objeto de intentos de apropiación 
de su cuenta mediante la reutilización de credenciales o 
tácticas de phishing dirigidas a una persona en concreto (lo 
que se conoce como spear phishing), con el fin de robar sus 
credenciales y poner en marcha campañas más amplias. 
Enseñar a estos empleados las mejores prácticas para un 
uso seguro de las redes sociales y otras plataformas digitales 
no solo los mantendrá a salvo del robo de credenciales o de 
la apropiación de cuentas, sino que también protegerá a la 
organización y su reputación. 

Concienciar a los clientes sobre los riesgos del fraude y 
del phishing también es un paso fundamental. Si se les 
informa de posibles campañas de phishing y actividades 
fraudulentas en Internet, podrán estar alerta y reconocer 
los ataques de phishing antes de estar en peligro. En el caso 
de las entidades financieras, donde las interacciones con 
los clientes conllevan a menudo el intercambio de fondos y 
datos confidenciales, es particularmente importante que sea 
la propia organización la que comunique de antemano los 
riesgos existentes a los clientes. 

Paso 2: Identificar las brechas de la pila  
de seguridad 
Los atacantes basan sus ataques en nuevos métodos 
y plataformas, por lo que los equipos de seguridad 
deben asegurarse de que disponen de las herramientas 
adecuadas para abordar esas amenazas y su visibilidad en 
las plataformas en las que se producen. La vieja táctica de 
centrarse en el correo electrónico para protegerse frente a 
los ataques de phishing ya no es suficiente. Con el aumento 
considerable de los dominios de phishing y la venta de kits 
de phishing, el correo electrónico ha pasado a ser tan solo 
una pieza más del enorme rompecabezas compuesto por el 
fraude y el phishing. La combinación de ataques coordinados 
en varios canales, como el correo electrónico, las redes 
sociales y la web, es cada vez más habitual.

Por este motivo, los equipos de seguridad ya no pueden dar 
por hecho que los filtros contra spam y los bloqueadores 
de correo electrónico neutralizarán los ataques de fraude 
y phishing. Haga inventario de las herramientas que tiene 
actualmente su equipo y plantéese estas preguntas: “¿Las 
herramientas de que dispongo actualmente podrían detectar 
las amenazas que aparecen en este informe? ¿Cuento con la 
cobertura adecuada frente a los enlaces de phishing, análisis 
de texto e imagen, o visibilidad en el correo electrónico, las 
redes sociales, los dominios, la Internet oscura, etc.?” No 
espere a sufrir un ataque para identificar carencias en su pila 
de seguridad actual.

Paso 3: Entender nuestras vulnerabilidades y qué 
nos convierte en objetivo 
“Nunca pensé que esto me pasaría a mí”. Todos hemos oído 
esta frase miles de veces. Pero tomar medidas cuando ya se 
ha producido un incidente de seguridad no sirve de nada. 
Como se indica en este informe, los servicios financieros son 
uno de los tres sectores que recibe más ataques digitales. 
Está claro que las entidades financieras son objetivos 
prioritarios por las oportunidades lucrativas que ofrece el 
robo de ingresos y datos. 

Por eso, los equipos de seguridad deben identificar las 
vulnerabilidades específicas por las que un atacante podría 
atacar su entidad y darles prioridad en su estrategia de 
seguridad. Esto debería ser un proceso continuo, ya que la 
transformación digital está cambiando el funcionamiento de 
las empresas, se van incorporando nuevos empleados y los 
sistemas y procesos no dejan de evolucionar. La exposición 
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a estos riesgos puede producirse por muchos motivos, por 
ejemplo, si un ejecutivo tiene muchos seguidores en las redes 
sociales o si una entidad financiera ofrece servicios digitales, 
como la gestión de cuentas bancarias o las solicitudes de 
préstamos. Hacer un mapa de su huella digital le ayudará  
a analizar por qué podría ser objeto de un ataque de phishing 
o de una campaña de fraude financiero en el futuro, y le 
permitirá detectar cuáles son sus puntos débiles. Es muy 
importante llevar a cabo estos pasos periódicamente a 
medida que su presencia en el entorno digital  
va evolucionando.

Paso 4: Pensar como un atacante 
Para adelantarse al siguiente ataque de fraude o de phishing, 
debe meterse en la mente del atacante. Si comprende sus 
métodos, podrá desarrollar una estrategia para responder 
de forma proactiva en cada fase de la cadena de ataque. Para 
pensar como un atacante, debe tener acceso y visibilidad en 
las mismas plataformas que utiliza para planificar y llevar a 
cabo sus ataques. Esto incluye salones de chat de la Internet 
oscura o foros y tiendas en los que los atacantes venden 
servicios de piratería, compran kits de phishing e incluso 
buscan consejo. Si supervisa estos foros, podrá hacerse una 
idea de los planes y objetivos de las campañas y los  
ataques futuros.

Paso 5: Desarrollar una estrategia de migración 
Quizá lo más importante sea lo que haga respecto a los 
crecientes ataques de fraude y de phishing descritos en este 
informe. No basta con identificar esos ataques, sino que debe 
disponer de una estrategia integral de mitigación para reducir 
los riesgos y neutralizar las amenazas. Dicha estrategia debe 
diseñarse en función del tipo de ataque, del objetivo (un 
empleado, un ejecutivo, un activo, los datos, un cliente o la 
ubicación), de la plataforma y de la clasificación del riesgo.  

Las estrategias de mitigación deben centrarse en desmantelar 
la infraestructura del atacante en su origen, ya que el bloqueo 
y el filtrado de spam abordan amenazas individuales, pero 
no sirven de mucho a la hora de evitar ataques futuros. 
La forma más eficaz de que los equipos de seguridad 
puedan neutralizar toda la campaña de un atacante es 
colaborar con los registradores de dominios para eliminar 
los sitios maliciosos y con las redes sociales para borrar las 
publicaciones y los perfiles fraudulentos. Conseguir mitigar 
las campañas de fraude y de phishing es un trabajo de 
equipo, y recurrir a un proveedor de servicios de protección 
frente a riesgos digitales puede ayudar a reducir el tiempo 
y los recursos necesarios para identificar los riesgos de este 
informe, así como a colaborar con las distintas plataformas 
para eliminar esos riesgos.

El objetivo último de toda entidad financiera es proteger a 
los consumidores y sus datos financieros, lo que a su vez 
protege los ingresos y la reputación de la entidad. El sector 
de los servicios financieros y su base de clientes suelen 
ser objeto de ataques digitales debido a la naturaleza de 
sus negocios y a la gestión de fondos. Además, algunos 
acontecimientos, como la pandemia de coronavirus, han 
contribuido al aumento de la superficie y de la frecuencia 
de los ataques. El uso de las redes sociales, los dispositivos 
móviles y los canales digitales para hacer negocios ha 
creado la oportunidad perfecta para los atacantes, por 
lo que las entidades financieras deben tomar todas las 
medidas de precaución y de protección posibles para evitar 
y neutralizar sus ataques. Dado el aumento de los ataques, 
es importante que el sector de los servicios financieros se 
mantenga alerta para identificar y resolver las amenazas 
con las que su organización y los consumidores pueden 
encontrarse en Internet.

Conclusión del informe
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ACERCA DE ZEROFOX
 
ZeroFOX, el líder global en protección frente  
a riesgos digitales, protege a las organizaciones de 
hoy de los riesgos de seguridad dinámicos en redes 
sociales, aplicaciones móviles, la superficie, la Internet 
profunda y oscura, el correo electrónico, los dominios 
y las plataformas digitales de colaboración. Gracias 
a una cobertura global completa y a un motor de 
análisis basado en inteligencia artificial y respaldado 
por Intel, 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 patentada 
de ZeroFOX Platform procesa y protege a diario 
millones de publicaciones, mensajes y cuentas en 
todo el panorama social y digital mediante el análisis, 
entre otros, de LinkedIn, Facebook, Slack, Instagram, 
Pastebin, YouTube, las tiendas de aplicaciones 
móviles, los dominios y el correo electrónico basado 
en la nube.
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