
El correo electrónico es el canal de comunicación más importante para su empresa y es el principal 
vector de amenazas en la actualidad. 

Es el canal en el que los ciberdelincuentes tienen más probabilidades de conseguir comprometer a sus 
víctimas: sus empleados. Se valen de las más variadas técnicas de phishing para engañar a sus usuarios 
y conseguir que hagan clic en un enlace no seguro, les den sus credenciales o incluso directamente sigan 
sus órdenes (por ejemplo, realizar transferencias bancarias o enviar archivos confidenciales).

Para conocer mejor esta amenaza, nuestro sexto informe anual State of the Phish destaca las 
conclusiones extraídas de las encuestas a profesionales de seguridad de la información, así como 
los análisis de más de 50 millones de mensajes de phishing simulado enviados por nuestros clientes 
a sus usuarios durante un período de 12 meses. Evaluamos lo que saben los usuarios sobre los 
términos y las prácticas de la ciberseguridad. Investigamos las amenazas de phishing a las que se 
enfrentan los equipos de seguridad de la información. Y, por último, revelamos cómo pueden adoptar las 
organizaciones un enfoque centrado en las personas para gestionar las amenazas de phishing actuales. 

Estas son nuestras conclusiones.

RESUMEN EJECUTIVO 

State of the Phish 2020 

Concienciación del usuario: encuesta mundial 
entre 3500 trabajadores adultos en activo 
• Solo el 61 % identificó correctamente la definición de phishing 

entre varias opciones.

• Solo el 31 % identificó correctamente la definición de ransomware. 

• Los encuestados del grupo millennials siguen teniendo 
peores resultados que otros grupos de edad (incluidos 
los baby boomers) en cuanto al reconocimiento de 
términos fundamentales.

• Muchos de los encuestados no aplican mejores prácticas 
de ciberseguridad que son esenciales:

- El 45 % admiten reutilizar las contraseñas.

-  Más del 50 % no tienen protegidas con contraseña las redes 
Wi-Fi domésticas.

- El 32 % no saben qué es una red privada virtual (VPN).

• El 90 % de los trabajadores en activo admiten que utilizan para 
sus actividades personales dispositivos que les proporciona la 
empresa. Casi el 50 % permiten a amigos y familiares acceder 
a sus dispositivos profesionales.

Desafíos de TI: encuesta mundial de 
600 profesionales de seguridad de la información
• El 55 % de las organizaciones sufrió al menos a un ataque 

de phishing que consiguió sus objetivos en 2019.

• La mayoría de las organizaciones se enfrentan a intentos 
de ingeniería social que emplean distintos métodos:

- Phishing dirigido: 88 %

-  Estafas Business email compromise (BEC) o fraude 
del CEO: 86 %

-  Redes sociales: 86 %

- Smishing (phishing mediante mensajes SMS/de texto): 84 %

- Vishing (phishing de voz): 83 %

- USB maliciosas: 81 %

• El 33 % de las organizaciones sufrieron infecciones de 
ransomware en 2019 y optaron por pagar el rescate. 
(Otro 32 % también resultaron infectadas pero decidieron 
no pagar). De las que negociaron:

- El 9 % recibieron otras peticiones de rescate posteriores.

- El 22 % no consiguieron nunca acceder a sus datos, 
ni siquiera tras pagar el rescate.

• El 85 % de las organizaciones no dan a sus usuarios acceso a 
un botón para denunciar el correo electrónico, lo que complica 
para los equipos de seguridad conseguir que los usuarios se 
involucren en la defensa frente al phishing.

• El 78 % de las organizaciones manifestaron que pueden 
cuantificar una reducción de la vulnerabilidad al phishing 
gracias a las actividades de formación para concienciar 
en materia de seguridad que han realizado.
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Acciones de los usuarios: análisis de datos 
de Proofpoint 
• Los usuarios de los clientes de Proofpoint denunciaron casi 

9,2 millones de mensajes sospechosos en 2019, lo que 
supone un incremento del 67 % respecto a 2018.  
Solo en el tercer trimestre de 2019, los usuarios avisaron a sus 
equipos de seguridad de miles de amenazas serias: 

- Casi 20 000 ataques de phishing basado en credenciales 

-  Más de 4000 ataques con cargas maliciosas de malware, 
incluidos troyanos de acceso remoto (RAT, Remote Access 
Trojan), puertas traseras y ladrones 

• Una tasa de denuncia más elevada indica que los usuarios 
están más atentos a los engaños de phishing. Estos usuarios 
tendrán más probabilidades de alertar a los equipos de 
seguridad ante mensajes sospechosos en general, lo que 
mejora la defensa contra el phishing global. Por lo tanto, 
cuando analicen los resultados de las pruebas de phishing 
simulado, las organizaciones deben centrarse en la tasa de 
denuncia, en lugar de tener en cuenta la tasa de fallo para 
calibrar el éxito. Por ejemplo:

-  Los usuarios de empresas en los sectores de finanzas y de 
educación tienen la misma tasa media de fallo en ataques de 
phishing simulados: un 8 %. 

-  En comparación, las empresas financieras tuvieron la tasa 
de denuncia más alta (20 %) en las pruebas de phishing, 
mientras que las de educación tuvieron las más baja (5 %). 

• Los objetivos y los métodos empleados por los atacantes 
pueden variar considerablemente con el tiempo, y en una 
empresa las personas muy atacadas (VAP, Very Attacked 
PeopleTM) no son siempre los VIP. 

• Las organizaciones deben tener una visión de sus 
vulnerabilidades introspectiva y centrada en las personas, 
y permitir que los usuarios se conviertan en la línea de defensa 
más fuerte. Deben reconocer que cualquier usuario puede 
convertirse en objetivo de un ataque en cualquier momento 
y utilizar sus datos y su inteligencia sobre amenazas para 
desarrollar un programa de formación para concienciar en 
materia de seguridad que incluya cursos de ámbito general 
para la empresa y otros focalizados.

Conclusiones principales: Estados Unidos
• Solo el 49 % de los empleados en Estados Unidos identificó 

correctamente la definición de phishing.

• Los empleados en Estados Unidos son los que más confían 
en las redes Wi-Fi públicas: el 45 % creen que los lugares 
de confianza (como cafeterías y hoteles) ofrecen siempre 
redes seguras.

• Más del 70 % de los empleados en Estados Unidos permiten a 
sus amigos y familiares utilizar sus dispositivos de la empresa.

Conclusiones principales: EMEA
• Los empleados en Alemania son los que más identificaron 

correctamente la definición de phishing (66 %).

• En Francia es donde el mayor porcentaje de empleados 
reconocieron las definiciones de smishing (54 %) y vishing (48 %).

• En España más empleados conocían la definición de malware 
(79 %), pero menos sabían la definición de ransomware (22 %).

• Los empleados de Reino Unido eran los peor informados 
sobre medidas de protección de la Wi-Fi: el 21 % admitieron 
que no toman medidas de seguridad en sus redes domésticas 
porque no saben cómo hacerlo.

• En Reino Unido hay más probabilidad de que las organizaciones 
impongan sanciones monetarias a las personas que se dejan 
engañar repetidamente por ataques de phishing (21 %). 
En Francia hay más probabilidad de que las organizaciones 
despidan a estos "atacantes recurrentes" (13 %).

• Todas las organizaciones españolas se enfrentaron a intentos 
de redes sociales y smishing en 2019.

• Más de la mitad de las organizaciones alemanas que 
decidieron pagar el rescate tras un ataque de ransomware 
nunca recuperaron el acceso a sus datos.

Conclusiones principales: APAC
• En Australia un mayor porcentaje de empleados identificaron 

correctamente la definición de ransomware (42 %).

• Los empleados australianos son los que más manifiestan que 
no tienen necesidad de utilizar una VPN en ninguno de sus 
dispositivos (34 %).

• Solo aproximadamente el 60 % de las empresas australianas 
dijeron haber experimentado ataques de redes sociales, 
smishing y vishing en 2019, lo que está muy por debajo de la 
media global.

• Más del 20 % de los empleados japoneses admitieron 
que utilizan las mismas 1 o 2 contraseñas para todas sus 
cuentas online.

• Los empleados japoneses eran los que menos reconocían 
la definición de smishing (17 %).

• Solo el 42 % de las organizaciones japonesas sufrieron un 
ataque de phishing que consiguiera sus objetivos en 2019 
(muy por debajo del 55 % de la media global).

• Solo el 10 % de las empresas en Japón pagaron el rescate 
tras una infección de ransomware en 2019.
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