
Servicios

Reconocimiento de Internet pasivo
Uso de fuentes de acceso público, tales como sitios Web, motores de búsqueda, y los registros DNS. Se reunirá toda la información 

relevante, como nombres de los empleados, títulos, números de teléfono y direcciones de correo electrónico de la empresa y los 

empleados disponible en Internet . 

Ingeniería social externa 
Se llevará a cabo la ingeniería social con llamadas telefónicas a las personas dentro de la organización. El objetivo de estas llamadas será 

el de inducir a los usuarios a divulgar información confidencial a través del teléfono violando así la política de la empresa.

Ataques dirigidos por correo electrónico "phishing"
Los correos electrónicos serán enviados a los individuos y grupos dentro de la organización con el fin de tratar de seducir al usuario a 

hacer clic en un enlace externo que, o bien tratará de obtener información sensible o intentará entregar una carga maliciosa en su 

sistema de escritorio que podría incluir desbordamientos de búfer al navegador y/o sistema operativo, troyanos y keystroke loggers.

El activo más valioso de cualquier empresa es la información, por lo cual el cuidado de esta se vuelve bastante importante, no sólo a 

nivel de infraestructura tecnológica sino del manejo de la información que realizan los empleados de la compañía para evitar que llegue 

a ser alcanzada por alguien que busque beneficiarse al robarla.

C&W Social Engineering es un servicio que busca identificar las falencias de seguridad existentes, que no son de carácter técnico, por 

medio de interacción humana incluyendo múltiples técnicas de ingeniería social.

C&W Social Engineering tiene como objetivo realizar un reporte exhaustivo para cerrar las brechas encontradas en los procesos, las 

políticas y el entrenamiento de los usuarios antes de que un atacante malicioso las descubre y tenga oportunidad de explorarlas.

Identifique las vulnerabilidades en sus procesos que pueden ser explotadas 
engañando a sus empleados y trabaje en afinar las políticas de seguridad internas 
de su compañía para evitar fuga de información.



Preguntas 
a las cuales tenemos respuesta
¿Cómo puedo saber si los empleados tienen la educación 
necesaria y son conscientes de las amenazas comunes de la 
seguridad de la información?

¿Cómo puedo saber si mis empleados tienen información 

confidencial en un lugar visible o comparten las contraseñas 
con otros?

¿Cómo puedo saber si las políticas de seguridad de la empresa 
están siendo aplicadas por mis empleados?

¿Cómo puedo saber si cuento con vulnerabilidades físicas de 
seguridad, que pueden ser aprovechadas por mi competencia?

¿Cómo puede disminuir el riesgo de pérdida de información por 
un ataque de ingeniería social?

¿Cómo puedo comprobar si la información confidencial de la 
compañía es vulnerable a ser robada?

Beneficios

Identificación de las debilidades en el factor humano de 

seguridad.

Identificación de las áreas más vulnerables de una organización.

Disminución del riesgo de la fuga de información por medio de 

los empleados, por falta de conocimiento de qué tan 

preparados están ante un ataque de ingeniería social.

Validación del funcionamiento de los procesos definidos en la 

compañía para evitar un ataque de ingeniería social.

Información para el afinamiento de los procesos de 

entrenamiento y políticas de seguridad de la organización.
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www.cwcbusiness.com

C&W Social Engineering le ayuda a protegerse de los ataques de ingeniería social 
que utilizan técnicas como:

Husmeo Revisión de
la basura

Phishing Análisis 
forense

Fraude
telefónico

Spam Ataque mediante
ventana emergente

Robo de
identidad


