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Introducción 
Son muchas las grandes y pequeñas empresas que se enfrentan a la 
difícil decisión de cómo proteger las comunicaciones y la 
transferencia de datos entre partes interesadas.  Los equipos 
virtuales formados por compañeros de empresa, socios externos e 
incluso clientes potenciales tienen la necesidad de colaborar de forma 
eficaz y segura, por lo que demandan formas rentables de autenticar 
la integridad de los mensajes recibidos, además de mantener la 
confidencialidad.  
 
Ahora más que nunca, el correo electrónico es una de las principales 
fuentes de preocupación para los directores de seguridad informática 
y encargados de seguridad, que demandan soluciones de cifrado de 
mensajes y datos tanto recibidos como transmitidos. En este WHITE 
PAPER se aborda el uso de los certificados S/MIME como solución 
para preservar la confidencialidad y demostrar la integridad y el 
origen de los correos electrónicos y sus autores. 

Riesgos asociados con las comunicaciones a 
través del correo electrónico 
Suplantación de identidad a través del correo 

electrónico, ataques de phishing y vulneraciones de 

cuentas de correo 
El phishing sigue siendo una de las mayores amenazas para las 
empresas en la actualidad, tanto en términos de seguridad de las 
redes (el 95% de los incidentes son ataques de phishing 
focalizados)2 como en términos de pérdidas económicas (los intentos 
de estafa dirigidos por los hackers a las empresas han ascendido a 
3.000 mill. USD en los últimos tres meses)3.  

 
Uno de los métodos más populares de phishing es la suplantación de 
identidad a través del correo electrónico, en el cual los hackers 
falsifican la dirección del remitente para añadir un falso sentido de 
legitimidad al contenido del correo electrónico y confundir a los 
destinatarios para que caigan en el engaño (p. ej., descargando un 
archivo malicioso, revelando información sensible o credenciales, 
transfiriendo fondos, etc.). 

 
Resulta muy fácil crear estos correos electrónicos de suplantación de 
identidad y es posible hacerlo usando direcciones ya en uso. Puesto 
que los principales protocolos de correo electrónico no permiten 
autenticar su origen, en términos generales resulta imposible que el 
usuario final pueda diferenciar un correo de suplantación de identidad 
de otro legítimo.  

El correo electrónico como 
pieza central de un negocio 

Un usuario corporativo promedio 

envía 122 correos electrónicos al 

día, lo que implica un volumen de 

112.500 mill. correos electrónicos al 

día a nivel de empresa.1  

Además, esta tendencia no hace 

más que aumentar, y se espera que 

a lo largo de 2019 la cifra se 

incremente en un 3% anual. 

 

La complejidad de detectar 
un ataque de phishing 

El 94% de los empleados no es 
capaz de diferenciar un correo 

electrónico real de un ataque de 
phishing.4 
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Ejemplo de phishing focalizado a través de correo electrónico. 
(Fuente: FBI)5 

 

Pérdidas y filtraciones de datos 
Dada la omnipresencia del correo electrónico, seguramente no 
sorprenderá a nadie que se haya convertido en un importante punto 
débil para la seguridad corporativa. De hecho, el 22% de las 
organizaciones experimenta una pérdida de datos a través del correo 
electrónico cada año.6 Los sectores tradicionalmente más regulados, 
como la sanidad y las finanzas, entre otros, son plenamente 
conscientes de la necesidad de proteger las comunicaciones por 
correo electrónico pero, además, en los últimos años se han 
producido incidentes de gran calado (p. ej. el megahack sufrido por 
Sony) en también otros ámbitos.  
 
Estos incidentes recientes han puesto de manifiesto que el tipo de 
información que debemos proteger también ha cambiado. Además de 
la información personalmente identificable (IPI) y la información 
financiera corporativa, las empresas deben proteger la información 
confidencial, como datos de ventas, contratos de cliente, planes de 
proyectos, etc., y en una escala más amplia, cualquier contenido que 
pudiera perjudicar la reputación de la empresa en caso de ser 
revelado.   

 

Cifrado de correo electrónico o de servidores de correo 
Se recomienda encarecidamente a las empresas –y se considera una 
buena práctica general– instalar un certificado de servidor (SSL/TLS) 
en su(s) servidor(es) de correo. Los motivos de esta recomendación 
son que, de no contar con tal certificado: 

Glosario 

Phishing: hace referencia a un 
ataque a gran escala en el que el 
atacante falsifica un correo 
electrónico para que parezca 
proceder de una empresa legítima 
(p. ej., una entidad bancaria), 
normalmente con la intención de 
engañar a los destinatarios 
confiados para que descarguen 
malware o introduzcan 
información confidencial en un 
sitio web fraudulento (un sitio web 
con apariencia legítima que en 
realidad es falso y se utiliza para 
instar a las víctimas a que revelen 
sus datos) bajo el control del 
hacker.  
 
Phishing focalizado: hace 
referencia a un tipo de phishing 
que suele implicar un ataque 
dirigido contra un individuo u 
organización. Este tipo de 
ataques suelen estar 
perfectamente estudiados, 
adaptados a la víctima objetivo y 
remitidos desde una dirección 
falsa de un contacto conocido. 
Todo ello hace que el phishing 
focalizado resulte muy creíble y 
real.  
 
Vulneración de correos 
electrónicos corporativos: se 
trata de una estafa sofisticada 
dirigida a empresas que trabajan 
con proveedores y/o empresas 
extranjeras y que realizan pagos 
regulares mediante transferencias 
bancarias. La estafa se lleva a 
cabo vulnerando cuentas de 
correo electrónico corporativas 
legítimas mediante ingeniería 
social o técnicas de intrusión 
informática para transferir fondos 
sin autorización.5  
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1. No es posible verificar que el servidor de correo al que se 

conecta el usuario es realmente el servidor correcto. 

2. La conexión entre el navegador del usuario o el cliente de 

correo electrónico y el servidor no está cifrada, por lo que los 

correos transmitidos entre ambos puntos podrían ser 

fácilmente interceptados. 

Las empresas que no cuentan con un certificado son vulnerables a 
ataques de intrusos, durante los cuales los delincuentes podrían 
colocarse entre los usuarios y los servidores de correo para 
interceptar y acceder a los correos electrónicos. Por todo ello, la 
necesidad de contar con un certificado SSL en el servidor de correo 
es innegable y, sin embargo, desafortunadamente, esto puede 
implicar una falsa sensación de seguridad. 

 
Si bien es cierto que los certificados SSL protegen los correos 
electrónicos en tránsito desde y hacia el servidor de correo, no 
ofrecen ninguna protección una vez que el mensaje pasa por otros 
servidores que podrían no contar con seguridad SSL. Además, 
proteger el servidor de correo no garantiza la seguridad de los 
correos electrónicos ya recibidos. Por ejemplo, un certificado de 
servidor no impediría que un hacker lograse acceder a los sistemas 
de correo electrónico, como sucedió en Sony a finales de 2014. Si las 
empresas buscan una solución que realmente mitigue el riesgo de 
pérdida de datos a través del correo electrónico, es esencial que 
barajen opciones capaces de proteger los correos electrónicos tanto 
en tránsito como una vez recibidos.  

Un enfoque práctico hacia la seguridad de los 
correos electrónicos Protocolo S/MIME 
S/MIME, o Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions, es un 
estándar del sector para el cifrado de claves públicas de datos 
basados en MIME. S/MIME garantiza la privacidad e integridad del 
mensaje cifrando los datos. Además, demuestra el origen del 
mensaje y garantiza su no repudiación al añadir una firma digital.  
 
S/MIME es un estándar supervisado por Internet Engineering Task 
Force (IETF) y definido a partir de múltiples peticiones de comentarios 
(RFCs), incluidas 5652, 5750, 5751, y 5754. El funcionamiento de 
S/MIME se basa en el uso de una envoltura de datos que protege la 
entidad de los mismos y que se inserta en una entidad PKCS7 MIME 
durante el cifrado. En términos reales, el protocolo S/MIME se utiliza 
en los certificados digitales X.509. 

Costumbres peligrosas de 
los usuarios 

El 53% de los empleados ha 
recibido datos corporativos de 

riesgo sin cifrar a través del 
correo electrónico o como 

documento adjunto. 7 

Glosario 

Criptografía de clave pública: 
también denominada criptografía 
asimétrica, hace referencia a un 
método criptográfico que usa un 
par de claves relacionadas 
matemáticamente aunque no 
idénticas: una clave privada y una 
clave pública. Desde un punto de 
vista computacional, es inviable 
adivinar la clave privada a partir 
de la clave pública. 
 
Clave pública: se trata de una 
mitad del par de claves 
criptográficas y permite cifrar 
datos y verificar firmas digitales. 
Puede compartirse sin 
restricciones y se almacena en un 
certificado digital para 
transportarla y compartirla de 
forma segura.  
 
Clave privada: se trata de la otra 
mitad del par de claves 
criptográficas y permite descifrar 
datos y crear firmas digitales. 
Debe ser secreta y normalmente 
se almacena en el software o el 
sistema operativo del usuario o en 
un hardware criptográfico.  
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Aplicaciones del protocolo S/MIME en empresas 
El protocolo S/MIME, al igual que la criptografía de clave pública en 
general, ofrece dos aplicaciones comerciales principales: 

• Firmas digitales: el contenido se firma digitalmente con la clave 

privada de un individuo y se verifica mediante la 

correspondiente clave pública. 

 

• Cifrado: el contenido se cifra con la clave pública de un 

individuo y solo puede descifrarse con la correspondiente clave 

privada. 

Razones para elegir el protocolo S/MIME 
El uso de S/MIME reporta diversas ventajas de seguridad, como el 
hecho de abordar los riesgos mencionados anteriormente. Además, 
implica una serie de ventajas administrativas que simplifican la 
implantación y reducen los costos totales de propiedad. 

 

Ventajas de seguridad  
Asumiendo que la clave privada sigue siendo secreta y el individuo 
que la emitió es la única persona con acceso a ella, S/MIME ofrece 
las siguientes ventajas de seguridad:  
 

Prueba de la autenticidad del origen/remitente del mensaje 

Como vimos antes, los principales protocolos de correo electrónico no 
son capaces de autenticar el origen del mensaje, una garantía que sí 
ofrece S/MIME gracias a las firmas digitales. Las firmas digitales 
contienen información identificativa del remitente (recuperada desde 
su certificado digital), de modo que los receptores pueden verificar y 
validar la identidad de la persona que envió el mensaje.  

 

Integridad del mensaje 

Parte del descifrado de un mensaje o la verificación de una firma 
digital se centra en la comprobación de que el contenido del correo 
electrónico coincide con el existente en el momento de aplicar la 
firma.  Incluso el cambio más nimio en el documento original podría 
invalidar esta comprobación y generar un mensaje de alerta para el 
destinatario advirtiéndole de que el correo electrónico ha sido 
manipulado. 

 

Confidencialidad de los mensajes: durante el tránsito y una vez 

recibidos 

La tecnología criptográfica subyacente a S/MIME garantiza que 
únicamente el destinatario legítimo del correo electrónico puede 

Glosario 

Certificado digital: hace 
referencia a un pequeño fichero 
de datos que vincula digitalmente 
la identidad de un usuario con una 
clave pública criptográfica. 
 
Autoridades de Certificación 
(ACs) terceras: hace referencia a 
entidades fuertemente reguladas 
que emiten certificados digitales 
con confianza pública. 
 
Autoridades de Certificación 
(ACs) internas: hace referencia a 
una CA propia y gestionada 
internamente que emite 
certificados digitales que no 
suelen tener confianza fuera de 
las redes internas. 
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leerlo. Esta garantía se basa en el uso del par de claves: el mensaje 
se cifra con la clave pública del usuario y ÚNICAMENTE la clave 
privada correspondiente puede descifrarlo. Gracias a ello, si un 
atacante, u otro destinatario no legítimo, tratasen de interceptar el 
mensaje en tránsito o acceder a los sistemas de correo electrónico 
corporativos, no podrían leer el contenido.   

 

No repudiación 

Puesto que las firmas digitales se aplican usando la clave privada de 
un individuo, que supuestamente es el único en posesión de esta 
clave privada, posteriormente no puede alegar que no fue él/ella 
quien aplicó la firma.   

 

Consideraciones administrativas 

Transparencia/facilidad de uso para el usuario final 

El uso de S/MIME suele ser bastante intuitivo y transparente para los 
usuarios finales.  Normalmente, el usuario suele necesitar una 
formación mínima para poder optimizar la implantación y minimizar la 
carga de trabajo para el departamento de informática. En la mayoría 
de clientes de correo electrónico, la firma digital y/o el cifrado de 
mensajes es tan sencillo como hacer clic sobre un botón. Muchos 
clientes también ofrecen la opción de aplicar estas medidas de 
seguridad de forma automática a todos los correos electrónicos 
salientes. 

  

Firma y cifrado de un correo electrónico saliente en Outlook 2016 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

8 

 
 
 

S/MIME para la Protección de Correos Electrónicos Corporativos WHITE PAPER 

 
Los símbolos claros permiten a los receptores comprobar fácilmente 
cuándo un correo electrónico está cifrado y/o firmado digitalmente, y 
permiten ver inmediatamente los datos que confirman la integridad de 

la firma y su origen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ejemplo de un correo electrónico cifrado y firmado digitalmente 
con instrucciones detalladas en Outlook 2016 

Funciones de S/MIME 

La firma digital de correos 
electrónicos ofrece las siguientes 
ventajas: 

• Autenticación del remitente 
del correo electrónico 

• No repudiación 

• Integridad del mensaje 
 
 
El cifrado de correos electrónicos 
ofrece las siguientes ventajas: 

• Confidencialidad (durante 
el tránsito y una vez 
recibidos) 

• Integridad del mensaje 
 
Nota: el cifrado por sí solo no 
aporta información sobre el 
remitente del mensaje. Las buenas 
prácticas recomiendan incluir 
siempre una firma digital en el 
momento de la encriptación para 
autenticar la identidad del 
remitente.  
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Compatibilidad nativa con los principales clientes de correo 

La mayoría de los principales clientes de correo electrónico para 
empresas (Outlook, Thunderbird, Apple Mail, Lotus Notes etc.) 
ofrecen compatibilidad nativa con S/MIME, por lo que no es necesario 
contar con software, aplicaciones o pasarelas adicionales. La 
compatibilidad con las plataformas de correo electrónico web es más 
dispar: Outlook 365 comenzó a ser compatible con S/MIME en 2014, 
mientras que Gmail requiere el uso de un plug-in o add-on adicional. 
Además, muchos otros clientes de correo electrónico para 
dispositivos móviles también pueden configurarse para S/MIME (p.ej., 
la app de Windows 10 Mail, la app de correo electrónico nativa de 
Samsung, la app de correo electrónico nativa de iOS); tan solo es 
necesario instalar el certificado del usuario en el dispositivo.  

 

Aprovechar Active Directory y Group Policy 

Al estar basado en PKI, S/MIME puede integrarse en los entornos 
Active Directory existentes. Independientemente de si se utiliza un 
servicio de CA interno o externo, las empresas pueden aprovechar la 
información sobre la identidad de los usuarios existente en Active 
Directory para agilizar el registro de certificados y usar Group Policy 
para determinar qué usuarios necesitan certificados S/MIME.  Esto 
permite emitir e instalar certificados automáticamente en los equipos 
de usuario correspondientes sin necesidad de que intervengan el 
departamento de informática ni los propios usuarios.   
 

Una solución para terminales móviles y de sobremesa 

Los certificados S/MIME pueden instalarse tanto en dispositivos 
móviles como en equipos de sobremesa, lo que permite a los 
usuarios firmar digitalmente y cifrar correos electrónicos en cualquier 
dispositivo. Esta solución unificada también simplifica la implantación 
y reduce los costos de TI. La integración con plataformas de gestión  
de dispositivos móviles automatiza la provisión y gestión de los 
certificados.   

Conclusión 
En lo relativo a la seguridad para correos electrónicos, las empresas 
demandan una solución rentable que, además de proteger a la 
empresa frente a las crecientes amenazas (como el phishing y la 
vulneración de correos electrónicos corporativos) y riesgos (como la 
pérdida o la revelación de datos), también tenga una buena 
aceptación entre los usuarios finales y no añada más carga de trabajo 
al departamento de informática. S/MIME ofrece el equilibrio perfecto 
entre seguridad y usabilidad y hace frente a los principales vectores 
de ataque para correos electrónicos sin que su implantación y gestión 
requiera demasiada formación para los usuarios ni recursos de 
informática.   
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