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Resumen 

El phishing es un tipo de ataque informático cuyo objetivo es robar 

información personal del usuario. El presente Trabajo Final de Especialización, 

enmarcado en un proyecto conjunto entre la Universidad de Buenos Aires y la 

Universidad Nacional de La Plata, tiene como objetivos conocer las 

capacidades de los usuarios para reconocer páginas web que formen parte de 

este ataque y medir la eficacia de distintos instrumentos usados en campañas 

de concientización.  

Para lograrlo se desarrolló un aplicativo que invitaba a los participantes a 

identificar sitios maliciosos, proponía distintas instancias de capacitación y 

volvía a verificar si se habían registrado mejoras. 

El estudio se realizó sobre la base de 250 participantes, con un promedio 

de edad de 40 años y un nivel de educación alto. Un 29% se dedicaba a la 

seguridad de la información mientras que un 14% nunca había escuchado el 

término phishing. 

El estudio demostró que los participantes mejoraron su capacidad de 

detección de sitios falsos al ser capacitados, no encontrándose diferencias 

significativas entre los tipos de instrumentos utilizados. Se pudo corroborar que 

todo esfuerzo por mínimo que sea, para mejorar las capacidades de los 

usuarios, redundará en mejoras en sus habilidades para evitar ser víctimas del 

phishing. 

 

Palabras clave: phishing; concientización; estudio estadístico. 
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1 Introducción 

Este Trabajo Final de Especialización abarca el problema del phishing en 

la realidad actual del uso de Internet. Incluye una introducción al tema 

describiendo sus principales características, sus distintas técnicas y versiones y 

las medidas para prevenirlo, desde los diferentes roles involucrados. Más 

específicamente se plantea la necesidad de conocer la eficacia de distintos 

instrumentos con los que se puede concretar la capacitación de los usuarios de 

Internet. 

Para el análisis planteado, el trabajo incluye el desarrollo de una 

aplicación web que permite evaluar la mejora de un usuario después de realizar 

una capacitación en particular, permitiendo comparar las mejoras promedio de 

los usuarios que recorrieron cada uno de los instrumentos configurados. Esta 

herramienta se inspira en trabajos similares realizados por entidades 

internacionales dedicadas a combatir el phishing; concretamente Anti-Phishing 

Working Group1 y Stop. Think. Connect.2. Estas organizaciones están 

involucradas en proyectos similares e interesadas en conocer los resultados de 

este proyecto de investigación. 

Además del análisis de los resultados, el trabajo también desarrolla una 

sección de recomendaciones para la prevención de ataques de phishing, 

focalizada principalmente en la capacidad de los usuarios para reconocer 

páginas web maliciosas. Además se sugieren alternativas de cómo se puede 

continuar avanzando con la investigación del tema. 

Se anexan en el documento la guía de instalación del sistema, la 

encuesta incluida en la actividad realizada y los resultados de ésta. 

Adicionalmente queda a disposición del Posgrado de Seguridad Informática de 

la UBA el código fuente de la herramienta desarrollada.  

                                            
1 https://antiphishing.org/ 
2 https://www.stopthinkconnect.org/ 

https://antiphishing.org/
https://www.stopthinkconnect.org/
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2 Desarrollo 

2.1 Introducción al phishing 

2.1.1 ¿Qué es? 

El phishing es un tipo de ataque informático cuyo objetivo es robar 

información personal de un usuario. Consta de un mensaje en el cual el 

atacante pretende engañar a la víctima haciéndose pasar por una institución 

válida (o cualquier emisor legítimo del mensaje), en el que se le solicitan los 

datos en cuestión. Dependiendo de la información que se persigue, se podría 

esperar que los usuarios respondan al mensaje entregando sus datos, o bien, 

utilizar la primera comunicación como un punto de partida para el mismo fin. En 

el último caso, usualmente se incluye un acceso directo a un sitio web, que 

continúa simulando ser legítimo, en donde el usuario, si no se percata del 

engaño, ingresará la información. Normalmente el mensaje es un correo 

electrónico, pero el término incluye cualquier tipo de comunicación (llamada, 

mensaje de texto, mensajeros instantáneos, etc.). 

Para lograr su objetivo, los atacantes suelen ofrecer grandes beneficios o 

generar sensación de urgencia. Por ejemplo, el mensaje podría ser respecto a 

haber ganado un gran premio o amenazar que una cuenta bancaria será 

cerrada si no se responde a la brevedad con la información solicitada. [1] 

Un ataque de phishing usualmente incluye los siguientes cinco pasos. 

Primero, identificar y seleccionar a las víctimas. Puede ser una campaña 

masiva, o bien, un ataque dirigido en el que se selecciona un grupo específico 

de destinatarios. Segundo, configurar el emisor del mensaje. Elegir una marca, 

crear un sitio de igual apariencia, armar un correo electrónico que parezca 

legítimo y finalmente, hacer parecer que el emisor del mensaje es legítimo (un 

contacto de la víctima, una dirección de correo de la marca). Tercero, 

distribución del ataque. Se envían los correos con enlaces a los sitios phishing y 
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se generan publicidades y participaciones en foros que también lleven al sitio 

apócrifo. Esto se realiza acorde al público seleccionado en el primer paso, en 

términos de idioma, tipo de invitación, intereses, etc. Cuarto, las víctimas caen 

en el engaño: ingresan a enlaces fraudulentos y completan sus datos o 

responden los correos entregando la información. Quinto, monetizar el ataque. 

Se busca ganancia financiera vendiendo las credenciales obtenidas y 

accediendo a cuentas de pago de las víctimas. La información obtenida puede 

ser también el punto de partida para nuevos ataques o fases subsiguientes del 

mismo. [2] 

2.1.2 Historia 

Se considera que los primeros ataques de phishig fueron a mediados de 

la década del ’90 y sus objetivos eran obtener cuentas de America Online (más 

conocida como AOL), principal proveedor de Internet en ese momento. Los 

atacantes se hacían pasar por empleados de la empresa y solicitaban a otros 

usuarios información personal para verificar sus cuentas o confirmar su 

dirección de facturación. 

En el 2001 se registró el primer ataque a un sistema de pago en línea. Si 

bien se considera que no tuvo éxito, se puede decir que sentó precedentes ya 

que en los años que le siguieron se registraron dominios de Internet con sitios 

que simulaban ser eBay y PayPal. [3] 

2.1.3 Evolución 

Desde los primeros ataques de phishing hasta hoy, la realidad del uso de 

Internet cambió de forma considerable. Según el indicador “Individuos usando 

Internet (% de población)” medido por The World Bank3, en 1995 menos del 1% 

de la población del mundo utilizaba Internet. Desde el 2014 superó el 40% y 

continúa en aumento. [4] 

                                            
3 http://www.worldbank.org/ 

http://www.worldbank.org/
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Figura 1 - Porcentaje de población que utiliza Internet 

Adicionalmente al acelerado crecimiento de la población con acceso a 

Internet, se debe considerar la cantidad de cuentas que controla cada usuario 

(generalmente más de una) y el tráfico generado. En el 2015 un estudio estimó 

que cada usuario utiliza su correo electrónico para acceder en promedio a más 

de 100 cuentas de otros sitios y según la tendencia observada, el número se 

duplica cada 5 años [5]. Otra variable que muestra el ritmo de este incremento 

es la tasa de tráfico de Internet al cabo de los años, medida por el estudio “La 

era del Zettabyte: tendencias y análisis” llevado a cabo por Cisco [6]. 
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Figura 2 - Tráfico de Internet 

Las operaciones que abarcan información sensible como la financiera o 

de salud no están excluidas en este crecimiento. Los siguientes cuadros 

muestran el incremento de ventas en línea, considerando únicamente 

operaciones minoristas entre 2010 y 2016 y el porcentaje de hospitales no 

federales que permitían ver o descargar información por Internet a sus 

pacientes entre el 2012 y el 2016. Ambas mediciones son sobre el mercado de 

Estados Unidos.4 [7] 

                                            
4 Puede estudiarse con mayor nivel de detalle en el análisis “Tendencias de Internet 

2017” realizado por KPCB: http://www.kpcb.com/internet-trends. 
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Figura 3 - Ventas minoristas en línea vs. crecimiento año/año 

 

Figura 4 - Hospitales que permiten el acceso digital de información a sus pacientes 

De la mano de este cambio de contexto de Internet, se advierte un 

crecimiento en la motivación para realizar ataques de phishing y por lo tanto, 

Ventas minoristas en línea vs. Crecimiento año/año, Estados Unidos 2010-
2016 
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resulta esperable observar un incremento de este tipo de actividad. El siguiente 

gráfico refleja la variación en la cantidad de sitios únicos de phishing detectados 

según los reportes de tendencia de Anti-phishing Working Group [8]. 

 

Figura 5 -  Sitios únicos de phishing detectados 

En conjunto con el incremento en la cantidad, existe un proceso de 

perfeccionamiento en los aspectos técnicos del ataque, manteniéndose siempre 

estable el objetivo: lograr que uno o más usuarios entreguen información en 

forma inadvertida a una fuente no autorizada. Sin embargo, para mejorar la tasa 

de éxito y/o expandir los vectores de ataque, se desarrollaron nuevas técnicas, 

según se describe a continuación. 

Phishing dirigido (en inglés spear phishing): en lugar de enviar grandes 

cantidades de mensajes con una pequeña probabilidad de respuesta, el 

atacante elige un objetivo (persona u organización), lo investiga y personaliza la 

comunicación. Esto dificulta que la víctima note que el mensaje es ilegítimo. 

Inyección de contenido: es un ataque a los sitios web en el cual el 

atacante obtiene la capacidad de modificar parte del contenido de un sitio 

legítimo. Hasta aquí no se relaciona con el phishing, sin embargo, se ha 
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utilizado esta técnica para dirigir a los usuarios de un sitio legítimo a uno que no 

lo es. [9] 

Punycode: es un mecanismo para ampliar los caracteres permitidos en 

una dirección de un sitio web. En general, un buen mecanismo de defensa ante 

el phishing es revisar la dirección del sitio que uno está navegando; si no es la 

del sitio que se desea, probablemente se esté ante un ataque. Aprovechando la 

tecnología del punycode se puede registrar un dominio cuya representación 

visual sea otra. Por ejemplo, alguien podría utilizar el dominio “xn--pple-

43d.com” y los visitantes en su navegador visualizarían “аpple.com”5 [10]. 

2.1.4 Actualidad 

Las organizaciones pueden optar por diversas alternativas técnicas para 

defenderse del phishing. Algunas son buenas prácticas genéricas de la 

seguridad de la información, como mantener los sistemas actualizados y con 

sus respectivos parches de seguridad, instalar soluciones anti-malware y 

monitorearlas y desarrollar políticas de seguridad (especialmente relacionadas 

con autenticación y contraseñas), entre otras. Otras defensas aplican de forma 

más directa al phishing (aunque también hagan su aporte en otros aspectos de 

la seguridad) como el uso de filtros de salida para la navegación de los usuarios 

o el análisis de los datos de entrada, especialmente en los correos. [11] 

Adicionalmente se deben considerar variantes que pueden implementar 

tanto proveedores de servicios, como usuarios finales. Para el primer grupo, 

algunas opciones son el monitoreo de la marca en línea para detectar sitios 

“clonados”, la creación de perfiles de comportamiento de los usuarios en pos de 

detectar anomalías o incluso, mejoras en los mecanismos de autenticación.6 

                                            
5 Poco tiempo después de ser descubierta esta posibilidad para ocultar un ataque de 

phishing, los principales navegadores hicieron mejoras para tratar de prevenir a los usuarios. 
6 Un ejemplo de un proveedor de servicio en línea que implementa soluciones anti-

phishing es Google. En su sistema de correo electrónico Gmail, incluye un algoritmo para la 
detección de spam, así como advertencias a usuarios cuando sospechan que está siendo 
víctima de un ataque de phishing. Se puede conocer más al respecto con la nota de Forbes al 
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Los usuarios finales pueden utilizar herramientas de análisis de correos, que se 

comportan como filtro, listas negras de direcciones de sitios o incluso de 

remitentes, aplicaciones que analizan el flujo de información o hasta la 

detección de sitios clonados por su parecido visual. [12] 

A pesar del amplio abanico de soluciones técnicas anti-phishing, es 

importante destacar que aún adoptadas en conjunto, nunca lograrán una 

efectividad del 100%. Esto puede deberse a cuestiones relativas a las 

configuraciones (bajar la sensibilidad de filtros para evitar falsos positivos) o a 

propiedades inherentes a la solución como el hecho de ser reactivas. Al 

respecto, Peter Wenham, Director de seguridad de la información en la 

consultora Trusted Management, indica: 

“Abordar los engaños basados en correo electrónico y el spam 

comienza con reducir el volumen de spam a través de filtros y es 

completado educando a los usuarios para reconocer spam y engaños y 

borrarlos, desde la cúpula de una organización hasta los niveles más 

bajos. ¿Por qué? Porque no es posible detectar el 100% de este tipo de 

mensajes usando aplicativos especializados, complementos en los 

servidores de correo ni servicios externos. Finalmente, una persona 

deberá leer los mensajes que pasan los filtros electrónicos. Una 

aplicación, complemento en el servidor de correo o servicio externo 

debería reducir el nivel de spam cerca de un 95% (esto variará entre 

proveedor y proveedor y a lo largo del tiempo).”7 [13] 

                                                                                                                                 
respecto: https://www.forbes.com/sites/kevinmurnane/2017/06/05/google-enhances-gmail-with-
new-anti-phishing-tools/#5287fb9c6991. 

7 Traducción propia. Original en fuente: “Tackling e-mail-based scams and spam starts 
with reducing the volume of spam by filtering and is completed by the educating the users from 
the top of an organisation right down to the most junior levels to recognise spam and scams and 
to delete. Why? Because it is not possible to screen out 100% of these message types using 
specialist appliances, add-in applications to e-mail servers or external services. In the end a 
human will have to read the messages that get through the electronic screening. An appliance, 
e-mail server add-in or external service should reduce spam levels by about 95% (this will vary 
supplier to supplier and from time to time).” 

https://www.forbes.com/sites/kevinmurnane/2017/06/05/google-enhances-gmail-with-new-anti-phishing-tools/#5287fb9c6991
https://www.forbes.com/sites/kevinmurnane/2017/06/05/google-enhances-gmail-with-new-anti-phishing-tools/#5287fb9c6991
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Tomando como base esta información, existen dos caminos no 

excluyentes entre sí a seguir para combatir el phishing: avanzar en las 

herramientas que reducen significativamente la cantidad de ataques que los 

usuarios reciben a diario y mejorar la concientización de los usuarios para que 

logren diferenciar mensajes legítimos de ataques con mejor tasa de éxito. Este 

trabajo se centra en el último de los dos caminos. 

Se puede comprobar la necesidad de mejorar la educación a los usuarios 

de Internet estudiando los datos informados en la infografía reporte de cyber-

amenazas (Cyber Threat Report) de Cyren [14]. De allí se desprende que en el 

2016 un 30% de los correos electrónicos de phishing fueron abiertos y un 12% 

de enlaces, accedidos. 

2.1.5 Capacitación anti-phishing 

Considerando el incremento del phishing en los últimos años y que – 

según Alan Paller, presidente de SANS Technology Institute y Director de 

investigación de SANS Institute8 – el 95% de los ataques en las redes 

empresariales son el resultado de ataques de phishing dirigidos exitosos, era 

esperable ver un aumento en los esfuerzos de las organizaciones para reducir 

el éxito de estos ataques. Con la información expuesta en el informe del estado 

del phishing de Wombat Security del 2017 [15] se puede corroborar que sucedió 

(y sigue sucediendo) exactamente eso. El reporte fue realizado entre más de 

500 profesionales de seguridad de todo el mundo trabajando en más de 16 

industrias distintas y concluye la siguiente información: 

 

                                            
8 El artículo completo se encuentra disponible en: 

http://www.networkworld.com/article/2164139/network-security/how-to-blunt-spear-phishing-
attacks.html. 

http://www.networkworld.com/article/2164139/network-security/how-to-blunt-spear-phishing-attacks.html
http://www.networkworld.com/article/2164139/network-security/how-to-blunt-spear-phishing-attacks.html
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Figura 6 - Porcentaje de empresas que miden la susceptibilidad al phishing 

 

Figura 7 - Porcentaje de empresas que capacita para identificar y evitar phishing 



Universidad de Buenos Aires  
Facultades de Ciencias Económicas, Cs. Exactas 
y Naturales e Ingeniería 

Pascaner, Diego 

 

Efectividad de campañas anti-phishing Página 12 

 

 

Figura 8 - Porcentaje de empresas que redujeron su susceptibilidad al phishing gracias 
a las capacitaciones 

El motivo por el cual los ataques de phishing siguen aumentando es 

porque tienen éxito. Sin embargo, con esta información, se puede ver que la 

capacitación de los usuarios es una defensa exitosa. Queda por preguntarse 

cuánto se los debe capacitar, en qué aspectos y qué instrumentos de 

capacitación tienen mejores tasas de éxito. 

2.2 Instrumento de medición: ciclo de vida del desarrollo 

2.2.1 Objetivo 

En el capítulo anterior se estableció que para combatir el phishing resulta 

fundamental la educación a los usuarios. Uno de los objetivos del proyecto en el 

que se enmarca este trabajo es determinar la eficacia de algunos instrumentos 

de capacitación, mediante la generación de una plataforma que permita en 

forma configurable, la realización de pruebas de otros tipos de instrumentos 

posibles. Para esto se propone un sistema que ubique a los usuarios en 

situaciones de la vida diaria, en las que deban determinar si se encuentran ante 

¿Logró cuantificar una reducción en la susceptibilidad 

al phishing en base a estas actividades? 

52% 

dijo que sí 

40% de incremento 

respecto al año pasado 
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un sitio legítimo o uno apócrifo. Luego se los capacitará utilizando diversos 

instrumentos y se los invitará a volver a realizar la evaluación, para verificar si 

mejora su capacidad para identificar posibles ataques. 

Dicha actividad consistirá en la presentación de una secuencia de 

imágenes de un navegador de Internet mostrando distintos sitios web. El 

participante deberá determinar si cada uno de ellos es legítimo o no. Tendrá un 

tiempo máximo de ejecución, buscando imponer presión que aumente la 

similitud con una situación real en la que la atención de la persona no está 

puesta únicamente en el sitio que está navegando ni tampoco se está 

preguntando de forma constante si se encuentra frente a un ataque. 

Un aspecto clave para poder determinar el éxito de las capacitaciones es 

la posibilidad de dar seguimiento a los resultados de cada usuario en las 

evaluaciones. Para esto se analizó identificar a cada uno con el debido cuidado 

de modo de mantener el anonimato, evitando solicitar datos personales. En este 

marco, se desarrolló el aplicativo de modo que se realizará toda la actividad de 

forma continua, considerando primero una secuencia de imágenes de sitios, 

luego la capacitación y finalmente, para comprobar las mejoras que pudieran 

haberse logrado en la habilidad del participante, una nueva secuencia de 

imágenes de sitios.  

Cabe acotar que las organizaciones globales Anti-Phishing Working 

Group9 y Stop. Think. Connect.10 que como se explicó más arriba, fomentan y 

apoyan proyectos similares, aunque de mayor escala, manifestaron su interés 

en conocer los resultados de este trabajo de investigación previendo que 

puedan ser aprovechados para mediciones similares en otros países.  

Con estas premisas en mente, en el desarrollo de la aplicación se incluyó 

un panel de administración desde el que se generan las evaluaciones. Éstas 

contendrán preguntas que el usuario debe contestar, en forma adicional al 

                                            
9 https://antiphishing.org/ 
10 https://www.stopthinkconnect.org/ 

https://antiphishing.org/
https://www.stopthinkconnect.org/
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estudio y los sitios que se presentarán al usuario (en sus versiones legítima y 

apócrifa). Además, todos los mensajes presentados en la pantalla, tanto a los 

participantes como al administrador) son configurables para lograr una mejor 

regionalización y eventual adaptación a diferentes organizaciones. 

Adicionalmente, para simplificar el uso del sistema por parte de terceros, se 

procedió a documentar sus funcionalidades y se desarrolló una guía de 

instalación11 y el código en forma prolija y comentada, todo lo cual queda a 

disposición del Posgrado de Seguridad Informática de la UBA. 

Otra premisa que da base a este trabajo es la construcción del sistema 

utilizando tecnología de uso libre y gratuito, de modo que una vez desarrollado, 

el código pueda ser compartido con las organizaciones que manifiesten interés 

en utilizarlo. 

2.2.2 Alcance 

El sistema tiene dos tipos de usuarios claramente distinguibles: el 

administrador, que configura las evaluaciones, y los participantes de la 

actividad, que ingresan a través de un enlace que se les compartió vía correo 

electrónico y sólo tienen disponible la evaluación. 

A continuación, se describe el proceso en el que un usuario realiza la 

actividad y los distintos módulos de configuración disponibles para el 

administrador. 

                                            
11 Disponible en el anexo Anexo I – Guía de instalación. 
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I. Realización de la actividad12 

Instancia de evaluación 

Cuando el usuario ingresa al enlace de una actividad, el sistema muestra 

una pantalla introductoria, que incluye la denominación del estudio, una 

explicación de sus objetivos y su contexto y las instrucciones para continuar. 

Toda esta información es acompañada por imágenes y se muestra organizada 

en pasos para no abrumar a los participantes con un volumen excesivo de 

texto. A continuación, se puede visualizar una imagen de esta pantalla. 

 

 

Figura 9 - Página de introducción del estudio 

 

                                            
12 Para permitir una mejor comprensión de esta sección del trabajo, se dejó disponible 

la actividad en la dirección web https://encuestas.intech.com.ar/Test/prueba-phishing. Se aclara 

que no serán tenidas en cuenta las entradas posteriores al cierre del estudio. 

https://encuestas.intech.com.ar/Test/prueba-phishing
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En ese momento, el sistema genera un código único con el que identifica 

la instancia de la actividad. Esto es transparente para el usuario pero esencial 

para poder darle seguimiento durante todos los pasos involucrados. Junto con 

dicho identificador, el sistema genera y persiste toda la información que va a ser 

necesaria durante la actividad: sitios de los que se mostrarán imágenes, su 

orden y cuáles son válidos; preguntas que conformarán la sección de la 

encuesta y el instrumento de capacitación que se utilizará. Toda esta 

información surge de la configuración del estudio y es explicada con mayor 

detalle en el apartado “Inicio de actividad”. 

Una vez que el usuario completa la introducción, se le presenta una lista 

de sitios de Internet, sobre los cuales luego va a tener que identificar las 

imágenes legítimas y las que no lo son. Sobre dicha lista se le solicita que 

marque aquellos con los que se siente familiarizado. Este paso no tiene impacto 

en cómo continua la actividad, y se realiza únicamente para precisar si el 

conocimiento previo del sitio ayuda a los participantes a detectar eventuales 

ataques. 

El siguiente paso es la primera secuencia de imágenes de sitios web. En 

esta sección, se muestra una imagen de un navegador en un sitio de Internet, 

botones para determinar si el sitio es válido o no y un cronometro del tiempo 

restante que comienza en 2 minutos13. Una vez que el usuario responde, se 

persiste su respuesta y se le informa si eligió correctamente. En el caso de las 

respuestas incorrectas, se descuentan 5 segundos. Para mejorar la experiencia 

de los participantes, se incluyeron botones para ambas respuestas, tanto sobre 

la imagen del sitio como por debajo. Además, al pasar el cursor por encima de 

la imagen se amplía esa sección para mejor la accesibilidad visual. A 

continuación, se muestra un ejemplo de esta pantalla. 

                                            
13 La aplicación permite también configurar actividades que no limiten el tiempo 

disponible; en esos casos no se mostrará el cronometro. 
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Figura 10 - Página del estudio para que los participantes determinen la legitimidad de un sitio 

Cuando el usuario finaliza con la primera secuencia de sitios o se termina 

el tiempo disponible para evaluar las ocho imágenes, se muestran los 

resultados, que reflejan el desempeño del participante: la cantidad de sitios 

legítimos, cuántos fueron contestados correctamente, cuántos fueron erróneos 

y cuántos no se llegó a contestar, si fuera el caso. Lo mismo se muestra en el 

caso de los sitios ilegítimos. Finalmente, se indica la cantidad de respuestas 

correctas. Si el usuario cometió errores marcando como legítimos sitios 

ilegítimos, se le muestran los motivos por los que los sitios seleccionados no 

eran válidos, es decir los indicios que no detectó para identificar la imagen del 

sitio atacado. 

El usuario continúa luego con la sección de la encuesta. El sistema 

solicita responder todas las preguntas y muestra de a una a la vez. Todas son 

de opción múltiple (lista de respuestas predefinidas) pero en algunas se puede 
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seleccionar una única respuesta y en otras, cualquier cantidad. En el “Anexo II – 

Encuesta incluida en la actividad” se incluye la lista de preguntas formuladas en 

la actividad y sus respuestas. 

Una vez completada la encuesta, el sistema persiste las respuestas. En 

este punto existen dos opciones para continuar el estudio. En caso de que en la 

primera secuencia de imágenes de sitios, el usuario haya llegado a tiempo a 

responder todos los casos y lo haya hecho correctamente, se le muestra una 

pantalla explicando que es el fin de la actividad por haber distinguido con éxito 

las imágenes de los sitios web atacados de los sitios legítimos. Luego se 

sugiere mantener la atención y se brindan algunas recomendaciones al 

respecto. 

En caso que en la primera secuencia de imágenes, el usuario no hubiera 

respondido todos los casos con éxito, la actividad continúa ofreciéndole una 

instancia de capacitación. Ésta será, entre las configuradas para la evaluación, 

la que haya sido determinada por el sistema en el ingreso del usuario a la 

primera pantalla. Para esta aplicación se seleccionó un artículo de lectura, una 

infografía y un video14. Se sugiere al usuario tomarse su tiempo con la 

capacitación, incorporar los conocimientos ofrecidos y al completarla, proseguir 

a la segunda secuencia de imágenes de sitios, similar a la inicial. Una vez 

completada esta segunda sección, y luego de ver sus resultados, se indica el fin 

de la actividad y agradece al usuario por su participación.  

Inicio de actividad 

Cuando el sistema genera una nueva instancia de una actividad, debe 

determinar qué sitios aparecerán, qué se preguntará en la encuesta y cuál será 

el instrumento de capacitación a utilizar. En esta sección se describen los 

mecanismos empleados en la aplicación para realizarlo. 

                                            
14 Los instrumentos de capacitación son parte de la configuración de la actividad. Se 

podría incluir varias capacitaciones de lectura y ningún video ni imagen o la combinación que se 
desee. 
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Como parte de la configuración de una actividad, se debe determinar una 

lista ordenada de imágenes de sitios. Para esto, el administrador puede indicar 

cada uno de los sitios que desea incluir uno por uno, puede hacerlo a través de 

sus categorías o cualquier combinación. Por ejemplo, podría configurarse: sitio 

de Google, 3 sitios de noticias, sitio de Netflix. Sobre esta lista, el sistema debe 

reemplazar las categorías por la cantidad indicada de imágenes de sitios. En el 

ejemplo anterior debe intercalar entre el sitio de Google y el de Netflix, 3 sitios 

que pertenezcan a la categoría "noticias". Estos serán elegidos al azar entre los 

que estén habilitados dentro de la categoría y aún no hayan sido incluidos en la 

actividad, ni de forma explícita ni a través de otra categoría. Una vez finalizado 

este proceso, la primera mitad de sitios se agrupa en una tanda para la primera 

sección y el resto, en la segunda. En caso de una cantidad total impar, la 

primera tanda tendrá uno menos que la segunda. Para finalizar con las 

imágenes de sitios, se toma la mitad de cada secuencia de forma aleatoria y se 

los marca como válidos; éstos son de los que se va a mostrar la imagen 

legítima, del resto se mostrará la imagen de un sitio atacado como parte de un 

phishing. 

Para seleccionar las preguntas de la encuesta, se realiza el mismo 

procedimiento que el primer paso, es decir, utilizando las preguntas y las 

categorías de preguntas configuradas. 

Finalmente, para determinar el instrumento de capacitación, se busca la 

cantidad de instancias de la evaluación para las que se seleccionó cada uno de 

los instrumentos configurados, a esa altura del estudio. En base a esta 

información, se toma el instrumento menos elegido hasta el momento. El 

objetivo que persigue esta lógica es mantener equiparada la cantidad de 

instancias de la actividad con cada uno de los posibles instrumentos, de modo 

de poder compararlos. 
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Datos persistidos 

Desde que el usuario ingresa a la dirección web de la actividad y hasta 

que finaliza, el sistema registra su progreso junto a la información considerada 

útil a los fines del análisis. En este apartado se detallan los datos almacenados 

paso a paso. 

Como ya se indicó previamente, tan pronto como el usuario accede a la 

actividad, se le asigna un identificador único para su instancia. Éste es 

persistido junto al identificador de la actividad que se está realizando, ya que 

puede haber más de una actividad en curso y en simúltaneo de distintos 

participantes, y la siguiente información: fecha y hora, instrumento de 

capacitación seleccionado, lista de preguntas ordenadas y lista de imágenes de 

sitios, indicando a qué tanda pertenecen y si se mostrará su imagen legítima o 

como sitio atacado. 

Cuando el usuario completa la introducción y presiona el botón de 

comenzar, el sistema guarda la fecha y hora y muestra la lista de sitios cuyas 

imágenes se irán presentando, para que indique si se encuentra familiarizado 

con ellos. Una vez que el usuario responde, se guardan las respuestas (si es 

que eligió contestar, ya que puede no seleccionar ninguno, si lo prefiere) y la 

fecha y hora. 

En este punto comienza la primera evaluación y se muestra la primera 

tanda de imágenes de los sitios. Al responder, el sistema persiste la respuesta 

(válido o inválido) y la fecha y hora. En caso de agotarse el tiempo disponible 

para resolver todos los casos de la secuencia, se guarda la fecha y hora del 

momento en que se produce este corte. 

El usuario continúa con la encuesta. Al iniciarla, se persiste la fecha y la 

hora y al terminar, todas las respuestas más la fecha y la hora. Ésta última 

coincide con el momento en el que se comienza la sección correspondiente a la 

capacitación. Al finalizarla, se guarda la fecha y la hora indicando que la 
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completó y comienza la segunda secuencia de presentación de imágenes de 

sitios, de la que se persiste la misma información que para la primera. 

Situaciones de error 

Existen básicamente dos posibles fallas en el transcurso de la actividad: 

que se pierda la conexión entre el navegador del usuario y el servidor o que un 

procedimiento no se ejecute como debería. En ambos casos, el sistema está 

preparado para informar al usuario la ocurrencia de un error. Éste puede volver 

a ingresar a la dirección web de la actividad o presionar un botón que lo llevará 

automáticamente a ese punto. En la primera pantalla del estudio, junto con la 

introducción, se le informará que tiene una instancia de actividad en curso y se 

le ofrecerá volver a comenzar desde cero o continuarla desde donde estaba 

previo al error. 

II. Módulos de configuración 

Módulo de preguntas 

El objetivo de este módulo es administrar las preguntas que integrarán la 

encuesta de cada evaluación que se encuentran organizadas por categorías 

jerárquicas, también administrables. 

Los datos de las preguntas serán: nombre, consigna (el texto que se 

mostrará al usuario), lista de respuestas válidas, lista de respuestas inválidas, 

categorías y estado de habilitación.  

Adicionalmente, se deberá determinar si la pregunta admite una única o 

múltiples respuestas, que deben poder ser ordenadas por el administrador, pero 

también existe una opción para permitir que se presenten de forma aleatoria. 

Los datos de las categorías son: nombre, categoría padre (opcional) y 

estado de habilitación. Si bien existe una pantalla dedicada a gestionarlas, 

también se podrán cargar nuevas categorías desde el formulario de preguntas, 

para agilizar el proceso. 
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Para facilitar las tareas de administración, se permitirá la clonación de 

preguntas. 

Cuando se intente modificar una pregunta que ya esté incluida en una 

evaluación, se debe advertir al administrador que dicha modificación debería 

ser únicamente para corregir o clarificar la misma pregunta (no cambiarla por 

otra completamente distinta). El objetivo de esta advertencia es lograr el 

correcto análisis de los datos una vez concluida la actividad. Si el administrador 

edita los datos de una pregunta, para el sistema la pregunta es la misma que 

antes. Si se cambiara por otra, al estudiar las respuestas se mezclarían las dos 

preguntas distintas y la información que se pueda obtener de los datos perdería 

sentido. 

Cuando se intente borrar una pregunta que ya esté incluida en una 

evaluación en curso, el sistema verificará que aún no haya aparecido en la 

encuesta de ninguna instancia de la actividad. Si no fue así, se advierte al 

administrador, y si ya fue respondida por algún usuario que participa en la 

evaluación, no se permite su borrado. 

Módulo de sitios 

El objetivo de este módulo es administrar los sitios que podrán integrar 

una evaluación, que se encuentran organizados por categorías jerárquicas, 

también administrables. 

Los datos de los sitios son: denominación, nombre para los participantes, 

dirección URL, información de autorización (dato únicamente informativo para 

que el administrador lleve registro de la autorización de la organización, si es 

que se solicita15), imagen válida, imagen inválida, categorías, estado de 

autorización y estado de habilitación. 

                                            
15 Para este trabajo de investigación, resultó particularmente complejo lograr armar un 

estudio cuyo contenido sea representativo para los usuarios de Internet de Argentina 
especialmente por la aversión de las empresas del país a permitir el uso de su imagen en el 
mismo.  
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Adicionalmente, se debe poder determinar si el sitio se podrá responder 

con botones, haciendo click sobre la imagen (como si en realidad fuera el sitio y 

no una imagen) o ambas. 

También es obligatorio ingresar el motivo por el cual la imagen inválida lo 

es (por ejemplo: dirección con error de tipeo, nombre del sitio como subdominio, 

etc.). Estos motivos son administrables y sus datos son el nombre y la 

descripción del motivo para el usuario. 

Los datos de las categorías son: nombre, categoría padre (opcional) y 

estado de habilitación. Si bien existe una pantalla dedicada a gestionarlas, 

también se podrán cargar nuevas categorías desde el formulario de sitios para 

agilizar el proceso. 

Para facilitar las tareas de administración, se permite la clonación de 

imágenes de sitios. 

Cuando se intente modificar una imagen que ya esté incluida en una 

evaluación, se debe advertir al administrador que dicha modificación debería 

ser únicamente para corregir un dato del sitio o mejorar o actualizar las 

imágenes (no cambiarlo por otro completamente distinto). Al igual que con las 

preguntas, el objetivo de esta advertencia es lograr el correcto análisis de los 

datos una vez concluida la actividad. Si el administrador edita las imágenes de 

un sitio, para el sistema éste es el mismo que antes. Si se cambia por otro, al 

estudiar las respuestas se mezclarían los dos sitios distintos y la información 

que se pueda obtener de los datos perdería sentido. 

Cuando se intente borrar un sitio que ya esté incluido en una evaluación 

en curso, el sistema verificará que aún no haya aparecido en ninguna instancia 

de la actividad. Si no fue así se advierte al administrador, pero si apareció en 

alguna evaluación, no se permite su borrado. 
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Módulo de capacitaciones 

El objetivo de este módulo es administrar los instrumentos de 

capacitación que podrán integrar una evaluación. Sus datos son: nombre, 

descripción, página de capacitación, fuente y estado de habilitación. 

La página de capacitación puede variar de acuerdo con el instrumento 

que se quiera utilizar. Se puede cargar un archivo HTML (por ejemplo, para 

subir un artículo), una imagen, un video (tanto como archivo como desde 

YouTube16), escribir un texto enriquecido (texto con formato) o bien cargar un 

archivo de tipo PDF. 

Se le advertirá al administrador que sea extremadamente cauteloso con 

el archivo que cargue y no utilice ningún archivo descargado de Internet ni de 

fuentes que no sean de confianza. Esto es porque si en este archivo se 

incluyeran por ejemplo, scripts maliciosos; estos se ejecutarían en los 

navegadores de todos los participantes que realicen la capacitación. 

Para facilitar las tareas de los administradores, se permitirá la clonación 

de capacitaciones. 

Cuando se intente modificar una capacitación que ya esté incluida en 

una evaluación en curso, se debe advertir al administrador que dicha 

modificación debería ser únicamente para corregir un dato de la capacitación o 

para mejorarla (no cambiarla por otra completamente distinta). El objetivo de 

esta advertencia es lograr el correcto análisis de los datos una vez concluida la 

actividad. Si el administrador edita una capacitación cambiando su instrumento 

por otro completamente distinto, para el sistema la capacitación es la misma 

que antes. Al estudiar las mejoras que pudieran existir en los participantes 

luego de realizar la capacitación, se mezclarían los resultados de los dos 

instrumentos distintos y la información que se pueda obtener de los datos 

perdería sentido. 

                                            
16 https://www.youtube.com/ 

https://www.youtube.com/
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Cuando se intente borrar una capacitación que ya esté incluida en una 

evaluación en curso, el sistema verificará que aún no haya aparecido en 

ninguna instancia de la actividad. Si no fue así se advierte al administrador, 

pero si apareció en alguna evaluación no se permite su borrado. 

Módulo de actividades 

El objetivo de este módulo es administrar las actividades a las que 

podrán ingresar los participantes. Sus datos son: denominación, descripción, 

título para los usuarios, página introductoria, identificador de acceso (utilizado 

como parte de la dirección URL que se comparte a los participantes), tiempo 

máximo para realizar la actividad, lista de capacitaciones y estado de 

habilitación. 

Adicionalmente se configurará la lista ordenada de imágenes de sitios 

que está compuesta por: sitios específicos o categorías de sitios y la cantidad 

deseada de dicha categoría. De la misma manera, se configurará la encuesta 

con preguntas específicas o categorías de preguntas. 

Finalmente se configurarán los períodos en los que la actividad podrá 

realizarse lo que permite al administrador configurar una actividad sin que 

todavía pueda ser accedida. La disponibilidad se ingresará como una lista de 

pares de fechas. Los rangos no deben superponerse y la mayor fecha de inicio 

de disponibilidad puede no tener aparejada una fecha de finalización. En este 

último caso, la actividad quedará habilitada desde el inicio de ese período hasta 

que se cambie dicha configuración. 

Para facilitar las tareas de administración, se permitirá la clonación de 

actividades. 
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2.2.3 Aspectos técnicos 

Tecnologías utilizadas 

La aplicación fue desarrollada en el lenguaje C# y se utilizaron los 

frameworks de desarrollo Microsoft .Net 4.617 y MVC518. 

En los navegadores de los usuarios, con el fin de enriquecer las 

interfaces y mejorar la dinámica de uso de la aplicación, se utilizaron los 

frameworks jQuery19 y jQuery UI20. Se analizó la posibilidad de agregar otras 

herramientas con fines similares (como AngularJS21, Knockout22, React23 o 

Backbone.js24) pero se concluyó que terminarán incorporando restricciones a la 

forma de trabajo. 

Para el estilado de la aplicación se utilizó {less}25, lenguaje similar al 

utilizado en las hojas de estilo (CSS) de los sitios de Internet pero con algunas 

funcionalidades agregadas que facilitan su mantenimiento. Se aclara que no 

tiene ningún impacto al momento de instalar o usar la aplicación, ya que 

simplemente facilita la administración de las hojas de estilo. 

Se utilizó el motor de base de datos MySQL Community Edition versión 

5.726. 

Como repositorio de código y controlador de versiones durante el 

proceso de desarrollo, se empleó un servidor TFS en línea27 por una mera 

cuestión de disponibilidad y agilización. De optarse por compartir la aplicación 

                                            
17 https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/whats-new/index#v46 
18 https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/mvc/mvc5 
19 https://jquery.com/ 
20 https://jqueryui.com/ 
21 https://angularjs.org/ 
22 http://knockoutjs.com/ 
23 https://reactjs.org/ 
24 http://backbonejs.org/ 
25 http://lesscss.org/ 
26 https://www.mysql.com/products/community/ 
27 https://www.visualstudio.com/es/team-services/ 

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/whats-new/index#v46
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/mvc/mvc5
https://jquery.com/
https://jqueryui.com/
https://angularjs.org/
http://knockoutjs.com/
https://reactjs.org/
http://backbonejs.org/
http://lesscss.org/
https://www.mysql.com/products/community/
https://www.visualstudio.com/es/team-services/
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con otras organizaciones, se deberán estudiar alternativas más prácticas para 

proyectos de código abierto. 

Requerimientos técnicos 

Se consideró al realizar este Trabajo Final de la Especialización que 

resultaba muy importante lograr una interfaz fluida para el usuario para evitar 

que le sea tediosa su participación y sobro todo, porque durante las secuencias 

de selección de imágenes de sitios, el tiempo es un factor clave. Esto implicó el 

desafío de trabajar con imágenes con niveles altos de calidad y buena 

accesibilidad visual.  Para lograrlo, desde que el usuario ingresa a la primera 

página de la actividad, se comienza a cargar las imágenes de los sitios una por 

una de forma completamente transparente al usuario. Así, cuando se vea la 

imagen de un sitio, ésta ya estará descargada en su navegador. 

2.3 Ejecución de encuesta y resultados 

En esta sección se describirá la experiencia de llevar a cabo la actividad 

con la herramienta desarrollada. El proceso completo desde el desarrollo hasta 

el cierre del período de realización del estudio duró aproximadamente seis 

meses, comenzando en noviembre del 2017 y finalizando en abril del 2018. 

El primer paso fue la preparación de cada uno de los tipos de los datos a 

recopilar: sitios, preguntas y capacitaciones. Con los sitios resultó 

particularmente desafiante conseguir que entidades argentinas den su 

aprobación para utilizar la imagen de sus páginas web, objetivo que finalmente 

no se logró por la negativa de las empresas consultadas de permitir el uso de 

las imágenes de sus sitios web, con diversas justificaciones.  

Las preguntas para la encuesta no trajeron mayores complejidades, pero 

en cambio, conseguir las capacitaciones tampoco resultó sencillo, 

especialmente dada la falta de contenidos de calidad disponibles en Internet en 

español, a diferencia de lo que ocurre con los contendidos en inglés. Los 

primeros 3 meses se consumieron rápidamente entre este paso y resolver 
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algunos aspectos técnicos como por ejemplo: el servidor sobre el que 

finalmente se implementó la herramienta, el certificado SSL para dotar de 

seguridad al sitio del estudio y las correcciones de algunos errores que 

aparecieron en el sistema desarrollado. 

Una vez completada esta etapa, se cargó en la herramienta un registro 

que fue utilizado como beta. Se seleccionó un grupo reducido de personas28 y 

se les distribuyó esta versión de la evaluación. Desde este punto y durante un 

mes se trabajó iterativamente con las devoluciones recibidas por este grupo. Se 

mejoraron algunos textos, cambiaron contenidos e incorporaron imágenes 

explicativas. 

Finalmente se consideró que la actividad estaba lista para lanzarse al 

público, iniciándose el período de toma de datos el 19 de febrero de 2018. Se 

determinó un objetivo ambicioso de 300 personas y se comenzó con la 

distribución que se realizó de forma parcialmente pública: entre conocidos no 

necesariamente cercanos e instándolos a compartirla, pero sin llegar a exponer 

la evaluación en espacios públicos (foros, grupos de redes sociales, etc.). El 

motivo por el que no se abrió al público fue que no haber podido conseguir 

autorización de las entidades argentinas y por lo tanto, haber utilizado imágenes 

de sitios de otros países, considerados conocidos por usuarios de nuestro país. 

Adicionalmente, se evitó sobrecargar el servidor o su conexión. 

Durante la primera semana se consiguió una cantidad de respuestas muy 

esperanzadora: más de 150. Sin embargo, el crecimiento posterior fue 

significativamente más lento. Por este motivo se decidió que 250 

participaciones completas serían suficiente. A continuación, el gráfico muestra 

la cantidad de participaciones cada semana y permite observar el decrecimiento 

a medida que avanzaba el tiempo. 

                                            
28 Este grupo estuvo formado principalmente por el equipo de seguridad de la 

Universidad Nacional de La Plata y por personal técnico del Banco Central de la Republica 
Argentina. A ellos se les agradece especialmente su aporte. 
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Figura 11 - Participaciones acumuladas por semana 

De la cuarta semana a la quinta se puede ver un salto importante ya que 

en este punto se decidió volver a lanzar la convocatoria a un nuevo grupo de 

potenciales participantes. 

Entre las devoluciones de algunos participantes respecto al tenor del 

estudio se destacan una positiva y una negativa. La mayoría manifestó que la 

actividad realmente les había servido para aprender y darse cuenta de lo poco 

que conocían el tema y de los errores que cometían. La crítica constructiva fue 

respecto a la incomodidad para participar desde sus teléfonos celulares. Se 

considera que este segundo punto se ve reflejado en el siguiente gráfico de 

embudo en el que se muestran las cantidades y porcentajes conseguidos, 

fraccionando el proceso de realización de estudio en cuatro etapas: ingreso a la 

dirección web que se les envió; lectura de las instrucciones; realización del 

primer paso de la actividad, indicando cuáles de los sitios presentados le 

resultan conocidos; y finalmente, recorrido completo del estudio. 
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Figura 12 - Gráfico de conversión del estudio 

Se debe tener en cuenta que existen otros factores que pudieron haber 

ampliado la brecha entre las primeras dos etapas. Por ejemplo, que a los 

participantes les haya resultado demasiado larga la introducción o que entraran 

a ver con qué se encontraban y dejaran su participación, para otro momento, 

sin volver a retomarla. 

2.4 Análisis de resultados obtenidos 

Para el siguiente análisis se tienen en cuenta únicamente las 

participaciones completas en la actividad; descartándose aquellas que se 

dejaron inconclusas. Considerando esto, se toma un total de 250 

participaciones sobre los 739 ingresos a la página inicial. 

Para comenzar a estudiar la información recolectada se observó cómo 

estaba compuesto el grupo de participantes. El promedio de edad fue 

aproximadamente 40 años con una concentración significativamente mayor 

entre los 25 y 50 años como muestra la Figura 13 -  Participantes por grupo 

etario. Resulta destacable el alto nivel de educación del público de la actividad 

expuesto en la Figura 14 - Participantes por mayor título alcanzado. De los 250 

participantes, 72 (29%) indicaron que la seguridad de la información es su 

actividad principal. Finalmente, resulta importante considerar los niveles de 
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conocimiento iniciales del phishing. Un 80% de los participantes sabía de qué 

se trataba, mientras que para un 14% era la primera vez que escuchaba el 

término. Se expone un mayor detalle de estos datos en la Figura 15 - 

Participantes por conocimiento del phishing.29 

 

Figura 13 -  Participantes por grupo etario 

 

                                            
29 Se incluye el listado completo de respuestas a la encuesta de cada participante en el 

“Anexo III – Resultados de encuesta”. 
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Figura 14 - Participantes por mayor título alcanzado 

 

Figura 15 - Participantes por conocimiento del phishing 

El primer resultado interesante es que 72 participantes respondieron 

correctamente todos los sitios de la primera tanda y por lo tanto, no realizaron la 

capacitación ni la segunda secuencia de sitios. Esta cantidad representa un 

29% del total de participantes. La distribución de este grupo no muestra 

diferencias significativas en cuanto a conocimientos previos del phishing o al 

porcentaje que se dedica a la seguridad de la información. 

La primera comparación que se realizó es el total de imágenes de sitios 

que los usuarios no hicieron a tiempo de responder antes y después de la 

capacitación. Esto se hizo con el objetivo de evaluar si con la capacitación se 

logró mejorar el tiempo promedio que utiliza un usuario para identificar la 

legitimidad de un sitio. Para esto sólo se consideró a los 178 participantes que 

pasaron por la segunda secuencia de sitios. Aquí se puede observar un 

resultado que a priori, puede considerarse opuesto al esperado: antes de la 

capacitación hubo 95 (7%) sitios que, tomando el conjunto de los participantes, 

no llegaron a evaluar, mientras que después de la capacitación hubo 128 (9%) 
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no evaluados. Una posible explicación es que al principio solamente miraban la 

apariencia del sitio y luego de ser capacitados, prestaban mayor atención a los 

aspectos técnicos específicos como la dirección web y el certificado de HTTPS; 

lo cual lleva más tiempo. Desde otra perspectiva y tomando la cantidad de 

participantes y no de imágenes de sitios, de la primera secuencia de sitios hubo 

37 participantes a los que no les alcanzó el tiempo para realizar las 8 

respuestas (21% sobre los 178 mencionados); mientras que después de la 

capacitación, este número se redujo a 28 (16%). 

Otro aspecto interesante que diferencia la primera tanda de la segunda, 

son los sitios respondidos correctamente. Sobre los 178 participantes que 

realizaron la segunda secuencia de sitios, en la primera tanda de imágenes se 

respondieron correctamente 897 sitios (63% del total o 67% si se descartan los 

que quedaron sin respuesta por falta de tiempo). En la segunda secuencia en 

cambio, se observó un 15% de incremento habiendo evaluado correctamente 

1037 sitios (73% del total de sitios y 80% sobre los sitios respondidos). Resulta 

interesante que si se consideran únicamente aquellas personas que no 

conocían lo que es el phishing el incremento asciende a un 33% con 174 

respuestas correctas en la primera secuencia (44%) y 231 (58%) sitios 

evaluados correctamente en la segunda tanda. 

Categorizando las imágenes de sitios identificadas correctamente por 

tipo de capacitación ofrecida al participante, se obtiene la información 

representada en la siguiente tabla: 

Tipo de 

capacitación 

Respuestas correctas 
Mejora promedio 

por participante 
Primera 

secuencia 

Segunda 

secuencia 
Incremento 

Infografía 323 356 10% 25% 

Video 286 326 14% 36% 

Artículo de lectura 288 355 23% 32% 

Tabla I - Mejoras en respuestas por tipo de capacitación recibida 
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Se puede observar que la capacitación más efectiva tomando el conjunto 

total de respuestas resultó ser el artículo de lectura. 

El promedio de mejora de todos los participantes fue de un 31%. Esto se 

obtuvo como el promedio de los porcentajes de incremento de las respuestas 

correctas entre la primera y segunda secuencia de sitios para cada participante. 

Por ejemplo, un participante que en la primera secuencia evaluó correctamente 

4 imágenes y en la segunda 6, tuvo un 50% de mejora. Este mismo valor 

aparece en la Tabla I - Mejoras en respuestas por tipo de capacitación recibida 

agrupado por tipo de capacitación. 

Adicionalmente se pudo observar que el 83% de los participantes mejoró 

o se mantuvo igual luego de la capacitación, de los cuales el 63% mostró 

mejoras y el 20% restante se mantuvo con la misma cantidad de aciertos. 

Tomando el 83%, el promedio de mejora global asciende al 45%. Es posible 

que esta diferencia se deba a que algunos participantes no hayan completado 

la capacitación, o bien que el tipo de capacitación que recibieron no fuera el 

adecuado para ellos. No se encontró en los datos recolectados ninguna 

característica que segmente de forma clara al grupo que mejoró su cantidad de 

aciertos respecto al que empeoró. 

El hecho de estar familiarizado con un sitio no se presentó como una 

ventaja a la hora de detectar su legitimidad. Tanto para los sitios señalados 

como utilizados frecuentemente como para los desconocidos, ocurrió un 76% 

de acierto al responder. Concretamente de 1235 respuestas a sitios que los 

participantes conocían, 944 fueron correctas. Para los sitios que a los 

participantes no les resultaban familiares, hubo un total de 1738 respuestas y 

de ellas, 1319 correctas. 

También resulta interesante analizar las mejoras de los participantes 

para detectar los distintos tipos de engaño que aparecieron durante el estudio. 

La Tabla 2 - Mejoras según el tipo de error presentado, muestra las mejoras 
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porcentuales para cada tipo de error tanto de forma global, así como 

desagregado según la capacitación recibida. 

Tipo de error 

Mejora promedio para detectar el 

engaño luego de la capacitación 

Global Infografía Video 
Artículo de 

lectura 

Solicitar datos personales sin cifrar el 

tráfico (sin HTTPS) 

54% 58% 46% 57% 

Error de tipeo en la dirección web 45% 46% 53% 37% 

Uso del nombre del sitio en la 

dirección web pero no como dominio 

7% -1% 3% 17% 

Tabla 2 - Mejoras según el tipo de error presentado 

2.5 Recomendaciones para combatir el phishing 

En base al trabajo realizado, en esta sección se elabora una serie de 

recomendaciones para que los usuarios de Internet puedan estar más 

prevenidos frente a eventuales ataques de phishing. 

En este sentido, el aspecto fundamental que deben comprender es la 

necesidad de mantener una actitud de desconfianza ante cualquier mensaje o 

imagen conteniendo un enlace o al pretender navegar en cualquier sitio web. En 

otras palabras, hasta no estar seguro de su legitimidad, debe asumir que se 

trata de un mensaje o sitio web fraudulento. A continuación, y a manera de 

ejemplo, se explican situaciones de distinto nivel de sofisticación, que podrían 

ocurrir de manera habitual. 

El escenario más usual y quizás el más simple de detectar, es la 

recepción de un mensaje (correo electrónico, SMS, mensajes instantáneos o 

cualquier medio similar) de una dirección desconocida, de apariencia legítima 

que incluya por ejemplo, nombres de un contacto o de entidades conocidas. 

Algunos signos específicos de alerta son: el ofrecimiento de situaciones poco 
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probables y muy ventajosas, la amenaza de consecuencias drásticas si no se 

siguen las indicaciones brindadas, la inclusión de enlaces a sitios y la solicitud 

de datos personales o de seguridad. 

Un caso similar aunque más complejo de detectar, es la recepción de un 

mensaje desde una dirección electrónica conocida. Si bien los usuarios viven 

esto en forma habitual, podrían encontrarse ante una situación de un ataque, 

por ejemplo, si el emisor tuviera algún dispositivo infectado con malware o si 

alguna de sus cuentas de mensajería hubiera sido robada. Un primer filtro 

rápido para clasificar la mayoría de los mensajes es si se encuentra mal escrito 

o si es distinto de lo que se esperaría del emisor (uso de palabras extrañas, 

español neutro, otro idioma, etc.), además de las alertas señaladas en el caso 

anterior. 

Otro escenario más complejo de detectar, es cualquier enlace 

encontrado en Internet, incluso en aquellos sitios considerados confiables. Los 

atacantes tienen distintas formas de lograr hacer aparecer un enlace a un sitio 

apócrifo en una página legítima y confiable. Siempre que se pueda, se debe 

ingresar de forma directa al sitio que buscamos y no a través de enlaces, ni 

siquiera si se trata de sitios confiables y de uso habitual, como por ejemplo 

Google.30 Muchos usuarios tienen la costumbre de escribir en su navegador el 

nombre del sitio al que desean ingresar en lugar de su dirección web, 

generando una búsqueda en el motor que esté configurado por defecto y desde 

ahí, acceden al sitio que aparece normalmente, como primer resultado. 

A partir de la recomendación de desconfiar de los mensajes recibidos y 

de los enlaces en sitios de Internet, a los usuarios sólo les resta el conocimiento 

para inspeccionar cada sitio y determinar su veracidad, aspecto que fue 

cubierto por el estudio realizado.  

                                            
30 En el 2016, en Argentina, ocurrió una estafa millonaria posicionando un sitio de 

phishing previo al sitio legítimo en el buscador Google. Se puede ver más información en el 
artículo “Confirman que fue phishing lo que permitió el robo de $3,5 millones en Argentina” de 
welivesecurity https://www.welivesecurity.com/la-es/2017/08/07/confirman-phishing-robo-
argentina/. 

https://www.welivesecurity.com/la-es/2017/08/07/confirman-phishing-robo-argentina/
https://www.welivesecurity.com/la-es/2017/08/07/confirman-phishing-robo-argentina/
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Para detectar si un enlace es legítimo es necesario comprender dos 

aspectos: sus componentes y cómo se conforma una dirección web. Un enlace 

está compuesto por un conjunto de elementos visibles al usuario: usualmente 

texto celeste subrayado, pero podría ser texto con cualquier formato o una 

imagen, y la dirección a la que apunta. El engaño suele estar en mostrar una 

dirección web como texto del enlace. De esta forma pareciera que es la 

dirección a la que se redireccionará, pero es sólo un texto. Para ver la 

verdadera dirección web a la que apunta un enlace se debe poner el cursor 

encima de su contenido y el navegador mostrará en su parte inferior la 

dirección.  

El otro aspecto a analizar es si esa dirección a la que realmente apunta 

el enlace es legítima. Para no ser engañados, los usuarios deben corroborar 

que el dominio de la dirección sea el correcto. A continuación se muestra una 

imagen con la estructura de una dirección web, en la que se detallan sus 

componentes. 

 

Figura 16 - Componentes de una dirección web 

Además de distinguir direcciones de sitios legítimos, los usuarios deben 

estar en condiciones de detectar direcciones de correo ilegítimas. Este caso es 
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más simple ya que todo lo posterior al carácter “arroba” (@) de una dirección, 

es el dominio en cuestión.  

Finalmente, se cierran las recomendaciones de esta sección con un 

conjunto adicional de buenas prácticas ante un posible mensaje o sitio web 

apócrifo. Para lograr distinguir frente a qué situación se encuentran, la mejor 

opción es contactar al supuesto emisor por un medio alternativo y en caso de 

haberse hecho efectivo el ataque por no haberlo detectado a tiempo, se 

recomienda reportar el caso frente a la organización o persona cuya identidad 

fue suplantada y ante las autoridades competentes. Luego, para evitar un 

mayor compromiso de la información robada, se deben adoptar las medidas 

pertinentes, como modificar las credenciales de acceso o anular los datos de 

una tarjeta de crédito. 

Por su parte, las organizaciones deben estar atentas frente a posibles 

ataques de phishing porque además de la posibilidad de perder información, 

suelen ser el punto de partida hacia ataques más sofisticados. Una 

organización madura en este aspecto debe en primer lugar, realizar mediciones 

respecto a la capacidad de sus empleados para detectar eventuales ataques de 

phishing y en base a este diagnóstico, los responsables de seguridad de la 

información deben intentar reducir cualquier falencia. Para esto se pueden 

realizar jornadas presenciales o virtuales de concientización, distribuir boletines 

de forma periódica y realizar ejercicios de simulación en los que cuando los 

empleados sean víctimas de un ataque ficticio, reciban una notificación con las 

explicaciones pertinentes al caso. En Internet hay disponible abundante material 

respecto a las campañas que pueden llevar a cabo las organizaciones31 e 

incluso, herramientas que permiten gestionarlas de forma simple y centralizada. 

                                            
31 Por ejemplo el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (incibe) comparte de 

forma gratuita un kit de concienciación disponible en:  https://www.incibe.es/protege-tu-
empresa/kit-concienciacion. Stop. Think. Connect. también tiene abundante material disponible 
incluyendo posters, hojas de consejos, videos, entre otras. Se puede visualizar aquí: 
https://stopthinkconnect.cc/resources/landing/.  

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/kit-concienciacion
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/kit-concienciacion
https://stopthinkconnect.cc/resources/landing/
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Para finalizar esta sección se dejan dos gráficos que sintetizan las 

recomendaciones detalladas. 

 

Figura 17 - Recomendaciones para combatir el phishing (usuarios) 
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Figura 18 - Recomendaciones para combatir el phishing (organizaciones) 

2.6 Futuras investigaciones y mejoras a la herramienta 

2.6.1 Futuras investigaciones 

Escala y muestreo 

La primera posible investigación que podría dar continuidad a este 

trabajo es la ampliación del uso de la herramienta desarrollada para un grupo 

poblacional más extenso, es decir, su ejecución a mayor escala, asegurando un 

muestreo representativo, a partir de lo cual podría plantearse una campaña 

masiva de concientización, para analizar su efectividad. 

Logrado esto en más de una región geográfica o inclusive más de un 

país, se podrían comparar los resultados y analizar la experiencia de aquellas 

regiones con usuarios mejor entrenados, para reproducir eventualmente esas 

condiciones.  
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Otras modalidades del phishing y eficacia de capacitaciones 

Se ha establecido que el phishing es cualquier ataque que involucre una 

comunicación apócrifa con el fin de obtener datos del receptor. Si bien este 

trabajo final de especialización se centró en la identificación de sitios web 

fraudulentos por parte de los usuarios, otras investigaciones podrían poner el 

foco en las diferentes formas que puede tomar el ataque y medir la eficacia de 

capacitaciones propias para cada tipo de ataque. 

Comparación entre distintos dispositivos 

Adicionalmente, podría adaptarse la herramienta para configurar una 

actividad que, en lugar de comparar al usuario en mismas condiciones antes y 

después de una capacitación, compare al usuario (igualmente capacitado) 

navegando desde distintos dispositivos. 

2.6.2 Mejoras en la herramienta 

Durante el desarrollo del presente trabajo final de especialización se 

identificaron numerosas mejoras posibles sobre la herramienta que no pudieron 

ser incluidas por los tiempos y esfuerzos que demandaba su implementación. 

Algunas de ellas se detallan a continuación. 

Modalidad de respuesta de sitios: mapa de imagen 

La herramienta se diseñó con el objetivo de permitir que las imágenes de 

los sitios de la actividad puedan ser respondidos con botones (uno indica válido 

y otro, inválido). Otra opción posible es lograrlo invitando a los participantes a 

presionar el botón “atrás” o el botón “cerrar” del navegador, lo que representaría 

responder inválido, o el enlace o botón de “iniciar sesión” propio del sitio en la 

imagen, en señal del reconocimiento de un sitio válido. Esto hubiera permitido 

un accionar más realista por su similitud respecto a lo que un usuario hace 

efectivamente al ingresar a un sitio web.  
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Sitio responsivo 

Se dice que un sitio es responsivo cuando selecciona el contenido que 

muestra a los usuarios y su disposición en base al tamaño de sus pantallas. El 

objetivo es buscar la mayor comodidad de los participantes desde cualquier 

dispositivo con el que accedan a la herramienta. Esto se considera crítico ya 

que algunos de los canales de distribución esenciales son los mensajes 

instantáneos que los usuarios reciben en sus celulares. Incluso utilizando un 

medio más estándar y formal como es el correo electrónico, ya no se puede 

asumir que el mensaje será recibido desde una computadora con pantalla 

grande. 

Módulo de informes 

Para este trabajo se obtuvieron los informes y gráficos respecto a las 

participaciones utilizando consultas a la base de datos del sistema y 

aplicaciones de planillas de cálculos. Sería conveniente incorporar a la 

herramienta un módulo con informes en el que se pueda seleccionar una 

actividad y obtener la información pertinente. Podrían ser informes pre-armados 

(incorporados en el desarrollo) o inclusive, mejorarse más aún, permitiendo que 

el administrador cree modelos de reportes. 

Vista previa para los administradores 

En algunas situaciones a los administradores no les es sencillo 

comprender cómo verá el participante lo que están configurando. Para esto 

sería conveniente desarrollar una funcionalidad que les permita previsualizar 

tanto sitios, preguntas y capacitaciones, así como evaluaciones completas. 

Selección de categorías jerárquicas 

Tanto los sitios como las preguntas se clasifican utilizando una estructura 

de categorías jerárquicas. Sería conveniente que al momento de su selección, 

el control permita visualizarlas en forma de árbol. Aquí se podría analizar 
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también la posibilidad de mostrar los elementos (preguntas o sitios) que 

pertenecen a cada categoría en el árbol, lo que podría resultar útil con la 

desventaja de que podría confundir a algunos usuarios o incluso, sobrecargar 

sus navegadores. 

Rearmado de contenidos en página de introducción 

Se sugiere repensar los contenidos de esta página debido a que para 

muchos participantes resultó demasiado larga. Las opciones son múltiples: 

cada actividad podría crear su propia página de introducción completa; podría 

armarse una página estándar utilizando modificadores (tokens) para introducir 

datos propios de una evaluación; o también podría realizarse a la inversa, 

configurar cada página por separado y permitir incrustar recursos para las 

secciones comunes. 

Gestión de contenido de una actividad 

Se podría segmentar la selección de sitios web y la de preguntas para la 

actividad, agregando la opción de indicar si se buscará también en sub-

categorías. Por ejemplo, en lugar de incluir la pregunta “¿Cómo gestiona sus 

contraseñas?” podría agregarse una al azar que pertenezca a la categoría 

“Conocimiento de seguridad informática”. En la funcionalidad actual de la 

aplicación se busca únicamente la categoría seleccionada y no se puede elegir 

ampliar la búsqueda utilizando sus sub-categorías. 

Situación de error 

En caso de que ocurra un error mientras un participante realiza una 

actividad, se permite continuar desde donde se encontraba. En la versión actual 

del sistema, al realizar esto, el temporizador es reiniciado. Este problema se 

relaciona con el siguiente punto. 
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Inseguridad del temporizador 

Por la naturaleza de las aplicaciones web, lo que realiza el usuario se 

ejecuta en su dispositivo, específicamente en el navegador que tiene instalado. 

Esta condición lo vuelve vulnerable ante usuarios maliciosos ya que pueden 

manipular o incluso bloquear las ejecuciones del código. 

Estas características aplican al temporizador de las actividades. Si bien 

cada paso que avanza el usuario se persiste junto con la fecha y hora del 

servidor para evitar la manipulación mencionada, el participante podría 

manipular el temporizador y un usuario avanzado podría evitar que se finalice la 

actividad al quedarse sin tiempo. 

La alternativa más segura es manejar el temporizador desde el servidor, 

pero eso implicaría realizar una cantidad de peticiones mucho mayor 

sobrecargando tanto al mismo servidor, como al navegador del cliente y a su 

conexión. Esta complejidad surge de las pausas que realiza el temporizador 

para luego reanudar, en distintos momentos de la actividad. 

Auditoría 

Se sugiere como posible mejora en el sistema, agregar auditoría de los 

elementos críticos, persistiendo usuario y fecha-hora de creación y de última 

modificación. Debería hacerse, como mínimo, con las actividades, las 

preguntas, los sitios y las capacitaciones. 

Gestión de permisos 

En este momento cualquier administrador dado de alta tiene permisos 

absolutos sobre el panel de configuración. Deberían implementarse permisos 

para cada funcionalidad y permitir configurar qué se le otorga a cada uno. 
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Aspectos técnicos de seguridad32 

Después de un análisis de seguridad, se detectaron las siguientes 

posibilidades de mejora. Se aclara que no fueron implementadas por su bajo 

nivel de criticidad y por falta de tiempo. 

• Revelación de versión de ASP.NET MVC (ASP.NET MVC 

information disclosure). Las respuestas que envía el servidor a los 

clientes incluyen una cabecera que indica la versión utilizada de 

dicho framework. Esto debería evitarse. 

• No se evita la renderización de las páginas dentro de un marco 

(clickjacking). En las respuestas a las peticiones no se incluye una 

cabecera que indique a los navegadores que el contenido no debe 

ser renderizado dentro de marcos de otras páginas. Esto abre la 

posibilidad de ataques de tipo clickjacking. 

• Cookies sin indicador de “seguras”. Las cookies utilizadas por la 

herramienta, para almacenar información en los navegadores de 

los usuarios, no incluyen el indicador de ser seguras. Esto genera 

que los navegadores las incluyan en peticiones inseguras (sin 

canal SSL). 

• Método OPTIONS habilitado. Con esta opción un cliente puede 

solicitar al servidor que liste los métodos soportados, exponiendo 

innecesariamente información de la comunicación entre los 

clientes y el servidor. 

  

                                            
32 Se agradece especialmente al equipo del CERT de la UNLP por su aporte en el 

análisis de seguridad de la herramienta. 
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3 Conclusiones 

El estudio planteado en el presente Trabajo Final de Especialización 

permitió comprobar que la herramienta desarrollada cumple con las 

expectativas iniciales y que los resultados del análisis de datos reafirman la 

importancia de concientizar y capacitar a los usuarios para evitar ser víctimas 

de un ataque de phishing. Adicionalmente, se pudo comparar distintos tipos de 

capacitaciones. Si bien la muestra del estudio no es la ideal en tamaño y 

composición, es posible formular las siguientes conclusiones. 

En primer lugar, se observó la falta de conocimiento del tema; incluso 

estando en plena era de la información, un 20% respondió que nunca había 

escuchado sobre el phishing o bien, que conocían el término, pero no su 

significado. 

Si bien en el marco de los participantes que se dedican a la seguridad de 

la información, el desconocimiento del tema es inferior, este conocimiento 

pareciera ser meramente teórico ya que en la práctica consiguieron promedios 

de aciertos levemente por encima del resto de los participantes. Más aún, entre 

los que hicieron la primera secuencia de imágenes de sitios completa y sin 

ningún error, la proporción de participantes dedicados a la seguridad de la 

información es apenas 2 puntos porcentuales superior. 

Cabe acotar que entre el grupo que no necesitó realizar la capacitación, 

las características promedio en cuanto a conocimientos previos del phishing, 

edad, cantidad de tiempo que dedican a Internet, etc., son similares a las del 

total de la muestra. Esto podría indicar que quizás puedan existir otras 

características personales como la capacidad de atención o de observación, 

que se relacionen más directamente con la facilidad para detectar engaños de 

phishing. 

Respecto a la velocidad de los participantes para determinar si un sitio es 

legítimo o apócrifo, no se obtuvo evidencia determinante en cuanto a la 
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existencia de una mejora real. Después de la capacitación los participantes 

parecen haber tomado más tiempo para responder, lo que podría ser atribuido a 

una mayor atención y/o a una más precisa búsqueda de indicios que antes 

pasaban por alto. Sin embargo, en la segunda secuencia de imágenes fueron 

menos los participantes que no pudieron completar los 8 sitios en los 2 minutos, 

indicando que en este sentido sí existió una mejora. 

El aspecto más destacable del estudio realizado es el que permite 

concluir que a partir de la exposición a uno de los tres instrumentos de 

capacitación utilizados, los participantes experimentaron una mejora sustancial 

en su habilidad para evaluar sitios web. Efectivamente, el porcentaje de mejora 

fue de un 13%, partiendo de un 67% de respuestas correctas en la primera 

tanda al 80% en la segunda. Es dable destacar en este sentido, que la actividad 

completa estaba pensada para realizarse en no más de 15 minutos, por lo que 

la duración de la capacitación era bastante acotada e incluso así, fue suficiente 

para generar estas mejoras. El crecimiento es aún mayor si se toma a los 

participantes que no sabían qué era el phishing antes de comenzar. Esto 

muestra cuán sencillo es incorporar los aspectos mínimos y suficientes para 

defenderse de los ataques más básicos. 

Resulta interesante observar que, con independencia del instrumento 

utilizado para capacitar, siempre se observan mejoras en la cantidad de 

respuestas correctas, si bien los incrementos variaron según cada modalidad. 

Se considera que el tamaño de la muestra y el hecho de tener una única 

versión de cada instrumento de capacitación (una infografía, un video y un 

artículo de lectura) no permiten concluir fehacientemente cuál de los 

instrumentos fue más efectivo y, menos aún, segmentar el público al que más 

efectiva le haya sido cada capacitación y tratar de encontrar características en 

común en cada uno de estos grupos. Sin embargo, la herramienta desarrollada 

permite obtener este tipo de información que, en un proyecto a gran escala 

sería muy prometedora. 
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Otra conclusión a la que se pudo llegar es que el hecho de estar 

familiarizado con un sitio web no necesariamente influye en la capacidad del 

usuario para distinguir si es legítimo o un ataque de phishing. 

En base a las mejoras de los participantes para identificar cada tipo de 

engaño utilizado, es notable la diferencia entre los dos engaños que no 

requieren conocimiento técnico y el que sí. Verificar que existe un certificado 

HTTPS tuvo una mejora del 54%; revisar que no haya errores de tipeo en la 

dirección web, un 45%. Sin embargo, que el nombre del sitio sea realmente 

parte del dominio y no de otro componente de la dirección web (subdominio, 

página o un parámetro) tuvo tan solo un 7% de mejora. Se destaca también que 

para este último existió una diferencia notable a favor de la capacitación a 

través del artículo de lectura.  

Si bien sería recomendable confirmar la siguiente conclusión realizando 

este estudio en una muestra más numerosa y diversa, los resultados obtenidos 

muestran que para los engaños más simples la infografía y el video tienen un 

comportamiento similar o inclusive mejor que el artículo de lectura, pero que 

respecto a los conocimientos más técnicos la lectura muestra una mejor 

incorporación por parte de los participantes. 

Para cerrar el presente Trabajo y como conclusión final, puede afirmarse 

que el estudio realizado confirma que todo esfuerzo, por mínimo que sea, 

realizado a nivel organizacional o personal para mejorar las capacidades de 

detección de sitios web falsos, redundará en una mejora en las habilidades de 

los usuarios para evitar ser víctimas del phishing.  
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4 Anexo I – Guía de instalación 

Para poder instalar la herramienta se debe contar con el contenido de 

publicación generado a partir del código fuente. Esto incluye la carpeta de 

archivos necesarios para el funcionamiento del sitio y un archivo con scripts 

SQL para la creación de las estructuras en la base de datos. 

El único prerrequisito para completar la siguiente guía es contar con un 

servidor Windows Server 2008 R2 SP1 o posterior. 

Instalación de la base de datos 

1. Instalar el motor de base de datos MySql 5.X. Se puede descargar 

la versión gratuita (Community Server) desde su sitio33. Existen 

múltiples guías detalladas para realizar la instalación, entre ellas la 

oficial34. 

2. Realizar configuraciones de seguridad que sean pertinentes 

(acordes a la infraestructura y políticas que apliquen al caso). 

3. Crear una base de datos y un usuario con permisos de acceso 

para leer y modificar sus datos; no son necesarios permisos para 

alterar las estructuras. 

4. Ejecutar las consultas incluidas en el archivo de scripts SQL (este 

paso sí debe realizarse con un usuario con permisos de alteración 

de estructuras y no con el creado en el punto anterior). 

Instalación de aplicación web 

1. Descargar de la página oficial de Microsoft35 el Framework de .Net 

4.6 e instalarlo. 

2. Instalar Internet Information Services (IIS) y habilitar 

características necesarias siguiendo la guía oficial36. 

                                            
33 https://dev.mysql.com/downloads/mysql/ 
34 https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/installing.html 
35 https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48130 

https://dev.mysql.com/downloads/mysql/
https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/installing.html
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48130
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3. Probar que la instalación haya terminado correctamente 

ingresando en cualquier navegador a la dirección: http://localhost/. 

Debería mostrarse una pantalla de bienvenida. 

4. Copiar el contenido de la publicación del sitio en la carpeta desde 

donde se desea que se ejecute el mismo. 

5. Ingresar a la consola de administración del IIS para realizar los 

pasos que siguen. 

6. Detener todos los grupos de aplicaciones (Application Pool). 

7. Detener el sitio web Default. 

8. Crear un nuevo sitio web incluyendo la creación de un nuevo 

Application Pool Framework 4.0, los mapeos de puertos 

necesarios (normalmente *:80) y apuntando a la carpeta donde se 

copió el contenido del sitio. 

9. Volver a ingresar a http://localhost/ desde cualquier navegador; 

ahora se debería ver una pantalla para iniciar sesión. 

10. Habilitar el registro de eventos del IIS para el sitio web creado. 

Configuración inicial 

1. Dentro de la carpeta desde donde se ejecuta el sitio, existe un 

archivo conexiones.config; editarlo y configurar la conexión a la 

base de datos (servidor, usuario, contraseña y nombre de base de 

datos). 

2. Desde la misma carpeta editar el archivo web.config, buscar la 

sección appSettings y personalizar los valores para las siguientes 

claves: 

a. Logger.Carpeta carpeta donde la aplicación va a generar 

sus registros de eventos. 

                                                                                                                                 
36 https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/web-forms/overview/deployment/visual-

studio-web-deployment/deploying-to-iis 

http://localhost/
http://localhost/
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/web-forms/overview/deployment/visual-studio-web-deployment/deploying-to-iis
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/web-forms/overview/deployment/visual-studio-web-deployment/deploying-to-iis
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b. Recursos.PathArchivo ruta absoluta al archivo que contiene 

los recursos (en el contenido publicado está incluida en 

Recursos\prompts.xml). 

c. DatosAplicacion.Carpeta carpeta donde la herramienta va a 

guardar archivos necesarios para su funcionamiento 

(imágenes de los sitios y archivos de capacitaciones). Es 

necesario que el usuario con el que se ejecuta el 

Application Pool del IIS tenga permisos de lectura y 

escritura sobre este directorio. 

3. Volver a ingresar a la pantalla de inicio de sesión (http://localhost/) 

e ingresar con usuario admin y contraseña pass123. Una vez en el 

sistema, crear usuarios nominales para los administradores y, 

luego de haber ingresado con alguno de los nuevos usuarios, 

borrar el usuario admin. 

  

http://localhost/
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5 Anexo II – Encuesta incluida en la actividad 

A continuación se muestra el listado de preguntas con las que se 

configuró la encuesta durante la actividad realizada. A cada una le siguen sus 

respuestas. 

¿Cuál es su edad? 

• Menos de 25  

• Entre 25 y 35  

• Entre 36 y 50  

• Entre 51 y 60  

• Más de 60  

Indique su sexo. 

• Femenino  

• Masculino  

¿Dónde reside? 

• Buenos Aires  

• Catamarca  

• Chaco  

• Chubut  

• Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

• Córdoba  

• Corrientes  

• Entre Ríos  

• Formosa  

• Jujuy  

• La Pampa  

• La Rioja  

• Mendoza  
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• Misiones  

• Neuquén  

• Río Negro  

• Salta  

• San Juan  

• San Luis  

• Santa Cruz  

• Santa Fe  

• Santiago del Estero  

• Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur  

• Tucumán  

• Fuera de Argentina  

¿Cuál es su mayor título completado? 

• Primario  

• Secundario  

• Terciario  

• Universitario  

• Posgrado  

En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? 

• Más de 10  

• Más de 8 y hasta 10 inclusive  

• Más de 5 y hasta 8 inclusive  

• Más de 3 y hasta 5 inclusive  

• Más de 1 y hasta 3 inclusive  

• 1 o menos  

¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? 

• Chrome  
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• Firefox  

• Internet Explorer  

• Opera  

• Safari  

• Otro  

¿Cree que alguna vez fue hackeado? 

• Sí  

• No  

• No estoy seguro  

¿Es la seguridad informática una de sus principales responsabilidades en 

el trabajo? 

• Sí  

• No  

Marque todas las opciones que describan su comportamiento con las 

contraseñas (admite múltiples respuestas). 

• Uso la misma en todos los sitios  

• Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 

intercambiable  

• Tengo una contraseña que uso para sitios importantes y otra para 

sitios de menor importancia  

• Uso diferentes contraseñas en todos los sitios  

• Le solicito a mi navegador de Internet que recuerde mis 

contraseñas  

• Anoto las contraseñas en un papel o archivo  

• Utilizo un gestor de contraseñas  

¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? 

• Es la primera vez que lo escucho  
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• Lo escuché nombrar pero no se qué es  

• Tengo un vago conocimiento acerca del tema  

• Conozco el tema  

• Conozco ampliamente el tema  

Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, indique a 

continuación todas las afirmaciones que sean aplicables (admite múltiples 

respuestas). 

• No recuerdo haber tenido ninguna experiencia  

• Recibí un email de phishing  

• Abrí un email de phishing  

• Ingresé a los sitios propuestos en un email de phishing haciendo 

click en sus enlances  

• Ingresé mis datos en un sitio de phishing  

Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro ingresar sus 

datos en un sitio (admite múltiples respuestas). 

• Política de privacidad del sitio  

• Dibujo de candado en el navegador  

• Dibujo de candado en el contenido de la página web  

• Tipo de sitio  

• Certificado  

• Apariencia profesional del sitio  

• HTTPS 
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6 Anexo III – Resultados de encuesta 

 

Participante Pregunta Respuesta 

1 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Le solicito a mi navegador de Internet que 
recuerde mis contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

‘Recibí un email de phishing‘, 'Abrí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado' 

2 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 
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 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Tengo una contraseña que uso para sitios 
importantes y otra para sitios de menor importancia', 'Le 
solicito a mi navegador de Internet que recuerde mis 
contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

‘Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘Dibujo de candado en el contenido de la página web', 'Dibujo 
de candado en el navegador', 'Tipo de sitio', 'Apariencia 
profesional del sitio' 

3 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo una contraseña que uso para sitios importantes y otra 
para sitios de menor importancia', 'Anoto las contraseñas en un 
papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 
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 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

‘Recibí un email de phishing‘, 'Abrí un email de phishing‘, 
'Ingresé a los sitios propuestos en un email de phishing 
haciendo click en sus enlances' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Tipo de sitio', 
'Apariencia profesional del sitio' 

4 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 3 y hasta 5 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

‘No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Certificado' 

5 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 1 y hasta 3 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 



Universidad de Buenos Aires  
Facultades de Ciencias Económicas, Cs. Exactas 
y Naturales e Ingeniería 

Pascaner, Diego 

 

Efectividad de campañas anti-phishing Página 59 

 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Tengo una contraseña que uso para sitios 
importantes y otra para sitios de menor importancia' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Es la primera vez que lo escucho 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘, 'Abrí un email de phishing‘, 
'Ingresé a los sitios propuestos en un email de phishing 
haciendo click en sus enlances' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'Dibujo de candado en el contenido de la página web', 'Dibujo 
de candado en el navegador', 'Apariencia profesional del sitio' 

6 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Utilizo un gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco ampliamente el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado' 

7 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 
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 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Fuera de Argentina 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Uso diferentes contraseñas en todos los 
sitios', 'Le solicito a mi navegador de Internet que recuerde mis 
contraseñas', 'Utilizo un gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'HTTPS', 'Certificado', 'Política de privacidad del sitio' 

8 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso diferentes contraseñas en todos los sitios' 
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 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'HTTPS', 'Certificado', 'Tipo de sitio' 

9 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Tengo una contraseña que uso para sitios 
importantes y otra para sitios de menor importancia', 'Utilizo 
un gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco ampliamente el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘, 'Abrí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado' 

10 ¿Cuál es su edad? Más de 60 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 
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 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 1 y hasta 3 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Anoto las contraseñas en un papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador' 

11 ¿Cuál es su edad? Menos de 25 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 3 y hasta 5 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Internet Explorer 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo una contraseña que uso para sitios importantes y otra 
para sitios de menor importancia' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 'HTTPS', 'Política de privacidad del sitio', 'Tipo de sitio' 
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ingresar sus datos en un sitio 

12 ¿Cuál es su edad? Entre 51 y 60 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 3 y hasta 5 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso la misma en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Es la primera vez que lo escucho 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'Política de privacidad del sitio' 

13 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 'Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Utilizo un 
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con las contraseñas gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco ampliamente el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 
'Política de privacidad del sitio' 

14 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 3 y hasta 5 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Tengo una contraseña que uso para sitios 
importantes y otra para sitios de menor importancia' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco ampliamente el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'HTTPS', 'Certificado' 

15 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 
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 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Tengo una contraseña que uso para sitios 
importantes y otra para sitios de menor importancia' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘, 'Abrí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 
'Tipo de sitio' 

16 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 3 y hasta 5 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Utilizo un gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco ampliamente el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 
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 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 
'Tipo de sitio' 

17 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso diferentes contraseñas en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'Certificado', 'Tipo de sitio' 

18 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Fuera de Argentina 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 
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 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo una contraseña que uso para sitios importantes y otra 
para sitios de menor importancia', 'Le solicito a mi navegador 
de Internet que recuerde mis contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘, 'Abrí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado' 

19 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Fuera de Argentina 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 1 y hasta 3 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo una contraseña que uso para sitios importantes y otra 
para sitios de menor importancia' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'HTTPS', 'Certificado', 'Tipo de sitio' 

20 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 1 y hasta 3 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco ampliamente el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'HTTPS', 'Certificado' 

21 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 
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 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 
'Tipo de sitio' 

22 ¿Cuál es su edad? Entre 51 y 60 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? 1 o menos 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'Tipo de sitio' 

23 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 
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 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Le solicito a mi 
navegador de Internet que recuerde mis contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Lo escuché nombrar pero no se qué es 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

 

24 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Utilizo un gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

‘Recibí un email de phishing‘, 'Abrí un email de phishing‘, 
'Ingresé a los sitios propuestos en un email de phishing 
haciendo click en sus enlances' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Dibujo de candado en el navegador', 'Tipo de sitio', 'Apariencia 
profesional del sitio' 

25 ¿Cuál es su edad? Entre 51 y 60 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 
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 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'Dibujo de candado en el contenido de la página web' 

26 ¿Cuál es su edad? Menos de 25 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso diferentes contraseñas en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 
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 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado' 

27 ¿Cuál es su edad? Entre 51 y 60 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Uso diferentes contraseñas en todos los 
sitios', 'Anoto las contraseñas en un papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado' 

28 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 3 y hasta 5 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 
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 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Anoto las contraseñas en un papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Lo escuché nombrar pero no se qué es 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'Apariencia profesional del sitio' 

29 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Le solicito a mi 
navegador de Internet que recuerde mis contraseñas', 'Anoto 
las contraseñas en un papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

‘Recibí un email de phishing‘, 'Abrí un email de phishing‘, 
'Ingresé a los sitios propuestos en un email de phishing 
haciendo click en sus enlances' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Apariencia 
profesional del sitio' 

30 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Fuera de Argentina 
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 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Utilizo un 
gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 
'Tipo de sitio', 'Apariencia profesional del sitio' 

31 ¿Cuál es su edad? Entre 51 y 60 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? La Pampa 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 3 y hasta 5 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Le solicito a mi navegador de Internet que 
recuerde mis contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 

'Recibí un email de phishing‘ 



Universidad de Buenos Aires  
Facultades de Ciencias Económicas, Cs. Exactas 
y Naturales e Ingeniería 

Pascaner, Diego 

 

Efectividad de campañas anti-phishing Página 75 

 

aplicables 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘Dibujo de candado en el contenido de la página web', 'Dibujo 
de candado en el navegador' 

32 ¿Cuál es su edad? Entre 51 y 60 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso diferentes contraseñas en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'Apariencia profesional del sitio' 

33 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales No 
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responsabilidades en el trabajo? 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Le solicito a mi 
navegador de Internet que recuerde mis contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Es la primera vez que lo escucho 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'HTTPS' 

34 ¿Cuál es su edad? Menos de 25 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso la misma en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Es la primera vez que lo escucho 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'Política de privacidad del sitio' 

35 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 
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 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Tengo una contraseña que uso para sitios 
importantes y otra para sitios de menor importancia', 'Utilizo 
un gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 
'Tipo de sitio' 

36 ¿Cuál es su edad? Más de 60 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Anoto las 
contraseñas en un papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco ampliamente el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, ‘Recibí un email de phishing‘, 'Abrí un email de phishing‘ 



Universidad de Buenos Aires  
Facultades de Ciencias Económicas, Cs. Exactas 
y Naturales e Ingeniería 

Pascaner, Diego 

 

Efectividad de campañas anti-phishing Página 78 

 

indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 
'Tipo de sitio' 

37 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso la misma en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Lo escuché nombrar pero no se qué es 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'Tipo de sitio' 

38 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 
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 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Utilizo un 
gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado' 

39 ¿Cuál es su edad? Entre 51 y 60 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 3 y hasta 5 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo una contraseña que uso para sitios importantes y otra 
para sitios de menor importancia', 'Uso diferentes contraseñas 
en todos los sitios', 'Le solicito a mi navegador de Internet que 
recuerde mis contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

‘Recibí un email de phishing‘, 'Abrí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 
'Tipo de sitio' 
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40 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso la misma en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Es la primera vez que lo escucho 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'Tipo de sitio' 

41 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Fuera de Argentina 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Utilizo un gestor de contraseñas' 
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 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 
'Tipo de sitio', 'Apariencia profesional del sitio' 

42 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Catamarca 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Opera 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Tengo una contraseña que uso para sitios 
importantes y otra para sitios de menor importancia', 'Utilizo 
un gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

‘Recibí un email de phishing‘, 'Abrí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Apariencia 
profesional del sitio' 

43 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Fuera de Argentina 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 
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 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso la misma en todos los sitios', 'Tengo algunas pocas 
contraseñas que uso de forma intercambiable', 'Utilizo un 
gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

‘Recibí un email de phishing‘, 'Abrí un email de phishing‘, 
'Ingresé a los sitios propuestos en un email de phishing 
haciendo click en sus enlances' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado' 

44 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 3 y hasta 5 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Anoto las contraseñas en un papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Es la primera vez que lo escucho 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 
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 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'Tipo de sitio' 

45 ¿Cuál es su edad? Entre 51 y 60 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 1 y hasta 3 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Le solicito a mi navegador de Internet que recuerde mis 
contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Es la primera vez que lo escucho 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'Tipo de sitio' 

46 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 1 y hasta 3 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 
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 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso diferentes contraseñas en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 
'Política de privacidad del sitio', 'Tipo de sitio' 

47 ¿Cuál es su edad? Menos de 25 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Neuquén 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Es la primera vez que lo escucho 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'HTTPS' 

48 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Entre Ríos 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 



Universidad de Buenos Aires  
Facultades de Ciencias Económicas, Cs. Exactas 
y Naturales e Ingeniería 

Pascaner, Diego 

 

Efectividad de campañas anti-phishing Página 85 

 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo una contraseña que uso para sitios importantes y otra 
para sitios de menor importancia', 'Anoto las contraseñas en un 
papel o archivo', 'Utilizo un gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 
'Apariencia profesional del sitio' 

49 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso diferentes contraseñas en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco ampliamente el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

‘Recibí un email de phishing‘, 'Abrí un email de phishing‘ 
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 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 
'Tipo de sitio' 

50 ¿Cuál es su edad? Entre 51 y 60 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 1 y hasta 3 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Tengo una contraseña que uso para sitios 
importantes y otra para sitios de menor importancia', 'Anoto 
las contraseñas en un papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

‘Recibí un email de phishing‘, 'Abrí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘Dibujo de candado en el contenido de la página web', 'Dibujo 
de candado en el navegador', 'Apariencia profesional del sitio' 

51 ¿Cuál es su edad? Entre 51 y 60 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Catamarca 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales No 
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responsabilidades en el trabajo? 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo una contraseña que uso para sitios importantes y otra 
para sitios de menor importancia' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

‘Recibí un email de phishing‘, 'Abrí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Tipo de sitio', 
'Apariencia profesional del sitio' 

52 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo una contraseña que uso para sitios importantes y otra 
para sitios de menor importancia', 'Le solicito a mi navegador 
de Internet que recuerde mis contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web' 

53 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 
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 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Tengo una contraseña que uso para sitios 
importantes y otra para sitios de menor importancia' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Certificado' 

54 ¿Cuál es su edad? Más de 60 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Utilizo un 
gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 'Recibí un email de phishing‘ 
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indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Certificado' 

55 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Le solicito a mi 
navegador de Internet que recuerde mis contraseñas', 'Utilizo 
un gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘Dibujo de candado en el contenido de la página web', 'Dibujo 
de candado en el navegador' 

56 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 
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 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo una contraseña que uso para sitios importantes y otra 
para sitios de menor importancia', 'Uso diferentes contraseñas 
en todos los sitios', 'Le solicito a mi navegador de Internet que 
recuerde mis contraseñas', 'Anoto las contraseñas en un papel 
o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Tipo de sitio' 

57 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Le solicito a mi navegador de Internet que 
recuerde mis contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Es la primera vez que lo escucho 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 
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 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘Dibujo de candado en el contenido de la página web', 'Dibujo 
de candado en el navegador', 'Tipo de sitio', 'Apariencia 
profesional del sitio' 

58 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'HTTPS' 

59 ¿Cuál es su edad? Más de 60 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 3 y hasta 5 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 
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 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso la misma en todos los sitios', 'Tengo algunas pocas 
contraseñas que uso de forma intercambiable', 'Le solicito a mi 
navegador de Internet que recuerde mis contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco ampliamente el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

‘Recibí un email de phishing‘, 'Abrí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 
'Tipo de sitio', 'Apariencia profesional del sitio' 

60 ¿Cuál es su edad? Entre 51 y 60 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 1 y hasta 3 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco ampliamente el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'Dibujo de candado en el navegador' 

61 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 
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 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Tipo de sitio' 

62 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Le solicito a mi 
navegador de Internet que recuerde mis contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco ampliamente el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

‘Recibí un email de phishing‘, 'Abrí un email de phishing‘ 
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 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado' 

63 ¿Cuál es su edad? Menos de 25 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 3 y hasta 5 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Le solicito a mi navegador de Internet que 
recuerde mis contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Es la primera vez que lo escucho 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 'Tipo de 
sitio', 'Apariencia profesional del sitio' 

64 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 1 y hasta 3 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 
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 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Utilizo un 
gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 
'Tipo de sitio', 'Apariencia profesional del sitio' 

65 ¿Cuál es su edad? Menos de 25 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 1 y hasta 3 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Ingresé mis datos en un sitio de phishing' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web' 

66 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Fuera de Argentina 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 
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 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo una contraseña que uso para sitios importantes y otra 
para sitios de menor importancia', 'Utilizo un gestor de 
contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Abrí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Apariencia 
profesional del sitio' 

67 ¿Cuál es su edad? Entre 51 y 60 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Tengo una contraseña que uso para sitios 
importantes y otra para sitios de menor importancia', 'Le 
solicito a mi navegador de Internet que recuerde mis 
contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 
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 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado' 

68 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Safari 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Tengo una contraseña que uso para sitios 
importantes y otra para sitios de menor importancia' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Dibujo de candado en el navegador' 

69 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 
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 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Tengo una contraseña que uso para sitios 
importantes y otra para sitios de menor importancia' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado' 

70 ¿Cuál es su edad? Entre 51 y 60 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Fuera de Argentina 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo una contraseña que uso para sitios importantes y otra 
para sitios de menor importancia', 'Utilizo un gestor de 
contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro ‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado' 



Universidad de Buenos Aires  
Facultades de Ciencias Económicas, Cs. Exactas 
y Naturales e Ingeniería 

Pascaner, Diego 

 

Efectividad de campañas anti-phishing Página 99 

 

ingresar sus datos en un sitio 

71 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso diferentes contraseñas en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Certificado' 

72 ¿Cuál es su edad? Menos de 25 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 'Utilizo un gestor de contraseñas' 
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con las contraseñas 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco ampliamente el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

‘Recibí un email de phishing‘, 'Abrí un email de phishing‘, 
'Ingresé a los sitios propuestos en un email de phishing 
haciendo click en sus enlances' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Certificado', 'Apariencia profesional del sitio' 

73 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

‘Recibí un email de phishing‘, 'Abrí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Dibujo de candado en el navegador', 'Apariencia profesional 
del sitio' 

74 ¿Cuál es su edad? Más de 60 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 
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 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Internet Explorer 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso la misma en todos los sitios', 'Tengo algunas pocas 
contraseñas que uso de forma intercambiable' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘Tipo de sitio', 'Apariencia profesional del sitio' 

75 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo una contraseña que uso para sitios importantes y otra 
para sitios de menor importancia' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Es la primera vez que lo escucho 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 'Apariencia profesional del sitio' 
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ingresar sus datos en un sitio 

76 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Fuera de Argentina 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Tengo una contraseña que uso para sitios 
importantes y otra para sitios de menor importancia', 'Uso 
diferentes contraseñas en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Certificado', 'Política de privacidad del sitio', 'Tipo de 
sitio' 

77 ¿Cuál es su edad? Más de 60 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 
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 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Le solicito a mi navegador de Internet que recuerde mis 
contraseñas', 'Anoto las contraseñas en un papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Certificado', 'Tipo de sitio' 

78 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 1 y hasta 3 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Tengo una contraseña que uso para sitios 
importantes y otra para sitios de menor importancia' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Es la primera vez que lo escucho 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'Dibujo de candado en el navegador' 

79 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo una contraseña que uso para sitios importantes y otra 
para sitios de menor importancia' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco ampliamente el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

‘Recibí un email de phishing‘, 'Abrí un email de phishing‘, 
'Ingresé a los sitios propuestos en un email de phishing 
haciendo click en sus enlances' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 'Tipo de 
sitio' 

80 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso la misma en todos los sitios', 'Le solicito a mi navegador de 
Internet que recuerde mis contraseñas', 'Anoto las contraseñas 
en un papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 'Recibí un email de phishing‘ 
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indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 
'Tipo de sitio' 

81 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 1 y hasta 3 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Utilizo un gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco ampliamente el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 'Política de 
privacidad del sitio', 'Tipo de sitio', 'Apariencia profesional del 
sitio' 

82 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 
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 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Le solicito a mi navegador de Internet que 
recuerde mis contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Tipo de sitio' 

83 ¿Cuál es su edad? Menos de 25 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso la misma en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Es la primera vez que lo escucho 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘Dibujo de candado en el contenido de la página web', 'Tipo de 
sitio', 'Apariencia profesional del sitio' 
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84 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo una contraseña que uso para sitios importantes y otra 
para sitios de menor importancia' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'Dibujo de candado en el contenido de la página web' 

85 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Utilizo un gestor de contraseñas' 
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 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Tipo de sitio' 

86 ¿Cuál es su edad? Menos de 25 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Le solicito a mi navegador de Internet que 
recuerde mis contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web' 

87 ¿Cuál es su edad? Menos de 25 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 
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 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Anoto las 
contraseñas en un papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 
'Tipo de sitio', 'Apariencia profesional del sitio' 

88 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 3 y hasta 5 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Le solicito a mi navegador de Internet que 
recuerde mis contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco ampliamente el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro ‘Tipo de sitio', 'Apariencia profesional del sitio' 
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ingresar sus datos en un sitio 

89 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Anoto las 
contraseñas en un papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'Tipo de sitio' 

90 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Fuera de Argentina 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento ‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
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con las contraseñas intercambiable', 'Le solicito a mi navegador de Internet que 
recuerde mis contraseñas', 'Anoto las contraseñas en un papel 
o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador' 

91 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo una contraseña que uso para sitios importantes y otra 
para sitios de menor importancia', 'Uso diferentes contraseñas 
en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco ampliamente el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

‘Recibí un email de phishing‘, 'Abrí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 'Política de 
privacidad del sitio', 'Tipo de sitio', 'Apariencia profesional del 
sitio' 
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92 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 1 y hasta 3 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

‘Recibí un email de phishing‘, 'Abrí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Tipo de sitio', 
'Apariencia profesional del sitio' 

93 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso diferentes contraseñas en todos los sitios' 
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 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Certificado', 'Tipo de sitio' 

94 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Tengo una contraseña que uso para sitios 
importantes y otra para sitios de menor importancia' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Tipo de sitio', 'Apariencia profesional del sitio' 

95 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 
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 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Tengo una contraseña que uso para sitios 
importantes y otra para sitios de menor importancia' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Apariencia profesional del sitio' 

96 ¿Cuál es su edad? Menos de 25 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Tengo una contraseña que uso para sitios 
importantes y otra para sitios de menor importancia', 'Le 
solicito a mi navegador de Internet que recuerde mis 
contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Es la primera vez que lo escucho 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 
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indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘Dibujo de candado en el contenido de la página web', 'Dibujo 
de candado en el navegador', 'Política de privacidad del sitio', 
'Tipo de sitio', 'Apariencia profesional del sitio' 

97 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso diferentes contraseñas en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco ampliamente el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Certificado', 'Política de privacidad del sitio' 

98 ¿Cuál es su edad? Más de 60 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 
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 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo una contraseña que uso para sitios importantes y otra 
para sitios de menor importancia', 'Anoto las contraseñas en un 
papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘Dibujo de candado en el contenido de la página web', 'Dibujo 
de candado en el navegador', 'Certificado' 

99 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 3 y hasta 5 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Es la primera vez que lo escucho 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 
'Política de privacidad del sitio', 'Tipo de sitio', 'Apariencia 
profesional del sitio' 
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100 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Tengo una contraseña que uso para sitios 
importantes y otra para sitios de menor importancia', 'Le 
solicito a mi navegador de Internet que recuerde mis 
contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Es la primera vez que lo escucho 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Ingresé a los sitios propuestos en un email de phishing 
haciendo click en sus enlances' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘Política de privacidad del sitio', 'Tipo de sitio', 'Apariencia 
profesional del sitio' 

101 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 
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 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Le solicito a mi navegador de Internet que 
recuerde mis contraseñas', 'Utilizo un gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Dibujo de candado en el navegador', 'Tipo de sitio' 

102 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo una contraseña que uso para sitios importantes y otra 
para sitios de menor importancia', 'Uso diferentes contraseñas 
en todos los sitios', 'Anoto las contraseñas en un papel o 
archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'HTTPS' 

103 ¿Cuál es su edad? Entre 51 y 60 
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 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? 1 o menos 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Internet Explorer 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso diferentes contraseñas en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Es la primera vez que lo escucho 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'Política de privacidad del sitio' 

104 ¿Cuál es su edad? Entre 51 y 60 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Anoto las contraseñas en un papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Lo escuché nombrar pero no se qué es 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 
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indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'Apariencia profesional del sitio' 

105 ¿Cuál es su edad? Más de 60 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 1 y hasta 3 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Anoto las 
contraseñas en un papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'Tipo de sitio' 

106 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 3 y hasta 5 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 
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 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Anoto las contraseñas en un papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Es la primera vez que lo escucho 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘Dibujo de candado en el contenido de la página web', 'Dibujo 
de candado en el navegador', 'Política de privacidad del sitio', 
'Apariencia profesional del sitio' 

107 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Fuera de Argentina 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Le solicito a mi navegador de Internet que 
recuerde mis contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Dibujo de candado en el navegador', 'Apariencia profesional 
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del sitio' 

108 ¿Cuál es su edad? Menos de 25 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Opera 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo una contraseña que uso para sitios importantes y otra 
para sitios de menor importancia', 'Utilizo un gestor de 
contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado' 

109 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 
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 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Anoto las contraseñas en un papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado' 

110 ¿Cuál es su edad? Más de 60 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Uso diferentes contraseñas en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco ampliamente el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Tipo de sitio', 'Apariencia profesional del sitio' 

111 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 
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 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Tengo una contraseña que uso para sitios 
importantes y otra para sitios de menor importancia', 'Le 
solicito a mi navegador de Internet que recuerde mis 
contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco ampliamente el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 'Tipo de 
sitio', 'Apariencia profesional del sitio' 

112 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo una contraseña que uso para sitios importantes y otra 
para sitios de menor importancia' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco ampliamente el tema 



Universidad de Buenos Aires  
Facultades de Ciencias Económicas, Cs. Exactas 
y Naturales e Ingeniería 

Pascaner, Diego 

 

Efectividad de campañas anti-phishing Página 125 

 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

‘Recibí un email de phishing‘, 'Abrí un email de phishing‘, 
'Ingresé a los sitios propuestos en un email de phishing 
haciendo click en sus enlances' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado' 

113 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso diferentes contraseñas en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Tipo de sitio' 

114 ¿Cuál es su edad? Entre 51 y 60 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? 1 o menos 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 
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 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso diferentes contraseñas en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Certificado', 'Tipo de sitio', 'Apariencia profesional del 
sitio' 

115 ¿Cuál es su edad? Entre 51 y 60 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Tengo una contraseña que uso para sitios 
importantes y otra para sitios de menor importancia', 'Anoto 
las contraseñas en un papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Política de 
privacidad del sitio', 'Tipo de sitio' 
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116 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Fuera de Argentina 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso diferentes contraseñas en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Certificado', 'Apariencia profesional del sitio' 

117 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Utilizo un 
gestor de contraseñas' 
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 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado' 

118 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 1 y hasta 3 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Anoto las contraseñas en un papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Apariencia 
profesional del sitio' 

119 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 3 y hasta 5 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 
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 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Utilizo un 
gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado' 

120 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Safari 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Le solicito a mi 
navegador de Internet que recuerde mis contraseñas', 'Anoto 
las contraseñas en un papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Lo escuché nombrar pero no se qué es 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Dibujo de candado en el navegador', 'Política de privacidad del 
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sitio' 

121 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 3 y hasta 5 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'HTTPS' 

122 ¿Cuál es su edad? Más de 60 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento ‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
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con las contraseñas intercambiable', 'Tengo una contraseña que uso para sitios 
importantes y otra para sitios de menor importancia', 'Uso 
diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Le solicito a mi 
navegador de Internet que recuerde mis contraseñas', 'Utilizo 
un gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'HTTPS' 

123 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Fuera de Argentina 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Certificado', 'Política de privacidad del sitio' 

124 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 
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 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Le solicito a mi 
navegador de Internet que recuerde mis contraseñas', 'Anoto 
las contraseñas en un papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

‘Recibí un email de phishing‘, 'Ingresé a los sitios propuestos en 
un email de phishing haciendo click en sus enlances' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado' 

125 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Utilizo un gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco ampliamente el tema 
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 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

‘Recibí un email de phishing‘, 'Abrí un email de phishing‘, 
'Ingresé a los sitios propuestos en un email de phishing 
haciendo click en sus enlances' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado' 

126 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Ingresé a los sitios propuestos en un email de phishing 
haciendo click en sus enlances' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘Tipo de sitio', 'Apariencia profesional del sitio' 

127 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 
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 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso diferentes contraseñas en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘Dibujo de candado en el navegador', 'Apariencia profesional 
del sitio' 

128 ¿Cuál es su edad? Entre 51 y 60 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 3 y hasta 5 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Tengo una contraseña que uso para sitios 
importantes y otra para sitios de menor importancia', 'Le 
solicito a mi navegador de Internet que recuerde mis 
contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro ‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
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ingresar sus datos en un sitio 'Dibujo de candado en el navegador' 

129 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 
'Tipo de sitio' 

130 ¿Cuál es su edad? Entre 51 y 60 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? 1 o menos 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento ‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
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con las contraseñas intercambiable', 'Utilizo un gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Ingresé a los sitios propuestos en un email de phishing 
haciendo click en sus enlances' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘Tipo de sitio', 'Apariencia profesional del sitio' 

131 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Utilizo un 
gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Certificado' 

132 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 
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 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Le solicito a mi 
navegador de Internet que recuerde mis contraseñas', 'Utilizo 
un gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco ampliamente el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

‘Recibí un email de phishing‘, 'Ingresé a los sitios propuestos en 
un email de phishing haciendo click en sus enlances' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 'Política de 
privacidad del sitio', 'Tipo de sitio' 

133 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso la misma en todos los sitios', 'Tengo una contraseña que 
uso para sitios importantes y otra para sitios de menor 
importancia', 'Anoto las contraseñas en un papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco ampliamente el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 
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 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘Dibujo de candado en el contenido de la página web', 'Dibujo 
de candado en el navegador', 'Certificado', 'Tipo de sitio' 

134 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Le solicito a mi navegador de Internet que 
recuerde mis contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Es la primera vez que lo escucho 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'Apariencia profesional del sitio' 

135 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 
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 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Utilizo un gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco ampliamente el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

 

136 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Tengo una contraseña que uso para sitios 
importantes y otra para sitios de menor importancia' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

‘Recibí un email de phishing‘, 'Abrí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 'Apariencia 
profesional del sitio' 

137 ¿Cuál es su edad? Menos de 25 

 Indique su sexo Masculino 
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 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? 1 o menos 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso la misma en todos los sitios', 'Le solicito a mi navegador de 
Internet que recuerde mis contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Lo escuché nombrar pero no se qué es 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Apariencia profesional del sitio' 

138 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso diferentes contraseñas en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco ampliamente el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 

'Recibí un email de phishing‘ 
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aplicables 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Certificado', 'Apariencia profesional del sitio' 

139 ¿Cuál es su edad? Entre 51 y 60 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso diferentes contraseñas en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'HTTPS' 

140 ¿Cuál es su edad? Entre 51 y 60 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 1 y hasta 3 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales No 
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responsabilidades en el trabajo? 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo una contraseña que uso para sitios importantes y otra 
para sitios de menor importancia' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Es la primera vez que lo escucho 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘Dibujo de candado en el navegador', 'Tipo de sitio' 

141 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Safari 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado' 

142 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso diferentes contraseñas en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

‘Recibí un email de phishing‘, 'Abrí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 
'Tipo de sitio' 

143 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Fuera de Argentina 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Uso diferentes contraseñas en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Lo escuché nombrar pero no se qué es 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 
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 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘Dibujo de candado en el contenido de la página web', 'Política 
de privacidad del sitio' 

144 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Fuera de Argentina 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Utilizo un 
gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco ampliamente el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Ingresé mis datos en un sitio de phishing' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 
'Política de privacidad del sitio' 

145 ¿Cuál es su edad? Entre 51 y 60 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 
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 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Anoto las contraseñas en un papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘Dibujo de candado en el navegador', 'Tipo de sitio' 

146 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Utilizo un 
gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado' 

147 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Fuera de Argentina 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 
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 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Le solicito a mi 
navegador de Internet que recuerde mis contraseñas', 'Utilizo 
un gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Dibujo de candado en el navegador', 'Tipo de sitio', 'Apariencia 
profesional del sitio' 

148 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 1 y hasta 3 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Le solicito a mi 
navegador de Internet que recuerde mis contraseñas', 'Anoto 
las contraseñas en un papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Lo escuché nombrar pero no se qué es 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 
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indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 'Tipo de 
sitio', 'Apariencia profesional del sitio' 

149 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 3 y hasta 5 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Le solicito a mi 
navegador de Internet que recuerde mis contraseñas', 'Utilizo 
un gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado' 

150 ¿Cuál es su edad? Entre 51 y 60 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 1 y hasta 3 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 
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 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso diferentes contraseñas en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco ampliamente el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado' 

151 ¿Cuál es su edad? Más de 60 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Le solicito a mi 
navegador de Internet que recuerde mis contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 
'Política de privacidad del sitio' 

152 ¿Cuál es su edad? Menos de 25 

 Indique su sexo Masculino 
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 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo una contraseña que uso para sitios importantes y otra 
para sitios de menor importancia', 'Anoto las contraseñas en un 
papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Es la primera vez que lo escucho 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Dibujo de candado en el navegador', 'Tipo de sitio' 

153 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 1 y hasta 3 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Internet Explorer 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Tengo una contraseña que uso para sitios 
importantes y otra para sitios de menor importancia', 'Utilizo 
un gestor de contraseñas' 
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 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco ampliamente el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

‘Recibí un email de phishing‘, 'Abrí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado' 

154 ¿Cuál es su edad? Entre 51 y 60 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 3 y hasta 5 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo una contraseña que uso para sitios importantes y otra 
para sitios de menor importancia', 'Anoto las contraseñas en un 
papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Certificado', 'Tipo de sitio' 

155 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 
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 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Utilizo un gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

‘Recibí un email de phishing‘, 'Abrí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Dibujo de candado en el navegador', 'Apariencia profesional 
del sitio' 

156 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Tengo una contraseña que uso para sitios 
importantes y otra para sitios de menor importancia', 'Le 
solicito a mi navegador de Internet que recuerde mis 
contraseñas', 'Utilizo un gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 'Recibí un email de phishing‘ 
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indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado' 

157 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 1 y hasta 3 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo una contraseña que uso para sitios importantes y otra 
para sitios de menor importancia' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 'Política de 
privacidad del sitio', 'Tipo de sitio', 'Apariencia profesional del 
sitio' 

158 ¿Cuál es su edad? Menos de 25 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 
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 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

 

159 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado' 

160 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 
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 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Fuera de Argentina 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Utilizo un gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Certificado' 

161 ¿Cuál es su edad? Entre 51 y 60 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Anoto las contraseñas en un papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 'Recibí un email de phishing‘ 
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indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Apariencia profesional del sitio' 

162 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo una contraseña que uso para sitios importantes y otra 
para sitios de menor importancia', 'Le solicito a mi navegador 
de Internet que recuerde mis contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Es la primera vez que lo escucho 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 'Apariencia 
profesional del sitio' 

163 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 
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 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Abrí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘Dibujo de candado en el navegador', 'Tipo de sitio', 'Apariencia 
profesional del sitio' 

164 ¿Cuál es su edad? Menos de 25 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 3 y hasta 5 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Certificado' 

165 ¿Cuál es su edad? Entre 51 y 60 

 Indique su sexo Masculino 
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 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso diferentes contraseñas en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'HTTPS' 

166 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso diferentes contraseñas en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 

'Recibí un email de phishing‘ 
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aplicables 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 'Política de 
privacidad del sitio' 

167 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo una contraseña que uso para sitios importantes y otra 
para sitios de menor importancia' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 
'Tipo de sitio' 

168 ¿Cuál es su edad? Entre 51 y 60 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Fuera de Argentina 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 1 y hasta 3 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Internet Explorer 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 
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 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso diferentes contraseñas en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Abrí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Apariencia profesional del sitio' 

169 ¿Cuál es su edad? Más de 60 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 1 y hasta 3 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Tengo una contraseña que uso para sitios 
importantes y otra para sitios de menor importancia', 'Anoto 
las contraseñas en un papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Es la primera vez que lo escucho 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'Dibujo de candado en el contenido de la página web' 
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170 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo una contraseña que uso para sitios importantes y otra 
para sitios de menor importancia', 'Utilizo un gestor de 
contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 'Tipo de 
sitio' 

171 ¿Cuál es su edad? Menos de 25 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Tengo una contraseña que uso para sitios 
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importantes y otra para sitios de menor importancia', 'Le 
solicito a mi navegador de Internet que recuerde mis 
contraseñas', 'Utilizo un gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado' 

172 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Utilizo un 
gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

‘Recibí un email de phishing‘, 'Abrí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'Dibujo de candado en el contenido de la página web' 

173 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 
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 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 1 y hasta 3 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso la misma en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Es la primera vez que lo escucho 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Tipo de sitio', 
'Apariencia profesional del sitio' 

174 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? La Rioja 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Tengo una contraseña que uso para sitios 
importantes y otra para sitios de menor importancia', 'Uso 
diferentes contraseñas en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 'Recibí un email de phishing‘ 
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indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado' 

175 ¿Cuál es su edad? Más de 60 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 3 y hasta 5 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso diferentes contraseñas en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Certificado', 'Apariencia profesional del sitio' 

176 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 
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 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Utilizo un 
gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 'Política de 
privacidad del sitio', 'Tipo de sitio' 

177 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'HTTPS' 

178 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 
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 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Utilizo un gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco ampliamente el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'HTTPS' 

179 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 1 y hasta 3 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Anoto las contraseñas en un papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 
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indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘Tipo de sitio', 'Apariencia profesional del sitio' 

180 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso diferentes contraseñas en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco ampliamente el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado' 

181 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 
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 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Le solicito a mi navegador de Internet que 
recuerde mis contraseñas', 'Utilizo un gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 
'Apariencia profesional del sitio' 

182 ¿Cuál es su edad? Menos de 25 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Le solicito a mi navegador de Internet que 
recuerde mis contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web' 
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183 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

‘Recibí un email de phishing‘, 'Abrí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 
'Política de privacidad del sitio', 'Tipo de sitio', 'Apariencia 
profesional del sitio' 

184 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable' 
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 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Es la primera vez que lo escucho 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'Tipo de sitio' 

185 ¿Cuál es su edad? Más de 60 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Utilizo un gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco ampliamente el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'Certificado' 

186 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Safari 
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 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Le solicito a mi 
navegador de Internet que recuerde mis contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'Dibujo de candado en el contenido de la página web' 

187 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso la misma en todos los sitios', 'Tengo una contraseña que 
uso para sitios importantes y otra para sitios de menor 
importancia' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Política de privacidad del sitio' 
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188 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Anoto las contraseñas en un papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘Dibujo de candado en el navegador', 'Apariencia profesional 
del sitio' 

189 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 1 y hasta 3 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso la misma en todos los sitios' 
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 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Lo escuché nombrar pero no se qué es 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Política de privacidad del sitio', 'Apariencia profesional del 
sitio' 

190 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso diferentes contraseñas en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco ampliamente el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Ingresé mis datos en un sitio de phishing' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Certificado' 

191 ¿Cuál es su edad? Entre 51 y 60 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? 1 o menos 
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 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso la misma en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Es la primera vez que lo escucho 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'Tipo de sitio' 

192 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 1 y hasta 3 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Anoto las contraseñas en un papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Es la primera vez que lo escucho 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘Dibujo de candado en el contenido de la página web', 'Dibujo 
de candado en el navegador' 
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193 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 1 y hasta 3 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'Apariencia profesional del sitio' 

194 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 3 y hasta 5 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Le solicito a mi navegador de Internet que 
recuerde mis contraseñas', 'Anoto las contraseñas en un papel 
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o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Certificado' 

195 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Utilizo un 
gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 
'Tipo de sitio' 

196 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 1 y hasta 3 inclusive 
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 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Utilizo un 
gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Certificado', 'Tipo de sitio', 'Apariencia profesional del 
sitio' 

197 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 3 y hasta 5 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Uso diferentes contraseñas en todos los 
sitios', 'Le solicito a mi navegador de Internet que recuerde mis 
contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 
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 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 
'Apariencia profesional del sitio' 

198 ¿Cuál es su edad? Más de 60 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Le solicito a mi 
navegador de Internet que recuerde mis contraseñas', 'Anoto 
las contraseñas en un papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador' 

199 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 
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 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso diferentes contraseñas en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Es la primera vez que lo escucho 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'HTTPS' 

200 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Anoto las contraseñas en un papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Ingresé a los sitios propuestos en un email de phishing 
haciendo click en sus enlances' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'Dibujo de candado en el navegador' 

201 ¿Cuál es su edad? Entre 51 y 60 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 
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 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 3 y hasta 5 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Utilizo un 
gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco ampliamente el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Certificado' 

202 ¿Cuál es su edad? Más de 60 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 3 y hasta 5 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Lo escuché nombrar pero no se qué es 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 'Tipo de sitio' 
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ingresar sus datos en un sitio 

203 ¿Cuál es su edad? Entre 51 y 60 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Fuera de Argentina 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Internet Explorer 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Anoto las 
contraseñas en un papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Tipo de sitio', 
'Apariencia profesional del sitio' 

204 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento ‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Utilizo un 
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con las contraseñas gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Certificado', 'Tipo de sitio', 'Apariencia profesional del 
sitio' 

205 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 1 y hasta 3 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso la misma en todos los sitios', 'Tengo algunas pocas 
contraseñas que uso de forma intercambiable' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Lo escuché nombrar pero no se qué es 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

‘Recibí un email de phishing‘, 'Abrí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador' 

206 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 
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 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Utilizo un 
gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 'Política de 
privacidad del sitio', 'Tipo de sitio', 'Apariencia profesional del 
sitio' 

207 ¿Cuál es su edad? Entre 51 y 60 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 1 y hasta 3 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Uso diferentes contraseñas en todos los 
sitios', 'Anoto las contraseñas en un papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 
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aplicables 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Dibujo de candado en el navegador', 'Política de privacidad del 
sitio', 'Apariencia profesional del sitio' 

208 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo una contraseña que uso para sitios importantes y otra 
para sitios de menor importancia', 'Uso diferentes contraseñas 
en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco ampliamente el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Certificado', 'Apariencia profesional del sitio' 

209 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Fuera de Argentina 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 
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 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Utilizo un gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco ampliamente el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Certificado', 'Apariencia profesional del sitio' 

210 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 3 y hasta 5 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso diferentes contraseñas en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Certificado', 'Tipo de sitio', 'Apariencia profesional del 
sitio' 

211 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 
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 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Tengo una contraseña que uso para sitios 
importantes y otra para sitios de menor importancia' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'Certificado' 

212 ¿Cuál es su edad? Entre 51 y 60 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Anoto las contraseñas en un papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Lo escuché nombrar pero no se qué es 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 'Recibí un email de phishing‘ 
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indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘Tipo de sitio', 'Apariencia profesional del sitio' 

213 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso diferentes contraseñas en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

‘Recibí un email de phishing‘, 'Abrí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'Tipo de sitio' 

214 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 3 y hasta 5 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 
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 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Es la primera vez que lo escucho 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘Dibujo de candado en el contenido de la página web', 'Dibujo 
de candado en el navegador' 

215 ¿Cuál es su edad? Entre 51 y 60 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 1 y hasta 3 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Anoto las contraseñas en un papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Lo escuché nombrar pero no se qué es 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'Apariencia profesional del sitio' 

216 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 
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 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo una contraseña que uso para sitios importantes y otra 
para sitios de menor importancia' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'Política de privacidad del sitio' 

217 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Utilizo un gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 

'Recibí un email de phishing‘ 
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aplicables 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘Dibujo de candado en el contenido de la página web', 'Dibujo 
de candado en el navegador', 'Certificado' 

218 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Fuera de Argentina 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 'Política de 
privacidad del sitio', 'Apariencia profesional del sitio' 

219 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales No 
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responsabilidades en el trabajo? 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo una contraseña que uso para sitios importantes y otra 
para sitios de menor importancia', 'Uso diferentes contraseñas 
en todos los sitios', 'Anoto las contraseñas en un papel o 
archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco ampliamente el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

‘Recibí un email de phishing‘, 'Abrí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado' 

220 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Anoto las contraseñas en un papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Es la primera vez que lo escucho 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘Tipo de sitio', 'Apariencia profesional del sitio' 

221 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 
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 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Anoto las 
contraseñas en un papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado' 

222 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Catamarca 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 1 y hasta 3 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso la misma en todos los sitios', 'Le solicito a mi navegador de 
Internet que recuerde mis contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Es la primera vez que lo escucho 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 
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indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'Dibujo de candado en el contenido de la página web' 

223 ¿Cuál es su edad? Menos de 25 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Anoto las 
contraseñas en un papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Tipo de sitio', 'Apariencia profesional del sitio' 

224 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Otro 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 
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 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Utilizo un 
gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco ampliamente el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

‘Recibí un email de phishing‘, 'Abrí un email de phishing‘, 
'Ingresé a los sitios propuestos en un email de phishing 
haciendo click en sus enlances' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 
'Apariencia profesional del sitio' 

225 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Chubut 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Internet Explorer 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso la misma en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'Apariencia profesional del sitio' 

226 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 
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 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Tengo una contraseña que uso para sitios 
importantes y otra para sitios de menor importancia' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 'Apariencia 
profesional del sitio' 

227 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Primario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 1 y hasta 3 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Le solicito a mi 
navegador de Internet que recuerde mis contraseñas', 'Utilizo 
un gestor de contraseñas' 
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 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

‘Recibí un email de phishing‘, 'Abrí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador' 

228 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Córdoba 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? 1 o menos 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Anoto las contraseñas en un papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Es la primera vez que lo escucho 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Política de 
privacidad del sitio', 'Apariencia profesional del sitio' 

229 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 
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 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso diferentes contraseñas en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco ampliamente el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Apariencia profesional del sitio' 

230 ¿Cuál es su edad? Más de 60 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Anoto las 
contraseñas en un papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador' 

231 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 
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 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 3 y hasta 5 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Tengo una contraseña que uso para sitios 
importantes y otra para sitios de menor importancia' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 
'Tipo de sitio', 'Apariencia profesional del sitio' 

232 ¿Cuál es su edad? Más de 60 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Tengo una contraseña que uso para sitios 
importantes y otra para sitios de menor importancia', 'Uso 
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diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Le solicito a mi 
navegador de Internet que recuerde mis contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco ampliamente el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'HTTPS' 

233 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 3 y hasta 5 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

‘Recibí un email de phishing‘, 'Abrí un email de phishing‘, 
'Ingresé a los sitios propuestos en un email de phishing 
haciendo click en sus enlances' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 'Tipo de 
sitio' 

234 ¿Cuál es su edad? Entre 51 y 60 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso diferentes contraseñas en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado' 

235 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 3 y hasta 5 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Es la primera vez que lo escucho 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 
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 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'Tipo de sitio' 

236 ¿Cuál es su edad? Entre 51 y 60 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 
'Tipo de sitio' 

237 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 5 y hasta 8 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 
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 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo una contraseña que uso para sitios importantes y otra 
para sitios de menor importancia' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 
'Tipo de sitio', 'Apariencia profesional del sitio' 

238 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 1 y hasta 3 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Tengo una contraseña que uso para sitios 
importantes y otra para sitios de menor importancia', 'Anoto 
las contraseñas en un papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

‘Recibí un email de phishing‘, 'Abrí un email de phishing‘, 
'Ingresé a los sitios propuestos en un email de phishing 
haciendo click en sus enlances' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Tipo de sitio', 'Apariencia profesional del sitio' 

239 ¿Cuál es su edad? Menos de 25 

 Indique su sexo Femenino 
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 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 8 y hasta 10 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Firefox 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable', 'Tengo una contraseña que uso para sitios 
importantes y otra para sitios de menor importancia', 'Le 
solicito a mi navegador de Internet que recuerde mis 
contraseñas', 'Anoto las contraseñas en un papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Es la primera vez que lo escucho 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Dibujo de candado en el navegador', 'Tipo de sitio', 'Apariencia 
profesional del sitio' 

240 ¿Cuál es su edad? Más de 60 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 3 y hasta 5 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 'Anoto las contraseñas en un papel o archivo' 
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con las contraseñas 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Es la primera vez que lo escucho 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Ingresé a los sitios propuestos en un email de phishing 
haciendo click en sus enlances' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'Tipo de sitio' 

241 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 1 y hasta 3 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo una contraseña que uso para sitios importantes y otra 
para sitios de menor importancia' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Lo escuché nombrar pero no se qué es 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'Apariencia profesional del sitio' 

242 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Fuera de Argentina 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 
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 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso diferentes contraseñas en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco ampliamente el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado', 'Apariencia 
profesional del sitio' 

243 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? 1 o menos 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo una contraseña que uso para sitios importantes y otra 
para sitios de menor importancia' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro ‘HTTPS', 'Certificado' 
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ingresar sus datos en un sitio 

244 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Tengo una contraseña que uso para sitios importantes y otra 
para sitios de menor importancia', 'Le solicito a mi navegador 
de Internet que recuerde mis contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Es la primera vez que lo escucho 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Política de privacidad del sitio', 'Tipo de sitio' 

245 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 
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 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘Dibujo de candado en el navegador', 'Tipo de sitio' 

246 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Utilizo un 
gestor de contraseñas' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 'Recibí un 
email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Certificado', 'Política de privacidad del sitio' 

247 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Posgrado 
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 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 3 y hasta 5 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

‘Uso diferentes contraseñas en todos los sitios', 'Anoto las 
contraseñas en un papel o archivo' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el contenido de la página web', 
'Certificado', 'Apariencia profesional del sitio' 

248 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Femenino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Terciario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? Sí 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

No 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
intercambiable' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'No recuerdo haber tenido ninguna experiencia' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro ‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Tipo de sitio' 
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ingresar sus datos en un sitio 

249 ¿Cuál es su edad? Entre 36 y 50 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Secundario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 10 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento 
con las contraseñas 

'Uso diferentes contraseñas en todos los sitios' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Conozco el tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘ 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

‘HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Certificado' 

250 ¿Cuál es su edad? Entre 25 y 35 

 Indique su sexo Masculino 

 ¿Dónde reside? Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 ¿Cuál es su mayor título completado? Universitario 

 En promedio, ¿cuántas horas por día utiliza Internet? Más de 1 y hasta 3 inclusive 

 ¿Qué navegador utiliza con mayor frecuencia? Chrome 

 ¿Cree que alguna vez fue hackeado? No estoy seguro 

 ¿Es la seguridad informática una de sus principales 
responsabilidades en el trabajo? 

Sí 

 Marque todas las opciones que describan su comportamiento ‘Tengo algunas pocas contraseñas que uso de forma 
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con las contraseñas intercambiable' 

 ¿Cómo describiría sus conocimientos acerca del phishing? Tengo un vago conocimiento acerca del tema 

 Si tuvo alguna experiencia ante un posible ataque de phishing, 
indique a continuación todas las afirmaciones que sean 
aplicables 

'Recibí un email de phishing‘, 'Ingresé a los sitios propuestos en 
un email de phishing haciendo click en sus enlances' 

 Indique los factores que utiliza para determinar si es seguro 
ingresar sus datos en un sitio 

'HTTPS', 'Dibujo de candado en el navegador', 'Tipo de sitio' 
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