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¿Qué son los fraudes de soporte 
técnico y a quién se dirigen?
Si aún no experimentó un fraude de soporte técnico, es probable que conozca 
alguien que sí lo ha sufrido. Según una encuesta mundial de Microsoft en 2016, 
dos de cada tres personas habrían experimentado un fraude de soporte 
técnico en los 12 meses anteriores.1  

El método "tradicional" de fraude de soporte técnico sigue un patrón muy 
común: el estafador llama a una persona de tercera edad alegando que tiene 
una relación con una empresa respetada, tergiversa la existencia de virus 
informáticos u otros problemas técnicos en una computadora y procede a 
venderle a la persona de tercera edad soporte técnico innecesario a una tarifa 
determinada.  

Si bien el método anterior aún se produce hoy en día, las investigaciones 
indican que un sorprendente número de milenarios está cayendo víctima del 
fraude de soporte técnico. El 50% de los encuestados que siguieron con una 
interacción fraudulenta disminuyó entre las edades de 18 a 34. Es posible que, 
inicialmente, estos resultados parezcan ser sorprendentes, desafiando nuestras 
nociones percibidas que los estafadores se dirigen solo a personas de tercera 
edad. 

Las investigaciones también revelan que las tácticas de los estafadores 
evolucionan. Al aprovechar las ventanas emergentes, el correo electrónico no 
solicitado y los sitios web fraudulentos como puntos de entrada adicionales 
para el fraude, los estafadores alcanzan un mayor número de personas, incluso 
víctimas más jóvenes. Los datos indican que las víctimas mayores de 65 años 
tienen mayor probabilidad de ser alcanzados por teléfono (un 44 % fueron 
estafados por una llamada no solicitada, un 38 % por un elemento emergente 
more likely to beo publicidad en línea, un 33 % por un correo electrónico no 
solicitado y un 26 % mediante el redireccionamiento a un sitio web).2 En 
contraste, los milenarios de entre 18 y 34 años tienen mayor probabilidad de 
haber sido redireccionados a un sitio web fraudulento (50 %) o engañados por 
un anuncio emergente (59 %) en comparación con la recepción de una 
llamada no solicitada (26%). 
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Independientemente del público o el método de entrada, el objetivo del 
estafador sigue siendo el mismo: usar el miedo y la decepción para persuadir a 
un cliente de llamar para obtener soporte técnico y luego buscar acceder al 
dispositivo del cliente para dar un argumento de ventas fraudulento. Todo 
cliente debe ser vigilante y escéptico de toda persona que busque acceder 
remotamente a su dispositivo. Durante una sesión de acceso remoto, un 
estafador podría lograr lo siguiente:  

• Obligar a pagar por soporte técnico fraudulento.
• Acceder a información personal y financiera.
• Modificar la configuración del dispositivo, como por ejemplo, desactivar el

software antivirus o volver a obtener acceso a la computadora mucho
después de la finalización de la "sesión de soporte técnico".

• Descargar software no deseado y potencialmente malintencionado.

1	
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Fuente: Ipsos, investigación de mercado mundial, contratada por Microsoft, en julio de 2016. 
Los encuestados podrían indicar si tenían varios modos de experiencia con estas estafas.
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La historia de Lowell:  Cómo me pasó
Estaba mirando televisión, cuando sonó el teléfono. 

La mujer se presentó como técnico de Microsoft e indicó que mi 
computadora corría riesgo. Dijo que era de Redmond, aunque el 
código de área ni siquiera era un número del estado de Washington.

Para investigar el problema, transfirió la llamada a un colega, quién 
me pidió acceso remoto a mi computadora para mostrarme lo que 
se tenía que arreglar. El mouse se movía por mi pantalla, señalando a 
"archivos dañados" que dijo que necesitaban reparación o perdería 
acceso a mi computadora.

Luego me transfirió a una tercera persona, quién alegó tener un id. 
de Microsoft. Era muy educada, pero al mismo tiempo, muy 
insistente. Mostrándome varios artículos de noticias, me explicó los 
peligros del problema e indicó que tenía que comprar un servicio 
para limpiar mi computadora inmediatamente.  

La situación se volvió muy sospechosa y mi esposa y yo decidimos 
investigar aún más antes de comprar nada. Más tarde, mi hija me 
explicó que se trataba de un fraude de soporte técnico.      

–Lowell, estado de Washington
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Recordatorio:
Si recibe un correo electrónico o llamada no solicitados de alguien que dice 
ser de Microsoft u otra empresa respetada, anote su información y denuncie 
el caso a las autoridades. Los estafadores también podrían intentar ponerse 
en contacto con usted a través de ventanas emergentes que alegan que su 
computadora está infectada o a través de sitios web o publicidad en línea 
fraudulentos. Nunca recibirá una llamada o correo electrónico no solicitado 
del soporte técnico de Microsoft pidiendo información personal o financiera 
para arreglar su computadora.  
Crédito fotográfico: AARP



Protéjase... cosas que hacer
Si recibe una notificación o llamada de una persona que ofrece soporte técnico 
o protección contra virus informáticos, tenga en cuenta lo siguiente:

Piense. ¿Pedí soporte técnico y se trata de una llamada, elemento emergente o 
correo electrónico no solicitado? Si no es solicitado, desconéctese. Si recibió un 
elemento emergente, no llame al teléfono indicado.Los mensajes de error o 
advertencia de Microsoft no incluyen ningún número de teléfono. 

Pegunte si hay que pagar algo por el "servicio". Si es así, cuelgue. 

Denuncie la información de la persona que llama a las autoridades y a 
Microsoft en www.microsoft.com/reportascam.   

Al menos una vez por semana, busque actualizaciones en el software de 
seguridad y realice análisis varias veces por semana.

Deje que el soporte técnico de Microsoft lo ayude:
Si cree que su computadora pudiera estar infectada con un virus o malware, 
póngase en contacto con el soporte técnico de Microsoft en 
support.microsoft.com/contactus.
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Protéjase... cosas que no se deben hacer
No compre software o servicios de una llamada, correo electrónico, sitio web 
fraudulento o publicidad de en línea no solicitados.

No dé nunca control de su computadora a un tercero, a menos que pueda 
confirmar que se trata de un representante legítimo de un equipo de soporte 
técnico de una empresa de la que ya es cliente. 

No se deje engañar si un estafador de soporte técnico conoce su nombre, 
dirección o incluso información sobre cómo funciona su computadora. Los 
delincuentes cibernéticos intercambian información sobre los clientes y, con 
frecuencia, dicen contar con información muy genérica sobre su computadora. 

No dependa solo de las extracciones mensuales de sus entidades bancarias o 
de tarjeta de crédito. Compruebe la actividad de su cuenta en línea o por 
teléfono al menos una vez por semana para obtener un indicador rápido de 
fraude. Si ha sido estafado, póngase en contacto con su entidad bancaria o de 
tarjeta de crédito. NO se ponga en contacto con la empresa fraudulenta ni 
responda a un estafador que dice necesitar su información financiera para 
solucionar un sobrepago o proporcionar un reembolso.
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¿Cree que ha sido víctima de una estafa de soporte 
técnico?
Si cree que descargó malware o permitió a un delincuente cibernético 
acceder a su computadora, tome las medidas siguientes: 

• Proporcione un informe sobre su interacción a:
www.microsoft.com/reportascam.

• Cambie la contraseña de su computadora, cuentas de correo electrónico y
cuentas financieras. Asegúrese de establecer contraseñas seguras,
actualícelas con frecuencia y no las comparta con nadie.

• Analice su computadora con Examen de seguridad de Microsoft para
determinar si hay malware instalado. Descargue este programa gratuito
desde www.microsoft.com/security/scanner.

• Si ejecuta Windows 7 o Vista, instale Microsoft Security Essentials (es
gratuito). Windows Defender reemplaza a Microsoft Security Essentials en
Windows 8 y Windows 10, y ya está integrado.

• Permita las actualizaciones automáticas para mantener su PC actualizada.
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Cómo combate Microsoft 
Microsoft anima a todos los clientes a denunciar sus experiencias de fraude a 
las autoridades y a través del formulario de reclamación en línea "informar una 
estafa" de Microsoft (www.microsoft.com/reportascam). Microsoft Digital 
Crimes Unit usa los informes de cliente para investigar y tomar medidas contra 
delincuentes, y deriva a las autoridades cuando sea adecuado.    

Desde 2014, la Digital Crimes Unit ha bridado apoyo a las autoridades contra 
una docena de empresas de fraude de soporte técnico y hay muchas más 
investigaciones en curso. 

Microsoft sigue innovando y protegiendo mejor a sus clientes contra las 
amenazas en línea. Microsoft ha integrado la protección en Windows 10, 
que incluye más características de seguridad, una autenticación más segura y 
actualizaciones continuas entregadas durante todo el ciclo de vida de soporte 
del dispositivo. Windows Defender proporciona una protección completa en 
tiempo real contra amenazas de seguridad en correo electrónico, la nube y la 
Web. Además, el filtro SmartScreen, integrado en Windows, Microsoft Edge e 
Internet Explorer, ayuda a proteger contra sitios web y descargas 
malintencionados. Las computadoras y teléfonos Windows, así como Xbox, 
usan esta característica siempre actualizada para proteger contra las amenazas 
de suplantación de identidad (phishing) y malware.  

Los empleados de las tiendas de Microsoft ayudan a enseñar a los clientes 
cómo mantener la seguridad en línea y evitar los fraudes comunes.  Para más 
información sobre los eventos en las tiendas de Microsoft, visite 
www.microsoftstore.com/workshops.
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Recursos

Informe sobre un fraude de soporte técnico de Microsoft 
microsoft.com/reportascam
AARP Fraud Watch 
aarp.org/money/scams-fraud/fraud-watch-network/
Comisión Federal de Comercio
 ftccomplaintassistant.gov 
State Attorneys General
naag.org/current-attorneys-general 
Better Business Bureau 
bbb.org 
Canadá, Policía Montada del Canadá 
rcmp-grc.gc.ca/scams-fraudes 
Reino Unidoited 
actionfraud.police.uk 
Seguridad y protección de Microsoft 
 microsoft.com/security
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http://microsoft.com/reportascam 
http://aarp.org/money/scams-fraud/fraud-watch-network/ 
http://ftccomplaintassistant.gov  
http://naag.org/current-attorneys-general
http://bbb.org
http://rcmp-grc.gc.ca/scams-fraudes
http://actionfraud.police.uk
http://microsoft.com/security
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Acerca de Microsoft y AARP 
Microsoft Digital Crimes Unit investiga los fraudes de soporte técnico y 
colabora con las autoridades, así como la Comisión Federal de Comercio, 
para tomar medidas contra estafadores conocidos. Microsoft también 
colabora con grupos de abogacía, como AARP, para ayudar a educar a los 
clientes sobre cómo mejor protegerse contra los estafadores.

AARP Fraud Watch Network proporciona información sobre cómo puede 
protegerse a usted mismo y a su familia. Los miembros y los que no son 
miembros obtienen alertas Watchdog, se mantienen actualizados sobre los 
trucos más recientes de los estafadores y obtienen información sobre qué 
hacer si ha sido víctima de este tipo de crimen. Es gratis para todos, ya que 
el compromiso de AARP es proteger los futuros financieros de los 
estadounidenses.

Contacto:
support.microsoft.com/contactus

AARP: 
www.aarp.org

Línea de ayuda sobre fraudes de AARP: 
1-877-908-3360

http://support.microsoft.com/contactus
http://www.aarp.org





