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Resumen - Este documento trata sobre las principales amenazas y
ciberataques a los que se exponen las personas en la red, sin importar
la posición laboral o lugar de ubicación en el planeta, así estén en casa
o lugar de trabajo. En él tratan los más reconocidos ciberataques y
como estos pueden afectar no solamente determinados archivos sino
cualquier información personal. También informa sobre como los
continuos avances tecnológicos, traen consigo nuevos riesgos de
seguridad, para que las personas comprendan acerca del
funcionamiento de los mismos, en qué consisten y como estar
conscientes de la importancia de estos aplicando una cultura de
ciberseguridad para la protección y beneficio.
Abstract - This document deals with the main threats and cyber
attacks to which people in the network are exposed, regardless of their
job position or location on the planet, whether at home or at work. It
deals with the most recognized cyber attacks and how they can affect
not only certain files but also any personal information. It also reports
on how the continuous technological advances, bring with them new
security risks, so that people understand about the operation of them,
what they are and how to be aware of the importance of these applying
a culture of cybersecurity for protection and benefit.

Términos – Activos, amenaza, ciberataque, ciberdelincuente,
denegación de servicio, ingeniería social, IoT, malware,
phishing, ransomware, riesgo, vulnerabilidad.

I. INTRODUCCIÓN
El siguiente artículo explica y da a conocer sobre las
principales amenazas y ciberataques en términos de seguridad
que acechan y se vienen presentando de la mano de los nuevos
avances tecnológicos. También quiere concientizar a todas las
personas y organizaciones sobre los riesgos a los que están
expuestos, y como pueden seguir una serie de instrucciones y
recomendaciones para mantener ciertos cuidados y sean
efectivos a la hora de mitigar estas amenazas.
Cada día las personas están más conectadas a través de las redes
de comunicaciones a cualquier lugar del mundo por medio de
diferentes dispositivos que los hace imprescindibles a la hora de
realizar cualquier actividad, ya sea laboral, en casa o fuera de

ella, lo que está convirtiendo a la población en dependiente de
la tecnología ¿pero a qué precio?
A medida que surgen avances y nuevos dispositivos no solo a
nivel corporativo sino también hogar, se puede adentrar hasta
en el mundo del Internet de las cosas, el cual ayudan a estar en
contacto e interacción con ella.
Así que este artículo describe las principales amenazas y
ciberataques a los que la población está expuesta sin importar la
labor, también sobre los efectos que pueden generar si no se
mantiene cuidado sobre estos y cómo se pueden seguir algunas
recomendaciones para no caer frente a los ciberdelincuentes que
acechan en todo momento de los 365 del año en cualquier lugar
del planeta.
Según reportes del año anterior 2016, las víctimas de
ciberataques perdieron 1,33 mil millones de dólares en todo el
mundo.
II. GLOSARIO
Para comprender mejor el artículo se definen algunos términos
de seguridad para mejor comprensión:
Activo de información: Son aquellos datos o información que
tienen valor para una organización.
Amenaza: Una amenaza informática es toda circunstancia,
evento o persona que tiene el potencial de causar daño a un
sistema en forma de robo, destrucción, divulgación,
modificación de datos o negación de servicio (DoS).
Antivirus: Antivirus es una categoría de software de seguridad
que protege un equipo de virus, normalmente a través de la
detección en tiempo real y también mediante análisis del
sistema, que pone en cuarentena y elimina los virus. El antivirus
debe ser parte de una estrategia de seguridad estándar de
múltiples niveles.
Botnet: Conjunto de equipos bajo el control de un bot maestro,
a través de un canal de mando y control. Estos equipos
normalmente se distribuyen a través de Internet y se utilizan
para actividades malintencionadas, como el envío de spam y
ataques distribuidos de negación de servicio. Las botnet se crean
al infectar las computadoras con malware, lo cual da al atacante
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acceso a las máquinas. Los propietarios de computadoras
infectadas generalmente ignoran que su máquina forma parte de
una botnet, a menos que tengan software de seguridad que les
informen acerca de la infección.
Ciberseguridad: Protección de activos de información, a
través del tratamiento de amenazas que ponen en riesgo la
información que es procesada, almacenada y transportada por
los sistemas de información que se encuentran interconectados.
Tiene como foco la protección de la información digital que está
en los sistemas interconectados.
Ciberataque: Los ciberataques son actos en los cuales se
cometen agravios, daños o perjuicios en contra de las personas
o grupos de ellas, entidades o instituciones y que por lo general
son ejecutados por medio de computadoras y a través de la
Internet. No necesariamente pueden ser cometidos totalmente
por estos medios, sino también a partir de los mismos.
Ciberdelitos: Es un delito que se comete usando una
computadora, red o hardware. La computadora o dispositivo
puede ser el agente, el facilitador o el objeto del delito. El delito
puede ocurrir en la computadora o en otros lugares.
IoT: (Internet de las cosas), concepto que hace referencia a la
interconectividad de los objetos cotidianos con Internet.
Malware: El malware es la descripción general de un
programa informático que tiene efectos no deseados o
maliciosos. Incluye virus, gusanos, troyanos y puertas traseras.
El malware a menudo utiliza herramientas de comunicación
populares, como el correo electrónico y la mensajería
instantánea, y medios magnéticos extraíbles, como dispositivos
usb para difundirse. También se propaga a través de descargas
inadvertidas y ataques a las vulnerabilidades de seguridad en el
software. La mayoría del malware peligroso actualmente busca
robar información personal que pueda ser utilizada por los
atacantes para cometer fechorías.
Phishing: Es una estafa informática mediante la cual se busca
obtener datos privados del usuario. Se envía un mensaje desde
algún servicio de confianza para el usuario buscando que éste
entregue datos que supuestamente el servicio necesita. Se
provee un enlace a la “página oficial” de la fuente, la cual
realmente es una imitación gráfica y con una dirección parecida.
(suplantación).
Riesgo: Grado de exposición a la ocurrencia de una perdida
generada por una amenaza sobre algún activo de información.
Spam: También conocido como correo basura, el spam es
correo electrónico que involucra mensajes casi idénticos
enviados a numerosos destinatarios. Un sinónimo común de
spam es correo electrónico comercial no solicitado (UCE). El
malware se utiliza a menudo para propagar mensajes de spam al
infectar un equipo, buscar direcciones de correo electrónico y
luego utilizar esa máquina para enviar mensajes de spam. Los
mensajes de spam generalmente se utilizan como un método de
propagación de los ataques de phishing.
Virus: Programa informático escrito para alterar la forma
como funciona una computadora, sin permiso o conocimiento
del usuario. Un virus debe cumplir con dos criterios:
 Debe ejecutarse por sí mismo: generalmente coloca su
propio código en la ruta de ejecución de otro programa.
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 Debe reproducirse: por ejemplo, puede reemplazar otros
archivos ejecutables con una copia del archivo infectado por
un virus. Los virus pueden infectar computadores de
escritorio y servidores de red.
Muchos de los virus actuales están programados para operar
sigilosamente la computadora del usuario con el fin de robar
información personal y utilizarla para cometer delitos.
Vulnerabilidad: Una vulnerabilidad es un estado viciado en
un sistema informático (o conjunto de sistemas) que afecta las
propiedades de confidencialidad, integridad y disponibilidad
(CIA) de los sistemas. Las vulnerabilidades pueden hacer lo
siguiente:





Permitir que un atacante ejecute comandos como otro
usuario.
Permitir a un atacante hacerse pasar por otra entidad.
Permitir a un atacante acceso a los datos, lo que se opone a
las restricciones específicas de acceso a los datos.
Permitir a un atacante realizar una negación de servicio.
III. INGENIERÍA SOCIAL, ENGAÑANDO A LAS
PERSONAS

La ingeniería social, se conoce como la ciencia y arte de
hackear o más acorde al vocablo popular al arte del engaño a
seres humanos, el cual ha venido aumentado su popularidad
durante estos últimos años. Gracias en parte a los avances
tecnológicos y las comunicaciones, ya que cada día la población
está más conectada entre sí con todo el mundo.

Fig. 1 Información solicitada por atacantes. Recuperado de
https://www.welivesecurity.com

El fácil acceso a Internet y crecimiento de las redes sociales,
cada día exponen mucha información en el ámbito de seguridad
en el cual no son conscientes de las posibles amenazas y riesgos
que corren cuando realizan algún tipo de publicación, de
información personal o de otras personas. Los ciberdelincuentes
aprovechan esas vulnerabilidades y manipulan a las personas
que se convierten en víctimas, ya que, con base en la
información recolectada en la red y engaños, pueden llegar a
obtener información confidencial, la cual se utiliza luego en su
contra para realizar algún tipo de cibercrimen.
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La ingeniería social no es una técnica ni amenaza nueva, ha
existido desde hace mucho tiempo, solo que con el aumento de
personas conectadas a sistemas informáticos se tiene más
alcance y del mismo modo pueden realizar más daño. Por ello
es de vital importancia sensibilizar a la población en qué tipo de
información expone sobre las redes sociales (Instagram,
Facebook, Twitter, etc.) ya que esto es una de las principales
fuentes de donde los ciberdelincuentes obtienen información
valiosa acerca de sus objetivos.

IV. MALWARE
El malware es un tipo de software malicioso, que tiene como
finalidad infiltrarse en un sistema o computadora para acceder a
información sin que el usuario se dé cuenta de ello, por lo que
dicen que funciona de una manera silenciosa.
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dueño acceder a ella. Para ello usualmente se pide que se
pague un rescate.
Phishing: Método de suplantación de identidad, y utilizado
para obtener datos confidenciales sin autorización.

Según reportes y estadísticas el malware es quien causa la
mayor cantidad de incidentes de seguridad, así que por lo mismo
es uno de los dolores de cabeza de todas las organizaciones y
personas en general, ya que cada día está más y más en aumento,
logrando que se materialicen los riesgos a los que se están
expuestos.
Muchos de estos se utilizan para extorsionar, cifrando toda la
información que se tenga en el sistema y solicitando un rescate
para lograr que el usuario logre acceder de nuevo a su
información. El pago de algunos de estos rescates acrecienta a
que por ejemplo este tipo de técnica utilizada y conocida como
ransomware se vuelva más popular y mute cada vez más fuerte.
Esto es solo un ejemplo de los diferentes tipos de malware que
se conocen, por lo que imaginen que tanto daño generan a todos
ya sea con robo o perdida de información personal, confidencial
y también corporativa, que puede ser para espiar o adquirir datos
clasificados y relevantes no solo de la empresa sino también de
los clientes.
En el siguiente gráfico se puede evidenciar el constante
avance del malware durante el año anterior en Latinoamérica,
para ser más exactos se llegó a un 49% de infecciones por este
tipo de software malicioso:

Fig. 2 Incidentes de seguridad en empresas de Latinoamérica. Recuperado de
https://www.eset.com/co/

Este tipo de amenaza se mantiene muy latente siendo las más
utilizadas por los ciberdelincuentes, debido a que estos malware
en muchos casos también tienen como objetivo dañar
información.
Los malware se agrupan en algunas categorías como las
siguientes:










Troyanos: Software malicioso que se puede ocultar dentro
de otro que es bueno, operando sin que el usuario se entere.
Gusanos: Se caracterizan porque se propaga fácilmente de
un equipo a otro por medio de mensajería, redes o recursos
compartidos.
Virus: Programas que infectan equipos, modificando
código y efectuar alguna acción dañina o maliciosa en el
sistema.
Adware: Es publicidad que se aparece al usuario. Puede
ser también espía.
Spyware: Software que tiene como objetivo recolectar
información de una persona u organización sin su
consentimiento.
Ransomware: Software que tiene como fin cifrar la
información o parte de ella en un equipo, impidiendo a su

Fig. 3 Infecciones por Malware en Latinoamérica. Recuperado de
https://www.eset.com/co/

En Colombia el índice fue también cerca al promedio general,
ya que se registró un 46,7% de infecciones por este tipo de
amenaza, convirtiéndolo en el tercer país más afectado de la
región:

4

Universidad Piloto de Colombia. Pardo, Carlos. Amenazas en la red.

Fig. 5 Incidentes de Phishing por país. Recuperado de
https://www.eset.com/co/

Fig. 4 Infecciones de Malware por país. Recuperado de
https://www.eset.com/co/

Para contrarrestarlo existen algunas recomendaciones
importantes, tanto a nivel hogar como corporativo:
V. PHISHING
El phishing es una técnica, que mediante suplantación de
correos electrónicos o páginas web, intenta obtener información
confidencial de los usuarios, desde números de tarjetas de
crédito hasta contraseñas.
Por otro lado los casos más populares de esta amenaza se
tienen a los ciberdelincuentes que se hacen pasar por alguna
persona conocida o alguna entidad importante, desde la cual
envían un mensaje de correo a la víctima objetivo, en el cual se
le pide por medio de algún enlace falso a una supuesta página
real, que ingrese datos como usuario y contraseña de acceso a
alguna plataforma, teniendo como excusa verificar su cuenta o
que presenta algún tipo de bloqueo y se necesita para
restaurarlos, lo cual sucede con más frecuencia en el sector
financiero, pero no se descarta en los demás.
Cuando la víctima digita sus datos en la supuesta página real,
estos quedan almacenados en una base de datos del
ciberdelincuente, el cual puede utilizar para fines de robo u otro
tipo de información, acceso no autorizado a sistemas
informáticos, entre otros que afectan la reputación y prestigio
de dichas compañías. Al igual producen distintos tipos de
afectaciones a las personas del común que también caen
frecuentemente en este tipo de estafa y que llega a tener un valor
diferente a la información obtenida.
En la siguiente gráfica se pueden observar los resultados y el
reporte del año anterior 2016 respecto a incidentes de phishing
en la región, donde Colombia se vio afectada con 12,6%, si se
compara con los demás países, se logra ver que ocupa el puesto
12, reflejando mejoría respecto a los demás, pero que no quiere
decir que deba bajar la guardia frente a esta amenaza, antes esto
ayuda a combatirla con más fuerza por medio de diferentes
campañas privadas y de entidades del estado para lograr
disminuir este engaño.















Pase el ratón por encima del enlace sospechoso (sin dar clic)
para ver la url y saber si esta tiene algo que ver con la
empresa que envía el email. Los criminales pueden intentar
forzarte a entrar a una página falsa.
Revise los correos electrónicos con relación a palabras mal
escritas, saludos estándar y ausencia de contactos, dominios
url incorrectos, imágenes poco profesionales y sospechosas
con remitentes desconocidos. Estos puntos suelen ser
habituales en phishing.
Introduzca su nombre de usuario y contraseña solo cuando
la conexión sea segura. Si ve el prefijo “https” antes de la url
de la página, significa que todo está bien. Si no tiene la “s”
(segura) – tenga cuidado.
Nadie le va a pedir su contraseña. Su banco u otra entidad
no le va a pedir su número de cuenta, ni su red social favorita
le va a solicitar su contraseña de acceso.
No haga clic en los links en cualquier correo electrónico
enviado de remitentes desconocidos o sospechosos.
No envíe correos electrónicos que parezcan sospechosos a
demás colaboradores ya que esto podría extender el ataque
a más personas.
No responda correos no deseados que lleguen a su bandeja
de entrada.
No descargue contenido que su navegador o software de
seguridad le alerte, puede ser malicioso.
No entregue información personal como su usuario,
contraseña de red, número de tarjeta de crédito, a un sitio o
dirección de correo electrónico que piense puede ser
sospechoso.

Adicionalmente para un análisis más profundo de este
ciberdelito, en las organizaciones se pueden seguir los
siguientes pasos por personal capacitado, que pueda realizar
unas validaciones respecto a los correos sospechosos que
puedan recibir en algún momento de su día a día laboral, todo
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esto con el apoyo de algunas herramientas en línea gratuitas que
son fácil de utilizar:
Análisis:
Valide el tipo de correo que llega, el cual puede contener
básicamente cualquier contenido que pueda parecer sospechoso,
sin importar si viene de un remitente de confianza.
Luego de esto, trabaje sobre el correo sospechoso; y ábralo
para revisar su contenido. En él es importante que se revise el
remitente, cuáles son las cuentas destino, que tipo de asunto
trae, contenido de archivos adjuntos, y si en el cuerpo del
mensaje hay enlaces a otras páginas que puedan resultar
sospechosas.
Revise de que trata su contenido, e identifique los posibles
enlaces a sitios no deseados, o si contiene archivos adjuntos que
puedan ser peligrosos.
Recomendaciones:
No abra los archivos adjuntos. (Descárguelos para posterior
análisis).
No de clic sobre los enlaces sospechosos. (Pase el puntero del
mouse sobre el enlace y valide que url muestra).
Ej: Enlace sospechoso.

Fig. 7 Correo con adjunto sospechoso. Recuperado de
https://outlook.live.com

Conocer sobre la Cabecera del correo
Cuando este sobre el correo sospechoso, diríjase a las
siguientes opciones para extraer la cabecera:
Archivo - Propiedades

Fig. 8 Cabecera de correo. Recuperado de https://outlook.live.com

Seleccione y copie, para luego analizar los campos del
encabezado de forma visual y con apoyo de las siguientes
herramientas:

Fig. 6 Correo con enlace sospechoso. Recuperado de
https://outlook.live.com

Ej: Adjunto sospechoso.

Campos importantes a conocer en una cabecera:
From: Contiene los datos del emisor en forma de correo
electrónico.
To: En este campo se introducen el receptor o los receptores
separados por comas.
CC: Campo opcional donde se puede introducir la dirección o
las direcciones que han de recibir una copia del mensaje.
Date: Fecha y hora del mensaje.
Subject: Este es el campo del asunto o el tema del mensaje.
Return Path: Si existe, esta línea suele figurar al comienzo de
este segundo bloque y proporciona las opciones para la
devolución al servidor de correo, en caso que la entrega no sea
posible.
Received: Deben existir como mínimo dos campos por
encabezado, ya que para el envío de un correo son necesarios
dos servidores, uno para el envío y otro para la recepción. En
estos campos se encuentra la información relativa al camino que
ha recorrido el correo hasta llegar al destino, incluida la fecha y
las direcciones de los servidores que ha seguido.
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Message-ID: Identificación individual compuesta por un
código de cifras, letras y un nombre de dominio.
Content Type: Este campo contiene información sobre el tipo
de texto y de fuente tipográfica del cuerpo del email.
La finalidad de esta revisión es conocer de donde proviene el
mensaje, así como también saber si el emisor que aparece, es en
realidad el que dice ser.
Herramientas de análisis ToolBox de Google:
https://toolbox.googleapps.com/apps/messageheader/analyzeh
eader
Copie allí la cabecera obtenida y de clic en Analyze the header
above.
Fig. 11 Analizador email header. Recuperado de
https://www.iptrackeronline.com/email-header-analysis.php

Seleccione la opción Submit Header for Analysis para mostrar
los resultados: Para este caso sospechoso el mensaje proviene
de Rusia.

Fig. 9 Analizador de cabecera toolbox. Recuperado de
https://toolbox.googleapps.com/apps/messageheader/analyzeheader

Los resultados ayudan para conocer sobre la procedencia del
mensaje:

Fig. 12 Resultado email header. Recuperado de
https://www.iptrackeronline.com/email-header-analysis.php

Enlaces sospechosos:
Luego de esto si el mensaje contiene algún link que quiera
llevar a otro sitio, (No abrirlo) selecciónelo dando clic derecho
Copiar Hipervínculo. (Para conocer la url, se pasa el cursor
sobre el enlace y se puede observar).

Fig. 10 Resultados toolbox. Recuperado de
https://toolbox.googleapps.com/apps/messageheader/analyzeheader

Para más información puede también utilizar IpTracker:
https://www.iptrackeronline.com/email-header-analysis.php
Allí también copie la cabecera para que luego de información
acerca de la posible ubicación geográfica teniendo en cuenta los
saltos que realizo el mensaje.

Fig. 13 Análisis enlace sospechoso. Recuperado de https://outlook.live.com

Luego copie el hipervínculo en la siguiente herramienta de
análisis Virus Total, la cual presta un servicio en línea gratuito
que analiza archivos y url que permiten la identificación de
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virus, gusanos, troyanos y otros tipos de contenido malicioso
detectado por motores antivirus y escáneres de sitios web.
https://www.virustotal.com/es/
Para este caso elija la opción url, luego pega el hipervínculo y
seleccione Analizar.
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Para este caso se encuentra que está categorizado como sitio
malicioso, malware y phishing.
Archivos adjuntos:
Si el correo contiene algún archivo adjunto sospechoso como
en el siguiente ejemplo, proceda con el siguiente análisis:
Descargue el adjunto sin abrirlo, ya que puede contener algún
tipo de malware, luego utilice la siguiente herramienta de
análisis Virus Total:
https://www.virustotal.com/es/
Allí seleccione la opción Archivo y busque la ruta por la
opción Seleccionar para su análisis:

Fig. 14 Herramienta virus total. Recuperado de
https://www.virustotal.com/es/

Si en alguna ocasión la url ya fue analizada, el sistema le
mostrara la última fecha en la que lo hizo, y da la opción para
ver esos resultados o volver a validar para mostrar resultados
más actuales. Si no ha sido analizada antes, le mostrara los
resultados directamente. En conclusión, se recomienda que si la
url aparece como analizada previamente la valide nuevamente,
debido a que por los continuos cambios e investigaciones los
resultados pueden varían respecto a las fechas de ejecución, y
puede que aparezcan distintas amenazas según sea el caso.

Fig. 16 Análisis archivo adjunto sospechoso. Recuperado de
https://www.virustotal.com/es/

Revise los resultados del análisis, y detalle si es malicioso o
no el adjunto:
Ej: Resultado sin sospechas – Se cataloga como posible
spam.

Resultados:

Fig. 17 Resultado limpio - adjunto posible spam. Recuperado de
https://www.virustotal.com/es/

Ej: Resultado anómalo, ya que se reporta como Troyano.

Fig. 15 Resultados malware virus total. Recuperado de
https://www.virustotal.com/es/

Fig. 18 Resultado malicioso - Recuperado de https://www.virustotal.com/es/
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Resultados
Luego de que obtenga los resultados anteriores y
correspondientes de los análisis sobre cabeceras, enlaces, y/o
adjuntos del correo reportado, proceda a tomar esa evidencia
para luego ser gestionada por el área que cada organización
designe para este tipo de incidentes, en donde se recomienda
tener un control sobre estas amenazas para que sean bloqueadas
en los respectivos sistemas y evitar que se vuelvan un problema
mayor; que conlleve a perdida de información, fuga de datos,
suplantación de identidad, entre otros que puedan generar
adicionales perdidas económicas a las organizaciones.

VI. LA SEGURIDAD EN DISPOSITIVOS IOT (INTERNET
DE LAS COSAS)
El Internet de las cosas se conoce como a la interconexión de
diferentes tipos de objetos, ya sean dispositivos, automóviles,
casas, edificios y cualquier otro que se considere como un
dispositivo conectado a la red. Este tipo de objetos también se
les llama dispositivos inteligentes ya que se pueden integrar
fácilmente con múltiples objetivos y actividades.
Un ejemplo que se vive más en hogares es la domótica, tener
un hogar inteligente, por ejemplo, abrir y cerrar puertas,
calefacción, control de luces con bombillos led con wifi,
bluetooth con lo que se puede deducir que todos estos son
objetos que intercambian datos, y así sucede con otra gran
cantidad de nuevas creaciones e innovaciones que nacen día a
día gracias a los grandes y ágiles avances en términos de
tecnología y comunicaciones, los cuales se tornan de la misma
manera también de más fácil acceso.
A nivel corporativo también se está adquiriendo más esta
tendencia para facilitar y controlar de manera sistematizada una
mejor administración de recursos y por temas ambientales, los
cuales mejoran la contaminación sobre todo en la parte
industrial.
Aunque con este constante crecimiento de conexiones e
intercambio de datos en todos estos dispositivos va creciendo
también el riesgo para la ciberseguridad, tanto en los hogares
como en organizaciones, ya que estas mismas tecnologías están
más expuestas debido a que al momento de su producción o
creación, en la mayoría de los casos como sucede con el
software, no se desarrollan pensando en la seguridad, sino se
interesan más por la producción de dispositivos u objetos que
cumplan con cierta funcionalidad que le facilite las cosas a las
personas y organizaciones.
Al momento de revisar esta falencia, han detectado que los
objetos como lo son cámaras, medidores, entre otros
dispositivos inteligentes, cumplen satisfactoriamente su
objetivo, para lo que fueron creados, pero ¿qué tan expuestos
queda la población que las utiliza?
Según estas falencias, al momento de encontrarse la
vulnerabilidad sobre alguno de estos objetos, los fabricantes
pueden tardar varios meses en lograr resolverlas, mediante
algún tipo de actualización o según se considere, dependiendo
el dispositivo y su funcionalidad.
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Sin embargo, la seguridad también depende mucho de las
personas, ¿por qué dicen esto? En muchos casos los dispositivos
cuentan con determinada seguridad que viene por defecto de
fábrica, que en realidad no es suficiente, pero al momento de
que las personas los usan, encuentran opciones de configuración
sobre los mismos, en los cuales la mayoría de las veces dejan a
exposición información y demás por el hecho de utilizar de
manera más fácil determinado dispositivo.
Un caso habitual es que los televisores ahora tienen
conexiones wifi o lan, con sistemas operativos, que permiten
acceso a redes sociales y páginas comunes, donde se almacenan
las cuentas de usuario y contraseñas, las cuales por pereza de
volverlas a escribir en un próximo ingreso o cosas así, las
guardan dejando muchas brechas de seguridad. ¿Pero acaso
tienen un software de antivirus los televisores? Entonces
también deben tener una excelente cultura en el uso de estos
elementos básicos en los hogares, eso solo por nombrar un
televisor, ya que cada día se tienen más dispositivos y en un
futuro cercano ya la población estará sumergida en objetos
mucho más complejos, como los automóviles, los cuales ya
están funcionando de manera autónoma en algunas ciudades del
mundo, se mantienen a prueba por bastante tiempo para que
cuando los comercialicen y se vuelvan más populares, sean unos
autos bastante seguros y en los que puedan confiar, ya que uno
de esos objetivos es evitar accidentes de tránsito.

Fig. 19 Estadística sobre incremento de dispositivos conectados por año.
Recuperado de http://www.csirtcv.gva.es

La siguiente gráfica muestra la tendencia tan acelerada de las
conexiones de los dispositivos a nivel mundial, donde esperan
que para el 2020, se tengan más de 50 mil millones. Es un
aumento considerable de casi un 50% más de lo que se tiene en
este momento a fines del 2017.
En esta otra se puede observar en detalle por persona, cuantos
dispositivos aproximadamente tendrá cada uno conectados a la
red o a lo que se conoce como al Internet de las cosas.
Según este análisis tendrán entre 6 y 7 dispositivos:
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VII. CONCIENCIA Y EDUCACIÓN

Fig. 20 Estadística sobre incremento de dispositivos conectados por persona.
Recuperado de http://www.csirtcv.gva.es

Ahora, toda esta aceleración también produjo inseguridad
como la que se vio reflejada el año anterior 2016, donde se
ejecutó un ataque masivo de denegación de servicio por medio
de lo que se conocen como botnets, ¿pero que son estas cosas?
Pues este término hace referencia a un conjunto de dispositivos
conectados en una red, los cuales pueden ser controlados de
manera remota por alguien, y como bien se supone, para estos
casos sería un ciberdelincuente el que esté detrás de este tipo de
operaciones, generando en su momento un gran caos
aprovechando esas vulnerabilidades de estos dispositivos
inteligentes.
Así que los principales responsables de mejorar estas falencias
de seguridad son los productores y administradores de los
mismos, ya que deben implementar una serie de controles,
actualizaciones y monitoreo, todo esto con el fin de un mejor
desarrollo cumpliendo con unas estrategias y objetivos también
enfocados a la seguridad de todos, no solo a la venta y
distribución de nuevas creaciones sin importar que suceda con
ellas, luego cuando alguien de manera muy cotidiana las utilice.
Algunas de estos mecanismos de mejora pueden ser los
siguientes:







Implemente autenticación de los dispositivos de origen y
destino, así como análisis de tráfico y patrones.
Cifre los paquetes que viajan por la red.
Clasifique e identifique mediante software los perfiles para
lograr así descubrir cuando alguien quiera suplantar o se
está intentando conectar a un sistema.
Use firewalls y aplicaciones para la detección y análisis de
Malware que quiera infectar el sistema o dispositivo.
Aplique distintas políticas que apoyen la identificación de
amenazas.
Ejecute de manera periódica revisiones y auditorías a la
producción de estos dispositivos para garantizar que han
solucionado las brechas de seguridad encontradas hasta el
momento, y así estar mejor preparados para enfrentar a las
nuevas que puedan llegar.

Usualmente en la mayoría de compañías tienden a
responsabilizar y remediar todos los problemas relacionados
con la ciberseguridad a las áreas de tecnología y a los
dispositivos de infraestructura diseñados para la protección de
los sistemas e información. Pero dejan a un lado la parte de
conciencia y educación a los colaboradores, desconociendo que
el ser humano es el eslabón más débil de la cadena en este
ámbito de seguridad.
De esta manera con el tiempo se han ido identificando estas
necesidades de manera reactiva, ya luego de que han ocurrido
los incidentes, fugas o robos de información, interrupción de los
servicios, entre otros. Lo que ha conllevado a pérdidas no solo
a nivel económico de varias organizaciones sino también
generar mala reputación e involucrarlos hasta en problemas
legales y regulatorios debido al desconocimiento de las leyes
que ya vienen rigiendo estos ciberdelitos.

Fig. 21 Porcentaje actividades de conciencia en empresas. Recuperado de
http://blog.smartfense.com

Pero hasta que no ocurren estos desafortunados sucesos, las
organizaciones no invierten en temas de educación y
conciencia, lo que en muchos casos ya es demasiado tarde pero
que al mismo tiempo con los constantes avances en las
amenazas nunca sobrara realizar y mantener este tipo de planes
de manera periódica y llevando un seguimiento de su
comprensión y cumplimiento respecto a las políticas de
seguridad y controles que puedan implementar según considere
cada organización.
Adicional a esto no solo es el hecho de realizar una charla de
seguridad y ya... ¿qué sigue? ¿fue efectiva esa charla? ¿la
pondrán en práctica los colaboradores? Así que, para tener una
gestión más eficaz, este tipo de planes deben estar enfocados a
determinadas áreas, personas, roles y funciones dentro de la
organización. Manteniendo un aspecto de motivación fuerte,
demostrando y dándole el valor que se merece a este tipo de
sensibilizaciones.
La siguiente gráfica indica la cantidad de organizaciones que
realizan estas actividades, casi un 75%, y también donde se
puede ver que más de un 25% no lo aplican.
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Fig. 22 Realización de actividades de conciencia. Recuperado de
https://www.eset.com/co/

Este tipo de actividades son de vital importancia para las
organizaciones sin importar su finalidad, ya sean de tipo
industrial, financiero, salud, entre otros. Según experiencias de
compañías relacionadas y enfocadas a temas de tecnología y
comunicaciones, estos planes son un plus y una parte primordial
en la que deben participar todos los colaboradores cumpliendo
y siguiendo de manera muy ética sus respectivas políticas. En la
que recomiendan hacer ver la Seguridad como un asunto de
todos y para todos, esto incluyendo a los aliados estratégicos,
proveedores y demás que estén relacionados con la
organización. Al igual implementar un sólido sistema de gestión
de Seguridad de la información lo convierte en un gran salto
para contrarrestar estas amenazas, aprendiendo de los incidentes
generados y realizando acciones de mejora sobre los controles
que involucran más a los colaboradores.
Se espera que los próximos reportes generados a inicios del
2018 sobre las actividades 2017 aumenten un 15% respecto al
anterior.

VIII. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN TU TRABAJO
En un día de oficina, todas las personas manejan y están en
contacto con información de diferente índole. Así que deben
estar atentas y activas a proteger la confidencialidad de la misma
(documentos, datos, dispositivos, etc.) ya sea de carácter interna
o externa.
Riesgos:
Acceso no autorizado, pérdida y daño de la información
durante el horario normal de trabajo y fuera del mismo.
Recomendaciones:
 Guarde los documentos, discos, medios magnéticos, etc.
que contengan información sensible en cajones bajo llave.
 No deje llaves o medios de acceso que tenga a su cargo
sobre el escritorio.
 Asegure físicamente los equipos portátiles con cables de
seguridad (Guayas) para evitar robos.
 Bloquee la pantalla al alejarse o retirarse de su computadora
(Windows + L).
 No deje a la vista o publique documentos con datos
sensitivos, por ejemplo: nombres de usuarios y contraseñas,
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contratos, números de cuenta, datos de empleados, listas de
clientes, etc.
Impresoras limpias de documentos. No olvide siempre
retirar la información luego de ser impresa.
Asegúrese de apagar su equipo de cómputo al finalizar el
día.
Use contraseñas sólidas y no las reutilice. Válido:
"34bGUI7&89@))". No válido: "12345 o Eddy1".
Mantenga la confidencialidad de las credenciales de acceso
y no las comparta con nadie. ¡Recuerde que son como su
cepillo de dientes!
Cuidado con la información que publica sobre otras
personas, sobre usted mismo y la compañía para cual
trabaja. ¡Hay que tener un buen uso y prudencia en portales
web y las redes sociales!
Realice copias de seguridad periódicas de la información y
almacénelas en sitios seguros.
Busque sobre la url la letra S de HttpS al navegar por
Internet, estas páginas dan confianza y mucho más si están
solicitando datos personales u otra información relevante.

IX. OTRAS ESTRATEGIAS CORPORATIVAS
Las organizaciones aparte de realizar todas esas diferentes
actividades y planes de conciencia sobre los colaboradores,
deben trabajar arduamente en los temas de gestión de
ciberseguridad y seguridad de la información.
A pesar de tantos esfuerzos las estadísticas muestran que
apenas un 12% de las organizaciones tienen un área exclusiva
para gestionar el tema de la seguridad de la información. Una
cifra muy corta para la cantidad de incidentes y delitos que se
vienen presentando a nivel general.
Con todas estas amenazas latentes y en constante crecimiento,
las organizaciones deben plantear de manera más seria, la
implementación de sistemas de gestión de seguridad de la
información.
Aunque los simples hechos de implementar estos sistemas no
indican que la organización se encuentre protegida de la mejor
manera, todo esto solo se comprueba mediante una efectiva
gestión y apoyo de la alta dirección de la organización enfocada
siempre en los objetivos del negocio.

Fig. 23 Controles de seguridad más implementados. Recuperado de
https://www.eset.com/co/
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Según una encuesta, arroja que la solución de antivirus es la
más utilizada en la región acompañada por los firewalls.
En términos de prácticas, las políticas de seguridad es el
proceso más implementado, casi en 80%, seguido de las
auditorías internas o externas con un 40%.

Fig. 24 Prácticas de gestión de seguridad implementadas en Latinoamérica.
Recuperado de https://www.eset.com/co/

Las auditorias son un buen método de control y validación de
cómo está funcionando un sistema de gestión de seguridad de la
información en una organización. Con él se pueden encontrar
falencias en los procesos y controles, lo que conlleva a
implementar algunos nuevos, mejorar los que se tienen y
madurar el sistema.
Como algunas recomendaciones generales a implementar o
revisar más en detalle se consideran:









Habilite el protocolo HttpS en su sitio web.
Mantenga actualizado y parchado el software.
Monitoree sus sistemas y dispositivos core del negocio.
Habilite comunicaciones seguras a través de correo
electrónico y ofrecer capacitación para mitigar los riesgos
de sufrir ataques de phishing (suplantación de identidad)
Asegure que su red está segmentada de forma que desde un
sistema no sea posible acceder a otro. Esto ayuda a mitigar
una posible expansión de un virus por toda la red.
Manténgase al día sobre las últimas normativas que rigen
su sector.

conllevar a conocer si están solos en casa, decir su ubicación,
que elementos tienen en casa y de esta manera nutren esa
hambre de los ciberdelincuentes para realizar delitos por medio
de estos sistemas, entre los cuales las redes sociales son el punto
clave de contacto.
En los últimos 5 años las denuncias por delitos en la red sobre
todo hacia los niños indican que se han reportado más de 23.000
mil casos, la mayoría son utilizando el método de la Ingeniería
Social, engañando fácilmente a los que navegan por redes
sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Chats, y otras
páginas de común interés donde se interactúa con desconocidos.
Estos resultados obtenidos por la web teprotejo.org son algo
realmente asombroso y que obviamente denota un aumento
alarmante, al cual se le debe prestar mucha atención, donde los
padres de familia son un gran pilar para una mayor seguridad.
La cultura de ciberseguridad es algo que deben conocer e
implementar en los hogares también, no solo en grandes
organizaciones. Es de fácil conocimiento que los niños de 12 o
13 años ya tienen cuentas en redes sociales y los padres son
conscientes de ello, pero es un gran problema en la ausencia de
estos, lo que es habitual que se desconozca toda su actividad.
Al igual para los mayores de edad, el ingreso a páginas
desconocidas o sospechosas, los llevan sin darse cuenta a
instalar aplicaciones que resultan siendo malware, espías y entre
otras de las que, nombradas anteriormente, las cuales sin las
debidas protecciones en los equipos pueden llegar a causar
mucho daño.
Por ello también los especialistas comparten algunas
recomendaciones y consejos generales para llevar a cabo que
aplican para niños como también adultos, los cuales pueden
traer grandes beneficios y pueden evitar dolores de cabeza:








X. SEGURIDAD EN EL HOGAR
Todas estas amenazas tratadas anteriormente también se ven
reflejados en todos los hogares, sobre todo mientras se realizan
actividades cotidianas mientras se navega por Internet,
realizando pagos en entidades bancarias, enviando correos
electrónicos, entre otras.
Sin embargo si tienes hijos, esto ya supone tener muchas más
precaución debido a que pueden caer más fácil en las redes de
inescrupulosos que mediante engaños pueden llegar a obtener
información valiosa acerca de estos o de su familia, lo que puede
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Habilite programas de Control Parental, para controlar
mejor el acceso a diferentes páginas prohibidas o no
recomendadas.
Evite permitir el acceso a tempranas edades a redes sociales
y a la navegación sin ningún tipo de supervisión.
Implemente y establezca reglas para el uso de dispositivos
y navegación por Internet, creando así una cultura de uso
moderado sin que sea tan invasivo para su vida privada.
Establezca continua comunicación en la familia respecto a
este tema, que no se convierta en un tabú.
Proteja su información más privada, que se considere
confidencial, guárdela en lugares de difícil acceso, y
destruya la que considere a botar a la basura, esto para que
no quede legible si alguien la encuentra después.
Tenga mucha precaución con las llamadas telefónicas o
encuestas, donde le indiquen que se acabó de ganar un
premio y se considere sospechoso, recuerde que nadie
regala algo porque sí. En estas llamadas suelen engañar
para obtener datos importantes como de tarjetas de crédito,
direcciones y demás para luego realizar suplantaciones de
identidad y otro tipo de fraudes y delitos cibernéticos.
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 Mantenga sus equipos de cómputo y dispositivos
actualizados en temas de software, ya que siempre están en
constante mejora en términos de seguridad.
 Utilice únicamente equipos de confianza para realizar
transacciones bancarias y compras en línea.
 Utilice un software de antivirus para mantener un control
sobre los virus y malware que acechan la web. Aunque esto
no quiere decir que se esté exento a sufrir un ataque, pero si
ayuda a mitigarlo.

XI. CONCLUSIONES
En definitiva, todas las personas deben permanecer atentas y
actualizadas sobre los temas que se refieren a ciberseguridad, ya
que cualquiera puede llegar a ser víctima de estos
ciberdelincuentes, los cuales siempre están atentos a que se
cometan errores o a encontrar algunas vulnerabilidades en las
personas o en los sistemas, así que recomiendan adquirir tanto
en hogares como en organizaciones una fuerte cultura en este
ámbito.
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