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Resumen--- En este artículo se exponen las principales 

amenazas o ataques a que pueden ser victimas las redes 

informáticas empresariales y que pueden llegar a vulnerar la 

seguridad y por ende la información en las empresas, también 

se presentan algunas posibles soluciones o tips para no ser 

víctimas de estos ataques. 
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Abstract: This article outlines the main threats or attacks 

may be subjected to computer networks and business that may 

come to undermine the security and therefore the information 

in the companies, there are also some possible solutions or 

tips to avoid becoming victims of these attacks. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los principales medios a donde han migrado 

los fraudes es a la internet, donde actualmente se 

realizan la mayoría de prácticas ilícitas, realizado 

por delincuentes que cada vez son más agiles y 

capacitados sin importar la edad o razón social. 

Este simplemente es un medio que está en auge 

debido a la facilidad de vulnerar la seguridad de las 

empresas a través de las redes alámbricas e 

inalámbricas, ningún medio de transmisión de 

información se salva. Es por eso que sin importar 

que tan pequeña o grande, o tal vez la actividad 

económica de las empresas necesitan blindarse ante 

un posible filtrado de información para así estar a la 

vanguardia y proteger su activo más importante, los 

datos. 

Los sistemas de seguridad son cada vez más 

necesarios a nivel empresarial debido al aumento 

que se ha presentado por parte de los delincuentes 

informáticos, quienes muchas veces buscan a 

manera de reto personal vulnerar la seguridad de las 

empresas, o tal vez lo ven como un negocio muy 

promisorio y fácil para aumentar sus ingresos 

económicos. Estas personas, llamadas cracker son 

quienes pasan horas en la internet, desarrollando 

algoritmos, analizando información valiosa que 

pueda ser usada, siempre creando y buscando la 

forma de romper esas barreras de las empresas, 

usando su propia lógica e intuición para obtener sus 

objetivos. 

Muchos de los inconvenientes a nivel de seguridad 

informática se dan por falta de contratar personal 

idóneo que administre de manera adecuada los 

sistemas de información o de capacitación por parte 

de las empresas al recurso humano, quienes son el 

eslabón más débil y por desconocimiento de las 

políticas de seguridad, abren correos de remitentes 

desconocidos con información adjunta (Malware) y 

es abierta por los usuarios, divulgación de la 

información no autorizada a un tercero (Ingeniería 

social), visitar portales de internet sin darse cuenta 

de los niveles de seguridad (Phishing), caen 

fácilmente en las redes de los delincuentes de la 

información, quienes están al asecho y a la espera 

de encontrar una nueva víctima para realizar su 

acometido. 

Las anteriores situaciones presentadas se dan con 

una transparencia para los usuarios y 

administradores de la información, ya que muchas 

de las intrusiones a las cuales se ven sometidas las 

empresas son difíciles de detectar o tal vez hacer un 

seguimiento intrusivo, debido al borrado de los 
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posibles rastros informáticos por parte de quien o 

quienes ingresan a la información con fines 

delictivos y en algunos casos por medio de la 

lectura de los logs o herramientas de seguridad con 

las que cuente la empresa, se puede detectar de 

donde vino el ataque, a qué hora sucedió o que 

archivos fueron manipulados. Burlando de esta 

manera los posibles castigos a los cuales se pueden 

enfrentar los delincuentes y quedando en la 

impunidad todos aquellos estipulados por las leyes 

de los diferentes países donde se realicen dichos 

actos en contra de la seguridad de la información de 

las empresas. 

A continuación se presentan las principales 

amenazas y tipos de ataques a los que se pueden 

enfrentar los sectores empresariales a nivel global. 

 

 

II. INGENIERÍA SOCIAL 

 

Cuando hacemos mención a lo que es ingeniería 

social, estamos relacionando todo un conjunto de 

técnicas y conocimientos aplicados por una o un 

grupo de personas que previamente han estudiado 

el comportamiento de las personas y su forma de 

reaccionar ante situaciones que ponen en vilo la 

seguridad informática tanto a nivel personal, como 

empresarial y que dicho foco va a ser tema de 

nuestro análisis. 

Ni el más precavido y conocedor de las diferentes 

técnicas usadas por los delincuentes es inmune y 

está exento a los métodos ambiciosos realizados por 

aquellos expertos conocedores de la ingeniería 

social y en cualquier momento este puede revelar o 

dejar información a la merced para que sea 

procesada y utilizada con fines no autorizados. Uno 

de estos casos se puede presentar durante el 

seguimiento de altos cargos ejecutivos de las 

empresas, quienes suelen tener una serie de 

reuniones anuales donde ven la necesidad de llevar 

sus dispositivos móviles con fines de negocios u 

otro objetivo, y que en un descuido o por alguna 

situación fortuita puede llegarse a presentar la 

perdida de dicho dispositivo, siendo esta una 

situación aprovechada por la competencia para 

obtener algún tipo de información confidencial, 

accesos no autorizados a las plataformas 

empresariales o privilegios de información, 

poniéndose en riesgo la confidencialidad, integridad 

y disponibilidad de los datos. 

En la actualidad es el método más utilizado por su 

facilidad de uso y su efectividad, sin tener la 

necesidad de hackear los sistemas con algoritmos 

complicados o burlar aplicaciones de seguridad o 

de detección de intrusos, además de que las 

herramientas que se utilizan para este fin se 

encuentran gratuitamente en internet, no es 

necesario que el atacante tenga mayores 

conocimientos por su facilidad de uso y la mayoría 

no dejan rastros de ningún tipo. 

Casi siempre este tipo de ataques se enfoca en 

métodos muy sutiles que no generan sospecha a los 

usuarios involucrados, como por ejemplo archivos 

adheridos a un email, archivos compartidos, charlas 

en línea o la utilización de spam que llame la 

atención de los usuarios utilizando temas de 

actualidad, como emails acerca de famosos o 

concursos y sorteos en los que informan que has 

ganado premios o que puede participar pero como 

requisito debe ingresar los datos personales, 

también es realizado mediante la suplantación de 

identidad de personas, empresas o soluciones 

reconocidas; aunque estos no son los únicos 

métodos de ingeniería social, ya que pueden tomar 

cualquier forma con el único fin de llegar a 

confundir a la víctima y de esta forma poder 

obtener la información deseada. 

Algunas de las finalidades de este tipo de ataque 

son la ejecución de programas maliciosos como 

troyanos o gusanos que nos permitan tener algún 
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tipo de control sobre las maquinas o que permitan 

el envió o transmisión de información confidencial, 

también se realiza para ataques de phishing y 

dumpster diving. 

Al realizar este tipo de ataque se saca provecho de 

las buenas intenciones de las personas de ayudar a 

otros y se “juega” con el deseo natural de confianza 

hacia otras personas, es por este motivo que una de 

las soluciones más factibles para este tipo de 

ataques o mejor, la única solución es la educación 

de los usuarios para concientizarlos y prepararlos 

para un eventual engaño; según Kevin Mitnick uno 

de los mejores expertos en seguridad, la ingeniería 

social se basa en cuatro principios:  

1. Todos queremos ayudar. 

2. El primer movimiento es siempre de 

confianza hacia el otro. 

3. No nos gusta decir No. 

4. A todos nos gusta que nos alaben. 

 

A. Phishing 

 

El Phishing es una de las técnicas de la ingeniería 

social comúnmente más utilizada en empresas 

bancarias para el robo de información financiera o 

personal como pueden ser las contraseñas, claves, 

números de cuenta, entre otros. y se realiza por 

medio de la falsificación de los sitios Web de esas 

empresas, creyendo el usuario que sus datos están 

siendo enviados por un sitio de confianza, pero en 

realidad los está enviando directamente hacia el 

atacante.  

 

Este tipo de ataque se realiza por medio del envío 

de un correo electrónico que simula ser enviado 

desde el sitio web de un banco o de una reconocida 

empresa, engañando al usuario con información 

errónea pero creíble y guiándolo hacia una página 

web muy parecida a la original para luego 

solicitarle los datos de ingreso.  

Para evitar ser víctima de este tipo de correos se 

deben tener en cuenta algunas características que 

manejan la mayoría de estos ataques, como lo es el  

venir dirigido de supuestamente una organización 

reconocida y con la cual el usuario tiene algún tipo 

de vínculo, además de que en el cuerpo del correo 

vienen incluidos logotipos de la organización y 

también un enlace que es la mayor evidencia de que 

se está siendo atacado, por que por medio de este 

enlace le solicitan al usuario datos de ingreso o 

información que el supuesto remitente debe poseer. 

 

Los usuarios deben estar muy atentos y desconfiar 

al momento de recibir correos electrónicos que 

pidan información privada o personal, el 

procedimiento más correcto sería comunicarse con 

la organización que supuestamente envía el mensaje 

para así tener certeza de que si fue enviado por 

ellos, además para los usuarios avanzados existen 

algunas formas de verificar el remitente o los 

enlaces que vienen incluidos en los correos. 

 

 

III. MALWARE 

 

El malware hace referencia a todo el software o 

código malicioso dañino utilizado para vulnerar las 

deficiencias de seguridad y causar daños o mal 

funcionamiento en los sistemas informáticos y 

redes de las organizaciones sin ningún tipo de 

consentimiento de su propietario, como lo son los 

virus informáticos, gusanos, troyanos, spyware. 

hijachers, keyloggers, rootkits, adware, botnets, 

hoax, entre muchos otros. 

 

Este tipo de software se propaga muy fácilmente 

por las redes mundiales, uno de sus principales 

medios de distribución son mediante el envío de 

archivos, mensajes o descarga de cualquier cosa de 

internet más frecuentemente por conexiones p2p y 

mensajes de correo electrónico. 

 

Actualmente el tipo de malware más utilizado para 

realizar ataque es el troyano que accede al sistema 

sin ser detectado para luego activarse y causar 

daños que pueden ir desde la destrucción de 

sectores en discos, la eliminación de archivos o la 

intrusión de un espía que registre todas las 

actividades realizadas en el sistema. 
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En la gran mayoría de las empresas por medio de 

los administradores de la infraestructura 

computacional ya se están implementan algunas 

políticas y herramientas para contrarrestar este tipo 

de ataque tan grave y tan dañino que causa 

problemas importantes y a veces irreversibles en las 

empresas, por que está en juego uno de los activos 

más importantes para la empresa, la información, 

pero no solo se trata de implementar sistemas sino 

de capacitar a los empleados en el uso de 

dispositivos y del internet desde los cuales se puede 

llegar a infectar los sistemas de la organización. 

 

 

IV. CONTRASEÑAS 

 

En la actualidad, cada día se descubren nuevas 

vulnerabilidades en los sistemas informáticos, que 

dejan al descubierto el bajo nivel de protección que 

generan las soluciones de seguridad implementadas. 

Por esto, cada vez son más los requerimientos que 

debe cubrir la seguridad informática, mediante 

procedimientos, medidas y políticas que permitan 

proteger la información. 

 

El control de acceso es una de las técnicas más 

utilizadas para proteger la información de personas 

inescrupulosas que buscan hacer daños mediante el 

robo de contraseñas de acceso a sistemas de 

información, ese control de acceso es basado en 

restricciones de acceso a las aplicaciones, a los 

datos almacenados, a los servicios ofrecidos (tanto 

internos como externos), y a otros recursos de tipo 

lógico. 

 

A. Políticas mínimas de gestión y protección de 

contraseñas 

 

En los sistemas se deben implementar algunas 

políticas para la gestión y protección de las 

contraseñas, algunas de estas que serían muy fáciles 

de implementar son: 

 

1) Número de intentos limitado 

2) Expiración de las contraseñas después de 

determinado tiempo 

3) No existencia de cuentas genéricas 

4) Cambio obligatorio de la primera contraseña 

 

Además una práctica muy buena sería realizar un 

ataque preventivo para comprobar la seguridad de 

las contraseñas. 

 

B. Creación de contraseñas seguras 

 

Las contraseñas son una de las vulnerabilidades 

más frecuentes por parte de los usuarios de los 

sistemas de información debido a que se suelen usar 

los nombres de las mascotas, personajes favoritos, 

nombre de los hijos, fechas de nacimiento o 

aniversario de familiares, compartir las contraseñas 

con compañeros de trabajo, escribirlas en papeles 

para evitar el olvido de estas, digitar las contraseñas 

cuando alguna persona se encuentre al tanto, entre 

otras situaciones que se suelen presentar y que se 

convierten en un blanco fácil para todos aquellos 

que quieren tener accesos no autorizados a 

información.  

Teniendo como base las anteriores situaciones, es 

necesario crear contraseñas que contengan 

caracteres especiales y alfanuméricos, que sean 

largas, que caduquen en periodos de tiempos no 

muy largos y que si administra más de un 

dispositivo, estos no posean las mismas 

contraseñas. 

 

Todo esto parece muy sencillo de entender pero 

muchas veces nos cuesta mucho aplicarlo en 

nuestras actividades empresariales, conduciendo a 

la perdida de la información o situaciones laborales 

que ponen en riesgo la permanencia en nuestro 

ámbito laboral. 

 

 

V. CONCLUSIONES 

 

Para poder contrarrestar los ataques a las empresas 

se deben realizar capacitaciones, eventos, campañas 

y obviamente implantar políticas de seguridad en 

las que se manejen estas situaciones; desarrollar 

controles de acceso perimetral físico a las 

instalaciones de la empresa y a las diferentes áreas 

que componen a la misma, además de los controles 

de acceso a la información confidencial.  
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Tener un adecuado manejo de la información 

almacenada en los dispositivos de almacenamiento 

lógicos que se hayan dado de baja, cerciorándose 

que la información que allí existía quedo totalmente 

destruida y no sea posible recuperada haciendo uso 

de herramientas forenses; también destruir toda 

aquella información impresa depositada en las 

canecas de basura. 

 

Desarrollar planes de contingencia entre otros, todo 

esto con el fin de llegar a cumplir con los tres 

pilares fundamentales de la seguridad: la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información.  

 

Las empresas pueden tener la mejor tecnología en 

seguridad informática: cortafuegos, sistemas 

biométricos, los mejores especialistas en el área, 

pueden tener implementados hasta el mejor modelo 

de seguridad informática, pero si no se educa a los 

usuarios todo esto no va a servir para nada. 
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