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RESUMEN: Debido al auge de la tecnología y a la 

masificación en el mundo, las empresas la han 

adoptado como un medio significativo e importante de 

evolución y crecimiento; la tecnología junto con la 

información se han convertido en uno de los activos 

más importantes de las empresas, al contribuir en un 

alto grado en la evolución y ejecución del “core” de 

negocio, es ésta la razón, por la cual es de vital 

importancia preservar y salvaguardar la información 

en cualquier tipo de empresa, más aún en empresas de 

pequeñas o medianas magnitudes (pymes) por ser las 

que se ven expuestas o son más vulnerables a posibles 

eventos infortunados sobre su información y por ende 

en su “core” de negocio. 

ABSTRACT: Due to the peak of technology and its 

worldwide massification, companies have adopted this 

one as a significantly important way of evolution and 

growth, technology along with information has become 

one of the most important assets of companies since 

certain way they contribute to a high degree in the 

evolution and execution of the business core, it is for 

this reason that it is vital to preserve and safeguard the 

information in any type of company, even more so in 

companies of small or medium magnitudes (smes) 

because these are the ones that are exposed or are 

more vulnerable to possible unfortunate events about 

its information and therefore on its business core. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Es claro que la información es el activo más valioso de 

las organizaciones y por ende su necesidad de protegerla 

y salvaguardarla, en organizaciones de grandes 

magnitudes la seguridad informática o de la información 

es un término no ajeno a las políticas y procedimientos 

establecidos por ellas. Este tipo de organizaciones tienen 

la disposición y la necesidad de implementar 

mecanismos que ayuden a proteger la información y de 

esta manera preservar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la misma. 

¿Pero qué pasa con las pequeñas y medianas 

organizaciones?, ¿Se contempla la seguridad informática 

o de la información dentro de este tipo de 

organizaciones?, sin duda alguna son éstos algunos de 

los interrogantes que hoy en día surgen frente a la 

seguridad informática o de la información en pymes.  

Hoy por hoy este tipo de organizaciones son las más 

afectadas por ataques cibernéticos y/o acciones mal 

intencionadas con el único fin de sabotear o robar su 

información, lo anterior se debe a que efectivamente no 

cuentan con los mecanismos y controles necesarios para 

impedir o dejar la mínima posibilidad de ser víctimas de 

algún tipo de evento en el que se vean comprometidas la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información. 

Con respecto a lo anterior aparece otro interrogante, ¿A 

qué se debe que las pymes en su mayoría no adopten 

sistemas y mecanismos de protección de la 

información?, la respuesta seguramente se da con 

respecto a varios factores, dependiendo del tipo de 

organización, de su mercado y su capacidad, para lo cual 

se contemplan los siguientes aspectos: 
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A. Recursos económicos. 

Indudablemente este es el factor primordial, el cual 

impide la implementación de algún sistema o 

mecanismo de seguridad dentro de una organización 

dado que desafortunadamente el término de seguridad es 

asociado con gastos o asignación de recursos 

económicos. 

B. La necesidad misma de la empresa. 

Cabe aclarar el hecho de que sea indispensable que la 

alta dirección sea quien promueva el cambio o la gestión 

de seguridad informática o de la información dentro de 

este tipo de organizaciones, dado que son ellos a quienes 

realmente les surge la necesidad de implementar 

mecanismos de seguridad que contribuyan al 

crecimiento de su negocio. 

C. Poco conocimiento en temas referentes de 

seguridad informática o de la información. 

Evidentemente la poca información y el escaso 

conocimiento que tienen este tipo de organizaciones 

respecto a temas de seguridad hace que omitan cualquier 

probabilidad de gestionar o implementar controles y 

mecanismos de seguridad que contribuyan al 

crecimiento del “core” de negocio. 

Se hace necesaria una revisión de los anteriores aspectos 

dentro de las pymes con el único objetivo de identificar 

las posibles fallas o falencias que le están impidiendo a 

este tipo de organizaciones pensar en una buena 

seguridad informática o de la información desde la 

concepción de las mismas. 

Claramente el foco de “core” de negocio de este tipo de 

organizaciones no lo es la seguridad, debido a que en el 

nicho de mercado lo único que realmente buscan es el 

incremento de sus ganancias a toda costa, razón por la 

cual el tema de proteger y resguardar la información no 

es su prioridad ni su preocupación primordial, aspecto  

que repercute e incide en la generación de debilidades, 

falencias o ausencias de controles que contribuyan a 

mitigar la posible materialización de los riesgos o 

amenazas a las cuales se ven expuestas hoy en día. 

 
 

II. ANTECEDENTES 

Indudablemente las pymes se han convertido en uno de 

los negocios más representativos a nivel mundial dado 

que son este tipo de organizaciones las que contribuyen 

en gran medida con la economía local de cada país, por 

ejemplo, para Colombia, según el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, las pymes contribuyen 

con más del 80% al empleo del país. 

El notable crecimiento, se ve reflejado de igual manera 

en el aumento de ataques informáticos al sector de la 

economía por esta razón se establece que 

aproximadamente 7 de cada 10 pymes son víctimas de 

un ataque cibernético,  posiblemente esto se debe al 

pensamiento erróneo que tiene este tipo de 

organizaciones,  al creer que la seguridad informática o 

de la información representa más gastos que 

inversiones; de igual manera, es erróneo aseverar que 

una pyme no será el blanco atractivo de un 

ciberdelincuente por el sólo hecho de que su facturación 

o “core” de negocio no es el mismo que el de una 

organización de grandes superficies. 

El Centro Cibernético Policial indica que 

aproximadamente el 46% de los crímenes informáticos 

se dan por la ausencia de elementos de seguridad en este 

tipo de organizaciones.  

Se identificaron 4 tipos de actividades que afectan a este 

sector económico, estas son: 

 Malversación de activos. 

 Fraude financiero. 

 Corrupción. 

 Cibercrimen. 

 
En Colombia este porcentaje de ataques cibernéticos se 

ve reflejado en sectores de diferentes tipos de mercados; 

la Figura 1 muestra los sectores más representativos a 

nivel Colombia, en los cuales se han llegado a 

materializar más de un evento o incidente de seguridad. 

Adicionalmente se logró identificar que en estos 

sectores de la economía la ausencia de mecanismos de 

seguridad como lo son políticas y/o procedimientos 

repercuten notablemente en la manera como este tipo de 

organizaciones gestionan y administran la seguridad de 

su información. 
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Fig. 1 Sectores afectados – tomado de Guía para la 

Implementación de Seguridad de la Información en una 

MIPYME 

Es importante mencionar que muchas organizaciones 

pymes se ven afectadas por este tipo de ataques o 

riesgos asociados dado que no tienen el conocimiento 

suficiente en temas relacionados con seguridad 

informática o de la información, para este tipo de 

organizaciones estos términos son completamente 

extraños y nuevos en su mercado, lo que conlleva a 

convertirse en el primer vector, considerado de suma 

importancia y el cual trasciende sobre los intereses 

mismos de este tipo de organizaciones a fin de preservar 

la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la 

información. 

Es sorprendente que la creencia de muchas de estas 

organizaciones esté enfocada a no aceptar que este tipo 

de riesgos estén asociados a su “core” de negocio, por 

ende, su preocupación no es necesariamente la seguridad 

informática o de la información. Es en este punto donde 

la responsabilidad directa recae sobre la alta dirección, 

en función de dar instrucciones y tomar acciones 

respecto a la seguridad dentro de su organización, esto 

apoyado en el auge que este tipo de organizaciones tiene 

en el mercado y en donde con más énfasis se debería dar 

un pensamiento analítico y crítico en cuanto a la 

seguridad informática o de la información dentro de 

dichas organizaciones. 

 
III. ATAQUES A PYMES 

De acuerdo con el estudio realizado por Kaspersky Lab, 

en los últimos 12 meses más de un tercio de los 

negocios, es decir el 38% han sido afectados por virus y 

malware causando gran pérdida en la productividad, el 

36% se da por el uso inapropiado de recursos por parte 

de los empleados, de igual manera, uno de cada 5, es 

decir el 21% han experimentado pérdida de información 

debido a los ataques  de los cuales han sido víctimas; se 

considera que este tipo de sector se ha convertido en un 

blanco fácil de ciberataques dada la poca seguridad que 

dichas organizaciones implementan sobre sus 

infraestructuras o aplicaciones, se contemplan a 

continuación algunos de los ataques o eventos más 

comunes dirigidos a este tipo de organizaciones y su 

posible mitigación. 

A. Phishing. 

El phishing es uno de los ataques más comunes en las 

pymes, básicamente este tipo de ataque se da cuando el 

ciberdelincuente falsifica la página de una de estas 

organizaciones para que usuarios al momento de 

ingresar a la plataforma entreguen sus credenciales de 

acceso y posteriormente hacer de las suyas con la 

información recolectada. 

Actualmente existen varios mecanismos que están 

siendo usados por los cibercriminales para lograr que un 

usuario real acceda a páginas fraudulentas o de phishing, 

esto se da a través del envío de mensajes de correo 

electrónico fraudulentos con el fin redirigir al usuario a 

páginas phishing de la empresa atacada. 

Para evitar caer en este tipo de ataque, cabe aclarar, que 

la mayoría de los casos se presentan en aquellos 

usuarios que no tienen amplios conocimientos a nivel 

tecnológico y quienes son presa fácil de ataque de 

phishing. 

Algunas recomendaciones de seguridad que los usuarios 

de diferentes organizaciones deben conocer para no caer 

en phishing son las siguientes: 
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 Evitar hacer clic en enlaces sospechosos y que 

no sean de su total conocimiento. 

 Acceder manualmente al sitio web sin hacer clic 

en algún tipo de enlace. 

 Uno de los aspectos importantes es verificar el 

dominio en el sitio web, validar que en este se 

utilice cifrado para transmitir los datos 

(protocolo HTTPS), aunque esto no garantiza la 

verdadera legitimidad del sitio web, este es 

requisito indispensable y por lo general los 

sitios de phishing no lo poseen. 

 

B. Malware. 

Este tipo de ataques ya son un poco más elaborados por 

parte de los ciberdelincuentes, el ataque por medio de 

malware consiste en infectar directamente la máquina o 

equipo de un usuario dentro de la misma organización, 

en su mayoría las infecciones se dan con la ejecución de 

códigos maliciosos, los cuales pretenden robar 

información, tomar control de la máquina o en la 

mayoría de los casos robar información específica de 

portales bancarios utilizados por las mismas 

organizaciones. 

De igual manera, es muy popular el esquema de 

infección a este tipo de empresas por medio de correos 

electrónicos en los cuales se envían falsas noticias sobre 

cuentas o pagos no realizados, como lo son: impuestos, 

embargos, cuentas por cobrar y demás, lo cual provoca 

la curiosidad en el usuario quien accede a realizar la 

descarga del archivo adjunto con el cual se infecta la 

máquina del mismo, usualmente el tipo de malware 

utilizado en estos casos es denominado “Xtreme RAT” 

(Herramientas de administración remota) con la cual los 

ciberdelincuentes buscan extraer información de 

portales bancarios para posteriormente defraudar 

económicamente los recursos de dichas empresas. 

Para evitar ser víctima de malware en organizaciones de 

este tipo, como primera medida es importante que el 

personal de la empresa esté capacitado y cuente con el 

conocimiento mínimo de los posibles eventos a los 

cuales está expuesto, una medida más técnica es la 

implementación de controles y mecanismos de detección 

de malware y/o ejecución de software o código 

desconocido. 

Algunas recomendaciones de seguridad que los usuarios 

de diferentes organizaciones del sector deben poner en 

práctica para no ser víctimas de ataques de malware son 

las siguientes: 

 Abstenerse de ejecutar cualquier programa o 

archivo desconocido. 

 Evitar descargar contenido desconocido de 

correos electrónicos no identificados. 

 No seguir ningún enlace que lo pudiese 

redireccionar a una página con phishing. 

 Restringir el uso de puertos periféricos dentro 

de la compañía. 

 

C. Ingeniería social. 

En los últimos años el auge de la ingeniería social ha 

tomado gran fuerza en temas referentes a seguridad 

informática o de la información, debido a que es una 

técnica a través de la cual se puede extraer información 

importante, de manera práctica y sencilla, esta 

información podrá ser utilizada posteriormente por los 

mismos delincuentes con el objetivo de generar un 

ataque dirigido a la misma organización. 

El factor humano juega un papel importante en este tipo 

de ataques debido a que depende mucho de las personas, 

así como también la efectividad y materialización del 

mismo; ya que las personas quienes son la base del 

componente humano, consideradas como el eslabón más 

débil de la cadena de seguridad, son quienes se 

convierten en el blanco perfecto de los delincuentes 

cuando se deciden a realizar este tipo de ataques. 

Tal vez se preguntarán ¿Cómo la ingeniería social puede 

llegar a afectar una organización? Este mismo 

interrogante debería planteárselo las organizaciones en 

vista de que ninguna está ajena a ser blanco de este tipo 

de ataques que hoy por hoy son uno de los más usados 

por los delincuentes.  

La ingeniería social es usada como el inicio de una 

cadena de ataques dirigidos a determinado tipo de 

organizaciones cuyo propósito inicial es el de obtener 

información clave de las mismas y posteriormente llegar 

a ejecutar un ataque más estructurado. 
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Se han conocido casos en los que inicialmente los 

delincuentes recolectan información relevante de la 

organización por medio de llamadas telefónicas a sus 

empleados, los cuales sin ningún tipo de problema 

acceden a brindar la información que se les solicita, 

posteriormente los delincuentes se dirigen a las 

instalaciones físicas de la organización y buscan la 

manera de ingresar, ya sea haciéndose pasar por 

empleados o buscando algún empleado del cual ya 

tienen toda su información, ya dentro de las 

instalaciones, los delincuentes buscan la manera de 

acceder a un equipo de computación, es aquí donde 

enlazan este ataque con ataques de malware o virus, al 

tener este acceso ellos podrán instalar cualquier tipo de 

programa o código malicioso infectando los equipos, ya 

infectados éstos equipos, ellos podrán realizar ataques 

dirigidos a la organización con el fin primordial de 

acceder a portales bancarios y defraudar la organización 

con el robo de recursos monetarios. 

Sin duda alguna la mayoría de las organizaciones tipo 

pyme desconocen este tipo de técnicas o modalidades, lo 

cual hace que su nivel de exposición a este riesgo sea 

mucho más alto. 

Para evitar ser víctima de ataques de ingeniería social en 

este tipo de organizaciones, en primera instancia se debe 

tener en cuenta que el vector más vulnerable en esta 

modalidad de ataque son las personas o el recurso 

humano, por ende, los esfuerzos realizados por parte de 

la organización deben estar dirigidos hacia todos los 

empleados y de esta manera reducir la probabilidad de 

ocurrencia de ataques de este tipo. Se recomienda de 

manera especial realizar capacitaciones, charlas que 

permitan concientizar a quienes conforman el recurso 

humano de la organización básicamente en temas 

referentes a seguridad informática o de la información. 

D. Otros tipos de riesgos. 

De manera evidente los anteriormente mencionados no 

son los únicos vectores de ataques sobre una pyme, 

existe un sin número de posibles violaciones de 

seguridad a las cuales una empresa de este tipo se vea 

realmente expuesta como lo podrían ser: 

 Sabotaje, robo y/o pérdida de la información. 

 Violación de la seguridad física. 

 Insiders. 

 Disponibilidad de la información. 

 Exposición a eventos y/o ataques informáticos. 

 Riesgos reputacionales. 

 Riesgo financiero. 

Claramente este es un breve resumen de los posibles 

riesgos asociados a la falta de implementación de 

controles o mecanismos de seguridad informática o de la 

información dentro de las organizaciones. Estos riesgos 

evidentemente deberán aplicar los controles mínimos de 

seguridad con el fin de garantizar y preservar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información dentro de la misma organización. 

 
IV. 5 ERRORES DE SEGURIDAD MÁS 

COMUNES EN PYMES 

Cuando se evalúan temas referentes a la seguridad en 

organizaciones de tipo pyme, es muy común encontrar 

errores que suelen coincidir en muchas de estas 

organizaciones, y básicamente estos suelen ser la causa 

de materialización del mayor número de incidentes o 

eventos informáticos en la organización. 

Generalmente este tipo de errores son concepciones 

erróneas que se tienen al interior de este tipo de 

organizaciones, como, por ejemplo: 

A. Asegurar que a nadie le interesa mi información. 

Sin duda alguna existen organizaciones que piensan que 

los hackers o ciberdelincuentes sólo se dedican a tratar 

de identificar fallas de seguridad en sistemas de grandes 

organizaciones multinacionales, pero no, evidentemente 

esto no suele ser así ya que las grandes organizaciones 

cuentan con sistemas robustos de seguridad los cuales 

les dificulta a estos delincuentes su accionar, en cambio 

las pymes suelen ser más vulnerables dado que invierten 

menos recursos en su seguridad lo que facilita y hace 

que sea más atractivo para los delincuentes. Es por esto 

mismo que las organizaciones de este tipo deben 

concentrar sus esfuerzos en asegurar y preservar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información. 
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B. Omitir la seguridad en contratos. 

Claramente en la mayoría de este tipo de organizaciones 

no se contempla el uso de cláusulas de confidencialidad 

o trato de la información en contratos, ya sea para 

empleados propios o relaciones con terceros. Esto es 

sumamente importante ya que es el primer acercamiento 

para garantizar el cuidado de la información dentro y 

fuera de las organizaciones.  

De igual manera es importante que la organización tenga 

en cuenta la legislación vigente al momento de adquirir 

un servicio con cualquier proveedor de otro país, esto 

dado, que dicha legislación puede variar según sea el 

país desde donde se presta el servicio. 

C. Tener presente la red de la organización. 

En muchas organizaciones el uso del wifi para acceder a 

internet es de uso normal, pero evidentemente las 

organizaciones no han realizado el respectivo análisis de 

los niveles de seguridad que posee dicha red, muy 

seguramente personal ajeno a la organización puede 

conectarse a dicha red o incluso llegar a interceptar la 

transferencia de datos, por ende, el manejo de este tipo 

de red y su nivel de seguridad se convierten en un 

aspecto clave. 

D. Pensamiento reactivo. 

Muchas de estas organizaciones seguramente solo 

piensan en remediar o ser reactivos ante los incidentes 

de seguridad que se generan, es claro que este tipo de 

organizaciones no contemplan la seguridad informática 

o de la información como un factor determinante en el 

crecimiento del “core” de su negocio, la mayoría de 

estas organizaciones no tienen un pensamiento 

preventivo frente a los temas referenciados a lo largo de 

este artículo,  lo cual conlleva a que la gestión de 

seguridad sea deficiente y poco proactiva a la hora de 

ser gestionada y evaluada. 

E. Exceso de confianza en mecanismos de seguridad. 

Lamentablemente este tipo de organizaciones quizás por  

desconocimiento del tema, consideran que con la 

implementación de cualquier sistema de antivirus o un 

mecanismo como firewall protegerán en cierta medida la 

totalidad de los problemas de seguridad más comunes, 

pero evidentemente esto no es del todo cierto, una 

organización no puede asegurar que con la 

implementación de mecanismos básicos se obtenga una 

completa y segura protección ante cualquier tipo ataque, 

si bien es cierto, éstos controles o mecanismos 

contribuyen en cierta medida a mitigar  algunos de estos 

riesgos, sin embargo, no son eficientes ni eficaces para 

lograrlo, razón por la cual se debe contar con otro tipo 

de controles que permitan minimizar y mitigar con 

máxima  efectividad los riesgos frente a este tipo de 

ataques. 

 
V. ASPECTOS RELEVANTES PARA 

IMPLEMENTAR SEGURIDAD EN PYMES 

Evidentemente hoy en día existen varios elementos, 

normas o documentos que contribuyen a la 

implementación de mecanismos o controles de 

seguridad informática o de la información dentro de una 

organización, pero quien tiene en sus manos la decisión 

es la misma organización, porque es esta la que puede 

elegir, seleccionar y adoptar el mecanismo más acorde a 

su “core” de negocio, dependiendo de las necesidades 

propias de la organización. 

Una guía muy útil y tal vez la más utilizada actualmente 

es la norma ISO 27001, la cual es sin duda alguna un 

documento sumamente completo,  el cual describe cómo 

gestionar la seguridad informática o de la información 

en una organización, dicha guía puede ser implementada 

en cualquier tipo de organización y de igual manera 

permite que la misma certificada; claro está que todo 

depende de la misma organización, ya sea que  su deseo 

sea el de certificarse en dicha norma o simplemente 

tomarla como guía, o simplemente tenerla usarla como 

marco de referencia para la implementación de buenas 

prácticas y controles, que contribuyan a la mitigación de 

riesgos dentro de la organización. 

De manera lamentable el término seguridad es asociado 

implícitamente con gastos económicos o inversiones, 

esto debido a que de alguna manera las organizaciones 

no ven el factor de retorno, costo o beneficio sobre este; 

sin embargo; cabe mencionar que no necesariamente los 

mecanismos de seguridad o controles implementados en 

una organización representan gasto o inversión. Lo 

anterior está acorde al deseo o interés de la organización 
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por iniciar o adquirir un plan de seguridad informática o 

de la información, el cual cumpla con sus requisitos y 

requerimientos. Aunque lo puede realizar sencillamente 

para implementar los siguientes factores básicos: 

A. Políticas de seguridad. 

Se deben establecer directrices de obligatorio 

cumplimiento que contribuyan a la preservación, 

resguardo, y protección de los activos de información 

dentro y fuera de la organización, en dichas directrices 

se debe ver reflejado el compromiso total de la alta 

dirección en lo que concierne al cumplimiento y 

divulgación de las mismas.  

Dicha política debe ser clara y concisa con el fin de 

evitar malas interpretaciones y controversias, al igual 

que debe tener un sentido transversal con relación a 

todos los procesos de la organización; porque dicho 

documento será el que servirá de referencia, lo que exige 

de buenas prácticas para el uso de la información por 

parte de los empleados. 

B. Procedimientos. 

La organización debe tener debidamente identificados y 

documentados todos los procesos existentes de la 

organización con el objetivo de definir las acciones o 

tareas a realizar en cada uno de estos, y de esta manera 

evitar que la ejecución de dichas tareas se haga a criterio 

personal sin el debido seguimiento al procedimiento, el 

cual ha sido previamente establecido por la 

organización. 

C. Capacitaciones. 

Sin duda alguna este es uno de los factores que se ha de 

tener muy en cuenta por parte de las organizaciones de 

este tipo, ya que como bien es cierto el eslabón más 

débil en la cadena de seguridad es el factor humano, por 

ende, la misma organización debe establecer un 

cronograma estructurado de capacitaciones o formación 

de personal en temas referentes a seguridad informática 

o de la información. 

D. Identificación y clasificación de activos. 

La organización debe contar con un listado maestro de 

activos físicos y de información el cual debe contener la 

clasificación de cada activo según la importancia, de 

acuerdo con la información que reside o se procesa en el 

mismo; adicionalmente en dicho listado se deben 

establecer los dueños y responsables de cada activo 

quienes serán los encargados de mantener, supervisar y 

controlar el mismo para su correcto funcionamiento. 

E. Evaluación de riesgos. 

La organización deberá realizar un análisis y evaluación 

de riesgos de manera periódica cuyo objetivo será el de 

identificar los posibles riesgos potenciales a los cuales 

se está expuesta, además se podrán priorizar los 

esfuerzos con el fin de implementar los controles o 

mecanismos de seguridad más apropiados, que 

contribuyan a la mitigación de los mismos y de esta 

manera preservar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información. 

F. Análisis de vulnerabilidades. 

De igual manera, la organización deberá realizar un 

análisis de vulnerabilidades de manera periódica a fin de 

identificar las debilidades y falencias en sus sistemas, 

que sirvan para evidenciar el nivel de exposición que 

tiene la organización en temas de seguridad. Este tipo de 

análisis junto con la evaluación de riesgos representan 

un criterio importante en la toma de decisiones para la 

implementación de los mecanismos de seguridad o 

controles que mitiguen la exposición a los riesgos y 

vulnerabilidades identificados previamente. 

G. Grupo ERISI. 

Aunque no es de obligatorio cumplimiento si es una 

muy buena práctica, el hecho de crear un equipo 

interdisciplinario que dé respuesta a incidentes de 

seguridad de la información (ERISI), grupo que será 

responsable de atender, documentar y solucionar 

cualquier evento de seguridad detectado o reportado 

dentro de la organización, lo anterior con el objetivo de 

centralizar la gestión y lograr la administración de 

cualquier tipo de acción o evento desafortunado que 

implique la afectación de la confidencialidad, integridad 

y disponibilidad de la información. 

Los siete criterios mencionados sin duda alguna no 

representan una gran inversión o gasto económico para 
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una organización, por el contrario, contribuyen de 

manera significativa en la gestión de seguridad 

informática o de la información de la misma 

organización. 

 
VI. INVERSIÓN POR PARTE DE LA 

ORGANIZACIÓN 

Indudablemente uno de los principales problemas en 

cuanto a los desafíos de seguridad es la falta de 

inversión, razón por la cual cada organización deberá 

realizar una evaluación de las potenciales amenazas o 

riesgos a los cuales están expuestos, dependiendo de la 

información que genera y procesa, por eso es de suma 

importancia que cada organización implemente 

mecanismos de seguridad acordes con el único objetivo 

de mitigar la posible materialización de dichas amenazas 

o riesgos, teniendo en cuenta que existen soluciones 

para todos los presupuestos y la única falla es no invertir 

en la prevención de este tipo de incidentes. 

Este tipo de organizaciones deben tener muy claro el 

costo que podría llegar a generarse dado el caso en que 

alguna de las amenazas o riesgos identificados se 

materialice, en la mayoría de ocasiones cuando se es 

víctima de ataques de este tipo los principios de 

seguridad como lo son la integridad, confidencialidad y 

disponibilidad de la información se ven directamente 

afectados, lo cual quiere decir que la organización 

podría llegar a tener un cese en sus actividades a causa 

de algún tipo de evento infortunado que no se tenía 

previsto y no se contaba con ningún tipo de control o 

mecanismo que mitigara la posibilidad de 

materialización del mismo. 

Por los anteriores aspectos es que las organizaciones no 

se deben centrar única y exclusivamente en el factor 

económico respecto a la inversión para adoptar y 

obtener mecanismos o controles de seguridad, siempre 

se debe contemplar la posibilidad de materialización de 

alguna de estas amenazas o riesgos y el costo que podría 

llegar a representar económicamente si una de estas 

amenazas o riesgos se materializa dentro de la 

organización. Por lo general los costos de 

implementación de mecanismos de seguridad posterior a 

un ataque resultan siendo más elevados que una primera 

inversión para mitigar los mismos, es aquí donde 

posiblemente la organización deberá ahondar un poco 

más en aspectos de continuidad de negocio y de esta 

manera poder llegar a construir el plan de continuidad 

que más se adapte a al tipo de organización y “core” de 

negocio. 

 
VII. RESPONSABILIDADES DE LA ALTA 

DIRECCIÓN 

Uno de los aspectos claves para el inicio de generación 

de gobierno en seguridad informática o de la 

información, es el compromiso por parte de la alta 

dirección de las organizaciones, a causa del grado de 

responsabilidad que tienen y lo que esto implica para 

ella, sobre todo en la implementación de sistemas de 

seguridad informática o de la información aspectos 

relevantes y de vital importancia en todo este proceso. 

La alta dirección juega un papel importante debido a que 

sus integrantes son los encargados de la toma de 

decisiones que de alguna manera se verán reflejadas 

tanto directa como transversalmente en todo el “core” de 

negocio, de ahí la gran responsabilidad sobre todo en la 

etapa inicial del proceso porque todo recae directamente 

sobre la alta dirección, quien de igual manera deberá 

realizar el acompañamiento y seguimiento a todo el 

proyecto,  con el objetivo de evaluar, medir, y 

retroalimentar todo el proceso desde la organización  y 

estar pendiente del mismo a todo nivel. 

Obviamente la seguridad informática o de la 

información dentro de una organización, no sólo se debe 

ver en el ámbito tecnológico, por el contrario, debe 

verse reflejado en todo el “core” de negocio, a nivel de: 

procedimientos, políticas, recursos, gestión de riesgos 

etc. 

Frente a la implementación de controles o medidas que 

soporten la seguridad informática o de la información, la 

alta dirección debe tener responsabilidades claras, las 

cuales se deben desarrollar completamente con el fin de 

contribuir en la obtención del gobierno que se desea 

adoptar y para generar líneas de gobernabilidad 

concretas, claras y efectivas; para lograr lo anterior se 

presentan algunas de las responsabilidades más 

significativas para tener en cuenta durante el proceso: 
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A. Compromiso de la alta dirección. 

Como se describió anteriormente, este es sin duda 

alguna, el aspecto más importante como objetivo para la 

implementación de controles y mecanismos de 

seguridad que permitan salvaguardar la información 

dentro de una organización. 

La alta dirección debe comprometerse y 

responsabilizarse con la implementación, desarrollo, 

seguimiento, monitoreo, mantenimiento y mejora de los 

mecanismos o sistemas de gestión de seguridad 

informática o de la información dentro de la 

organización, por eso la alta dirección debe velar por: 

 La definición de roles y responsabilidades en 

temas referentes a seguridad informática o de la 

información dentro de la organización. 

 Garantizar la generación, desarrollo y 

cumplimiento de políticas de seguridad 

informática o de la información. 

 El cumplimiento y desarrollo del plan de 

gobierno de seguridad informática o de la 

información y los objetivos planteados. 

 Definir el apetito de riesgo al cual la 

organización está dispuesto a aceptar 

dependiendo de los riesgos y amenazas 

identificados. 

 Concientizar a la organización de la importancia 

en la aplicación de mecanismos y controles de 

sistemas de gestión de seguridad informática o 

de la información. 

 La asignación y establecimiento de recursos 

para el desarrollo de las actividades. 

 Garantizar que los procedimientos o acciones a 

implementar estén de alguna manera apoyando 

los requerimientos y objetivos del mismo 

negocio. 

 

B. Asignación de Recursos. 

Para efectos de un correcto funcionamiento del proyecto 

y la realización de cada una de las tareas planeadas, es 

de vital importancia la asignación de los recursos 

necesarios, tanto económicos, como humanos, 

tecnológicos, etc., y es responsabilidad de la alta 

dirección garantizar que la organización cuente con los 

suficientes medios para: 

 Implementar, operar, gestionar, monitorear, 

revisar y mantener las acciones implementadas 

o en su defecto el sistema de gestión de 

seguridad informática o de la información. 

 

C. Concientización y formación de la organización. 

Es claro que el eslabón más débil en la cadena de 

seguridad siempre va a ser el factor humano o 

directamente las personas, de ahí la importancia de 

capacitar y formar a todos los empleados de la 

organización enfatizando sobre todo, en lo que respecta 

a la seguridad informática o de la información, porque 

de ello depende el éxito de la implementación de 

controles o mecanismos que ayuden a mitigar la 

materialización de los posibles riesgos a los cuales se 

encuentra expuesta la organización y dado que los 

empleados son los directamente implicados en la 

ejecución de los procesos de la organización. 

Este aspecto debe ser tenido en cuenta por la alta 

dirección porque serán los empleados quienes deberán 

asumir la responsabilidad y garantizar dicha seguridad, 

de ahí que cada empleado debe tener claras y bien 

definidas las responsabilidades asignadas con el objetivo 

de: 

 Definir las competencias de cada empleado para 

el cargo que sea asignado. 

 Identificación de debilidades con el objetivo de 

implementar planes de formación. 

Es responsabilidad de la alta dirección garantizar que 

cada uno de sus empleados se involucre y tome 

conciencia de la importancia de la seguridad informática 

o de la información dentro de sus propios procesos y así 

mismo dentro de la misma organización, para alcanzar 

el objetivo propuesto. 

 
VIII. EL FUTURO DE LAS PYMES 

Como se ha venido mencionando en gran parte del 

documento, este tipo de organizaciones hoy por hoy son 

las que contribuyen de manera significativa a 
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incrementar la economía de un país, es por esta razón 

por la que las organizaciones deben estar en la 

capacidad de afrontar los retos frente al auge 

tecnológico y todo lo que esto implica.  

La seguridad informática o de la información es un 

aspecto en el cual las pymes deben mejorar a futuro; 

aunando esfuerzos, estableciendo prioridades e 

invirtiendo en temas de seguridad dado que el nicho de 

mercado de estas organizaciones se está migrando a la 

oferta de servicios Web y aplicaciones móviles, lo que 

sin duda alguna aumentará de manera significativa los 

ingresos, al igual también aumentarán los posibles 

riesgos a los que se verán expuestas, de aquí surge  y se 

hace  indispensable que en este tipo de organizaciones 

se den a conocer más a fondo el significado de seguridad 

informática o de la información y lo que acarrea y puede 

aportar a su “core” de negocio como contribución para 

el crecimiento de la organización. 

Seguramente en esta etapa de transformación y 

adaptación al auge tecnológico muchas de estas 

organizaciones tiendan a desaparecer y ahí es donde 

surge lo relevante de estar a la vanguardia en temas 

relacionados con el nuevo nicho de mercado a fin de que 

las organizaciones de este tipo permanezcan y 

productivas. 

No está de más mencionar que, así mismo, como las 

pymes incursionarán en nuevos nichos de mercado para 

su crecimiento, los ciberdelincuentes estarán de igual 

manera en la búsqueda de cualquier falla o debilidad 

para efectuar su cometido, es por esto que no hay que 

dejar de lado los aspectos de seguridad, ya sean físicos o 

lógicos a fin de garantizar la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información. 

Con esto queda claro que las pymes en un futuro 

deberán adoptar mecanismos y controles de seguridad 

informática o de la información que garanticen el 

crecimiento y vigencia de la organización ya que, así 

como los mercados económicos van cambiando, las 

tendencias de fraude y ciberataques también lo van 

haciendo, mejorando sus técnicas para tratar de 

identificar nuevas debilidades o falencias en los sistemas 

de las organizaciones. Una de éstas es el llamado 

directo, lo cual para las pymes es un aviso para que no 

dejen de lado la seguridad informática o de la 

información por considerarse como un factor esencial y 

representativo en el crecimiento de su mercado. 

 
IX. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 

Debido al crecimiento relacionado con la cantidad y los 

diversos ataques a los que puede estar expuesta una 

organización, en este manual se plantearán algunas 

recomendaciones básicas a nivel de seguridad 

informática o de la información que de alguna manera 

mitigarán posibles afectaciones dentro de 

organizaciones que no hayan implementado ningún tipo 

de mecanismo o control de seguridad. 

 Realizar capacitaciones que propendan por la 

formación en seguridad informática o de la 

información; dirigida a todos los empleados de 

la organización. 

 Establecer procedimientos formales dentro de la 

organización para cada actividad. 

 Mantener actualizado y licenciado los sistemas 

de antivirus en todos los equipos.  

 Evitar la conexión a redes inalámbricas abiertas 

desconocidas y que no tienen ninguna 

seguridad. 

 Evitar o restringir la ejecución de códigos o 

instalación de programas ajenos a los utilizados 

por la organización. 

 Evitar abrir correos de remitentes desconocidos 

y/o con información ajena a la organización. 

 Ejecutar la actualización de parches o 

actualizaciones de seguridad de manera 

periódica en todos los equipos de la 

organización. 

 Restringir puertos periféricos de cada equipo de 

trabajo en donde su uso no sea requerido. 

 Generar políticas de seguridad informática o de 

la información y divulgarlas dentro de la 

organización, de manera constante y 

periódicamente. 

 Aplicación de buenas prácticas para el uso de 

equipos informáticos dentro de la organización. 

 Restringir el acceso a las páginas Web no 

autorizadas y que no estén incluidas en las 

actividades de la organización. 
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Las anteriores son algunas de las recomendaciones 

básicas que se pueden implementar dentro de una 

organización en miras a la preservación de la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información con la que cuenta cada organización. 

Adicional a ellas se requiere que en la alta gerencia se 

genere un cambio de pensamiento que convierta la 

seguridad informática o de la información en un aspecto 

relevante y de suma importancia en todos los procesos 

de la organización, tal como se mencionó anteriormente, 

convirtiéndose en el primer paso para alcanzar el 

gobierno de seguridad que se desea en la organización. 

 
X.  CONCLUSIONES 

Es evidente que el crecimiento de las pymes a nivel 

mundial ha sido muy notorio en los últimos años, esto 

tal vez debido al auge económico y a las nuevas 

tendencias de mercado que se han impulsado por los 

diferentes sectores de la economía; a raíz de este 

crecimiento empresarial se han venido de igual manera 

incrementando los riesgos asociados a la información de 

cada una de estas organizaciones, dado que la 

conformación de este tipo de organizaciones en la 

mayoría de los casos se hace de manera informal, es 

aquí donde se presenta la falencia porque éstas 

organizaciones obvian los factores de seguridad 

informática o de la información y sólo piensan en lo que 

representa económicamente para ellas; es decir, lo único 

que importa es recurso económico y lo que para ellas 

puede  representar. 

Hoy en día las organizaciones de este tipo han llegado a 

ser el primer foco de inseguridad y para los 

ciberdelincuentes el mayor reto y botín deseado, todo 

por los pocos o inexistentes mecanismos y/o controles 

de seguridad implementados para la seguridad 

informática o de la información dentro de las mismas. 

Esto deriva en varios factores dependiendo del tipo de 

organización, se pueden ver reflejados por los bajos y 

escasos recursos económicos, por la necesidad misma de 

la empresa o el poco conocimiento que se tiene del 

tema, lo cual hace que en estas organizaciones pasen por 

alto la importancia de implementar los debidos controles 

con el fin de mitigar la materialización de los riesgos a 

los que hoy en día se ven expuestas. 

Es importante mencionar que la alta gerencia o los altos 

mandos son quienes deben apoyar y generar excelente 

gobierno sobre toda la organización en los temas 

referentes a la seguridad informática o de la 

información, y es a partir de la buena gestión de la alta 

gerencia en donde se genera, se implementa y surgen las 

propuestas por medio de la gestión de mecanismos, 

normas o controles que permitan implementar y mejorar 

los procesos de la organización, y así obtener óptimos 

resultados en la misma. 

Es bueno aclarar que las organizaciones de este tipo hoy 

por hoy piensan en la seguridad más como un gasto, que 

como una inversión, por esta razón se convierte en un 

reto, sobre todo a nivel cultural, por el desconocimiento 

de lo que representan la seguridad informática o de la 

información, fundamentales en este tipo de 

organizaciones; aspectos que se deben erradicar para 

fortalecer las prácticas tendientes a eliminarlas  y a 

mejorar notablemente la seguridad de las mismas; todo 

precisamente va ligado a la necesidad misma de cada 

organización y a los altos directivos quienes tendrán una 

ardua tarea de gestionar este cambio cultural. 

Es una falacia inferir que las organizaciones nunca serán 

víctimas de un ataque cibernético o de algún evento que 

comprometa la información o “core” de negocio, de ahí 

surge la necesidad del cambio de pensamiento dentro de 

las organizaciones,  porque si bien es cierto que la 

implementación de controles o mecanismos de 

seguridad no garantizan en su totalidad la eliminación o 

reducción total del riesgo, en gran medida contribuirán 

de manera significativa en la reducción del mismo, lo 

que se busca fundamentalmente con la implementación 

de estos mecanismos o controles es mitigar y reducir la 

probabilidad de materialización de un riesgo y su 

posible impacto dentro de la organización. 

Es claro que el eslabón más débil de la cadena de 

seguridad es el factor humano o las personas, por tal 

motivo es de suma importancia realizar jornadas de 

concientización y/o capacitaciones dentro de las 

organizaciones, con el fin de conocer, inculcar, e 

implementar la cultura de seguridad en cada uno de los 

empleados, y de esta manera mitigar en gran medida los 

riesgos asociados al factor humano. 
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"Las organizaciones gastan millones de dólares en 

firewalls y dispositivos de seguridad, pero tiran el dinero 

porque ninguna de estas medidas cubre el eslabón más 

débil de la cadena de seguridad: la gente que usa y 

administra los ordenadores" -- Kevin Mitnick 
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