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Resumen—Este artículo revela los riesgos del uso 

de dispositivos móviles, en la seguridad de la 

información de las Pymes. Para alcanzar este fin, se 

relacionan y analizan una serie de documentos de 

autores y empresas que se esfuerzan en combatir el 

trabajo fraudulento que los delincuentes (o piratas 

informáticos) realizan contra las PYMES y usuarios 

partiendo de datos y aplicaciones personales. 

 

Abstract—This article reveals the risks of using 

mobile devices, in the information security of SMEs. 

To achieve this goal, a series of documents from 

authors and companies that strive to combat the 

fraudulent work that criminals (hackers) perform 

against SMEs and users based on personal data and 

applications are related and analyzed. 

 

Índice de Términos—información, móviles, riesgos, 

seguridad. 

 

I.   INTRODUCCIÓN 
 

Destaca la importancia de este documento el hecho 

de que presenta datos interesantes encontrados en 

diversas investigaciones internacionales sobre las 

amenazas a Pymes, seguridad informática, los 

Ciberataques a nivel global. Investigaciones 

adelantadas por organizaciones como: Microsoft, 

McAfee Labs, el Instituto Nacional de 

Ciberseguridad. Así como datos y teorizaciones de 

diversos autores como Benzmüller, Castel, 

Condliffe, Gyuris, Denise Giusto, entre otros, 

quienes revelan que analizando en seguridad cuán 

airosos salieron los sistemas operativos móviles, los 

autores nos invitan a la toma de conciencia y de 

medidas preventivas para la mejora en la seguridad 

de la información no solo de las pymes sino también 

aquella información personal que hoy día la mayoría 

de personas manejan. 

Dado que la información de una empresa o Pyme 

es su activo más preciado, proteger su información es 

prioritario. Saber qué hacer y tener medidas de 

contingencia ante un ataque es lo más conveniente y 

ante tal evento el objetivo ideal de la compañía no 

debería ser suspender las operaciones, sino por el 

contrario minimizar las pérdidas de tiempo y de 

información. Se tiene aquí, también, uno de los 

aspectos que destacan la importancia de este trabajo 

que como objetivo se plantea: describir los riesgos 

del uso de dispositivos móviles, en la seguridad de la 

información de las Pymes. 

Para el logro del objetivo, en este documento se 

relacionan y analizan hallazgos que referencian la 

vulnerabilidad y amenazas para los sistemas 

operativos de los dispositivos móviles. Así como los 

ciberataques dirigidos, con los que los criminales y/o 

delincuentes ingresan al sistema de las Pymes, para 

esquivar, desactivar su seguridad y lanzar por sus 

redes un malware con fines extorsivos [. Para el 

desarrollo de este artículo se relacionan el Estado del 

Arte, y en este los antecedentes de los primeros 

ciberataques. Se relacionan de manera resumida 

tablas con principales países que han sufrido 

detecciones de fraudes, vulnerabilidad y amenazas 

móviles. También presenta los cambios y/o adiciones 

legales que en Colombia se han realizado en torno a 

la legislación para sancionar a los fraudulentos.  

El siguiente capítulo relaciona sugerencias y 

consejos con soluciones de seguridad de la 

información, así como ayudas tecnológicas como: 

videovigilancia, video llamadas y software 

empresarial específico para las Pyme. Finalmente, se 
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concluye que hoy día contamos con parches que 

corrigen muchas vulnerabilidades, así como también 

se cuenta con sistemas operativos y aplicaciones que 

ayudan a la prevención de cualquier ataque. 

Finalmente, una de las conclusiones revela que: la 

seguridad en los móviles personales y de las Pymes, 

apuesta a mayor concientización de los usuarios. Y 

la necesidad de tomar conciencia para prevenir y 

realizar acciones tendientes a la seguridad de la 

información como un primer paso y camino seguro -

el mejor uso de las tecnologías-. 

 

II.  DESARROLLO: MARCO TEÓRICO Y 

DE REFERENCIAS 
 

A. Antecedentes 

Los antecedentes de ataques datan de muchos 

años antes de 1989, en que Stoll cuenta la historia 

del descubrimiento de un administrador de red sobre 

lo que fue un posible ataque APT, mientras 

trabajaba en la red de Internet naciente; registró los 

comandos de un atacante, en una impresora gigante 

para detectar los códigos escritos por el atacante 

provenientes de la red universitaria de Stoll. Este se 

considera el documento más antiguo de un ataque 

en el que el o los hackers usan métodos propios de 

los BlackHat que incluyen ataques de denegación de 

servicio e ingeniería social agresiva [13]. Eventos 

que se han incrementado con el uso de dispositivos 

móviles, que han afectado la seguridad de las 

Pymes.  

La referencia [24], reveló que, en el año 2010 

cuando Yahoo la empresa global de medios con sede 

en Estados Unidos era poseedora de un portal de 

Internet, un directorio web y una serie de servicios 

conocida internacionalmente como Yahoo; adquirió 

la red de publicación en línea Associated Content, 

desconocía que compraba un dolor de cabeza. En 

julio de 2012, unos hackers publicaron un caché de 

direcciones de correo electrónico y contraseñas 

encriptadas obtenidas de los servidores de Yahoo 

Voices, (nuevo nombre de Associated Content). Con 

el ataque, los detalles de unas 400.000 cuentas de 

usuario fueron comprometidos según la autora por el 

problema de la débil seguridad de los sistemas 

heredados por Yahoo que nadie se había preocupó en 

mejorar. 

Según la misma autora en el año 2016, la empresa, 

no había hecho más que tapar agujeros de seguridad, 

y pese a ello habían impedido que los hackers la 

continuaran atacando. Afirma [24], que 

Yahoo reconoció haber sufrido una vulneración 

importante en sus sistemas que afectaron a más de 

1.000 millones de usuarios y que fue la peor de la 

historia. Considerando que tal vez fue el mayor 

ciberataque a datos de usuario de la historia. 

Consideró también que era el último de una larga lista 

de recientes anuncios embarazosos de seguridad de 

la empresa. Un severo ciberataque ocurrió el 13 de 

mayo de 2017. Las noticias mencionaron ese viernes, 

una ola masiva de ciberataques que se extendió por 

99 países. Los expertos en seguridad cibernética 

afirmaron que podría ser el ataque más grande de su 

tipo y que jamás se había registrado uno como ese. 

Así mismo informaron que el 14 de abril de 2017, un 

vector de infección maligno llamado EternalBlue, 

publicado por el grupo cracker (hacker) The Shadow 

Brockers, con herramientas filtradas del 

colectivo Equation Group, que se presume poseen 

vínculos con la Agencia de Seguridad Nacional de 

Estados Unidos [25]. 

Según J. Lewi, director tecnológico de Sophos 

[19], a partir de 2018 y en 2019 los cibercriminales 

han puesto su toque personal en el método de negocio 

no ético, más lucrativo de ese año. Empresas grandes 

como Microsoft, Apple, Sophos siguen de cerca los 

ataques dirigidos, en que los delincuentes entran a un 

ordenador de la empresa, desactivan o esquivan 

herramientas de seguridad internas en tiempo real y 

lanzan malware en redes de ordenadores enteras, 

todo ello simultáneamente. Este documento presenta 

una relación sobre el desarrollo, de la Inteligencia 

Artificial y la seguridad informática [6;19;23]. Al 

respecto, presentan y analizan hallazgos que 

referencian la vulnerabilidad y amenazas para los 

sistemas operativos. Así como también, los países 

con mayor número de casos y registros de 

detecciones de virus y vulnerabilidades en el uso de 

dispositivos móviles y en la seguridad de la 

información de las PYMES.   

Afirma el director de una de esas empresas de 

seguridad que sin duda alguna la panorámica de las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cracker
https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_de_Seguridad_Nacional
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amenazas ha evolucionado, que: los 

ciberdelincuentes menos habilidosos quedan fuera 

del negocio, en tanto que los mejores intensifican sus 

esfuerzos por sobrevivir. En última instancia, 

quedarán “menos adversarios, aunque serán más 

fuertes e inteligentes. De hecho, estos nuevos 

ciberdelincuentes son un cruce entre el atacante 

selectivo y esquivo y el proveedor común de malware 

estándar, que utiliza técnicas de hacking manuales no 

para el espionaje o sabotaje” [19, p. 3]. sino para 

conseguir deshonrosos ingresos. 
 

B. Conceptualizando la Internet (internetwork) 

Es definida por la Real Academia Española -RAE- 

como red informática mundial, descentralizada, 

formada por la conexión directa entre computadoras 

por medio de un protocolo especial de comunicación. 

Juega papel importante en esta realidad y en términos 

generales, [18] ni las personas de a pie, ni los 

dirigentes políticos, ni muchos empresarios conocen 

como funciona la red de Internet. Sin embargo, en 

concordancia con el citado autor no es necesario 

comprender el funcionamiento de la principal 

herramienta comunicativa del siglo XXI, para el 

usuario final. Pero, lo que sí tiene mucha relevancia 

son los DATOS, cuando estos son sensibles o 

estratégicos y circulan por Internet.  

Mucho más, si tenemos presente que la Internet 

sobrepasó todos los medios de comunicación 

convencionales y frente a su realidad de 

interconexión transversal de las actividades 

humanas, Manuel Castells1 señala, que en la 

formulación teórica de la “sociedad red”, las 

sociedades modernas están constituidas por “redes de 

información”. Así mismo, señala la autora de este 

artículo, que en tales redes de información tienen la 

capacidad de procesar, transmitir y almacenar 

información como las distinguen los medios 

disponibles en otras sociedades previas: sin 

restricciones físicas de volumen, de distancia, ni 

temporales [29]. Y aprovechándose de tal capacidad, 

surgió un grupo social de ciberdelincuntes con la 

meta de obtener dinero fácil a costa de otro grupo 

social como los propietarios o administradores de las 

Pymes y se ocuparon de generar malware para 

                                                 
1 Renombrado sociólogo español, autor de varios textos de TI. 

atacarlos con fines tenebrosos. Al respecto Nagy, 

revela que esos malware realizan daños por la red de 

internet y que con un malware generan “daño una vez 

que fue introducido en un sistema informático, y 

puede tomar la forma de un código ejecutable, script, 

o un programa más dentro del sistema” [28, p. 54]. 

En otra de sus obras, un autor ya nombrado [30], 

sobre las redes de información sostiene que implican 

un quiebre con las configuraciones sociales previas, 

y que las capacidades que introducen crean una 

nueva morfología social denominada “sociedad red”. 

De este modo, [29] entiende que tanto los procesos 

de producción, como la experiencia, la cultura, las 

formas y las concepciones del poder se vuelven a 

modelar desde nuevas perspectivas. Por 

consiguiente, sostiene que Internet y el ciberespacio 

son un factor clave en la articulación productiva y 

social del mundo moderno, equiparándolos con la 

innovación -algo similar a lo -que representó el 

carbón para la sociedad industrial. 

La constante incorporación de nuevos dispositivos 

a Internet, como pc., teléfonos móviles, tablets, y 

otros artefactos dentro del paradigma de Internet of 

Things, provoca a los crackers a realizar numerosos 

intentos que vulneran los dispositivos con programas 

maliciosos. Benzmüller, representante de la empresa 

alemana de seguridad informática G DATA Security 

Labs [35], sostiene que en 2017 se descubrieron 8.4 

millones de malware nuevos, con un promedio de 959 

ejemplares descubiertos por hora. 63 veces más que 

los descubiertos en 2007. Es decir que, a partir de la 

inclusión de los dispositivos móviles se sufren los 

ataques de un nuevo malware ,  por lo cual, desde las 

Pymes hasta los intereses de los Estados, se han visto 

obligados a asumir como rol estratégico la seguridad 

informática en la protección de los dispositivos y las 

redes que contengan información confidencial y 

sensible frente a los ataques de malwares, algunas 

Pymes afectadas se revelan en la tabla 1. 
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Sin duda alguna, el acceso a Internet ha generado 

numerosos cambios en los últimos años y lo que antes 

hacían los usuarios casi exclusivamente en los PC, 

ahora -la mayoría- lo hacen mediante el smartphone 

o la Tablet. Es una realidad en el mundo empresarial 

conocida como fenómeno BYOD (sigla en inglés 

TABLA 1 
PYMES AFECTADAS CON RANSOMWARE_WANNACRY. 

Sector 
Pyme/país 

Ref. Bibliográfica: (Fuente, 

idioma) 13/05/2017 

Policia 

P. Andhra 

Pradesh 

Omdoa 

Andhra police computers hit by 

cyberattack. The Times of 

India (en inglés).  

Auto 

motor 

Automobile 

Dacia 

Atacul cibernetic global a afectat 

și Uzina Dacia de la Mioveni. 

Renault a anunțat că a oprit 

producția și în Franța. Pro-TV (en 

rumano).  

Gobierno 

China 

Buró 

Seguridad 

pública.  

Mimi Lau (14/05/2017). Chinese 

police and petrol stations hit by 

ransomware attack. South China 

Morning Post (en inglés)  

Educacion

. R. Unido 

Cambrian 

College 

Hackers demand $54K in 

Cambrian College ransomware 

attack». CBC.ca. 

Sistemas 

CJ CGV. 

Corea 

Korean gov't computers safe from 

WannaCry attack». The Korea 

Herald 

 Alemania 

Deutsche 

Bahn.  

Weltweite Cyberattacke trifft 

Computer der Deutschen 

Bahn». Frankfurter Allgemeine 

Zeitung (en Aleman),  

Hosp.Yak

arta 

Occid. 

Hospital 

Dharmais 

 Global cyber-attack: A look at 

some prominent victims, 

elperiodico.com.  

Hospital 

de Nitra H. Universit 

Hackerský útok zasiahol aj 

Fakultnú nemocnicu v 

Nitre. etrend.sk (en eslovaco)  

Mensajeria FedEx 

What is Wannacry and how can it 

be stopped. Financial Times (en 

inglés).  

Sistemas 

Tailandia 

Garena 

Blade and 

Soul. 

 «เซริฟ์เวอรเ์กม Blade & Soul ของ 

Garena ประเทศไทยถูก WannaCrypt 

โจมต»ี (en tailandés). 

blognone.com.  

Gobierno 

India 

Gobiernos 

estatales 

Ransomware WannaCry Surfaces 

in Kerala, Bengal: 10 Facts. New 

Delhi Televisión Limited 

(NDTV). 

Mensajeri

a FedEx 

What is Wannacry and how can it 

be stopped. Financial Times (en 

inglés).  

Sistemas. 

Tailandia 

Garena 

Blade and 

Soul. 

 «เซริฟ์เวอรเ์กม Blade & Soul ของ 

Garena ประเทศไทยถูก WannaCrypt 

โจมต»ี (en tailandés). 

blognone.com.  

Gobierno 

India 

Gobiernos 

estatales 

Ransomware WannaCry Surfaces 

In Kerala, Bengal: 10 Facts. New 

Delhi Televisión Limited 

(NDTV). 

Gobierno 

Gobierno 

de Kerala. 

India 

Sanjana Nambiar (16 de mayo de 

2017). «Hit by WannaCry 

ransomware, civic body in 

Mumbai suburb to take 3 more 

days to fix computers». Hindustn 

Times (en inglés). 

Gobierno 

Gob.Mahar

ashtra. India 

Instituto Nacional de Salud, entre 

víctimas de ciberataque 

mundial. El Tiempo. 13 de mayo 

de 2017. 

Gobierno  

Gob. 

Bengala 

Occidental 

Sanjana Nambiar (16 de mayo de 

2017). «Hit by WannaCry 

ransomware, civic body in 

Mumbai suburb to take 3 more 

days to fix computers». Hindustn 

Times (en inglés). 

Gobierno 

Bengala 

Gobierno 

de Gujarat. 

India 

Sanjana Nambiar (16/5/2017). 

Hit by WannaCry ransomware, 

civic body in Mumbai suburb to 

take 3 more days to fix 

computers». Hindustn 

Times (inglés). 

Education 

Inst. Nal de 

salud, Col. 

Instituto Nacional de Salud, entre 

víctimas de ciberataque mundial. 

El Tiempo. 

Gob/Min 

Lakeridge 

Health 

Ontario health ministry on high 

alert amid global 

cyberattack». Toronto Star. 

Gob, 

federal 

Latam 

Airlines 

Group 

LATAM Airlines también alerta 

por ataque 

informático. Fayerwayer. 

Fuente: Enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org  

/wiki/Ataques ransomware_WannaCry. [4;5;23;35;36].  

http://timesofindia.indiatimes.com/india/andhra-police-computers-hit-by-cyberattack/articleshow/58658853.cms
http://timesofindia.indiatimes.com/india/andhra-police-computers-hit-by-cyberattack/articleshow/58658853.cms
http://timesofindia.indiatimes.com/india/andhra-police-computers-hit-by-cyberattack/articleshow/58658853.cms
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/atacul-informatic-global-ar-fi-afectat-si-uzina-dacia-de-la-mioveni-reactia-ministrului-comunicatiilor-augustin-jianu.html
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/atacul-informatic-global-ar-fi-afectat-si-uzina-dacia-de-la-mioveni-reactia-ministrului-comunicatiilor-augustin-jianu.html
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/atacul-informatic-global-ar-fi-afectat-si-uzina-dacia-de-la-mioveni-reactia-ministrului-comunicatiilor-augustin-jianu.html
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/atacul-informatic-global-ar-fi-afectat-si-uzina-dacia-de-la-mioveni-reactia-ministrului-comunicatiilor-augustin-jianu.html
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/atacul-informatic-global-ar-fi-afectat-si-uzina-dacia-de-la-mioveni-reactia-ministrului-comunicatiilor-augustin-jianu.html
http://www.scmp.com/news/china/society/article/2094291/chinese-police-and-petrol-stations-hit-ransomware-attack
http://www.scmp.com/news/china/society/article/2094291/chinese-police-and-petrol-stations-hit-ransomware-attack
http://www.scmp.com/news/china/society/article/2094291/chinese-police-and-petrol-stations-hit-ransomware-attack
http://www.scmp.com/news/china/society/article/2094291/chinese-police-and-petrol-stations-hit-ransomware-attack
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/hacker-angriff-weltweite-cyberattacke-trifft-computer-der-deutschen-bahn-15013583.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/hacker-angriff-weltweite-cyberattacke-trifft-computer-der-deutschen-bahn-15013583.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/hacker-angriff-weltweite-cyberattacke-trifft-computer-der-deutschen-bahn-15013583.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/hacker-angriff-weltweite-cyberattacke-trifft-computer-der-deutschen-bahn-15013583.html
http://www.straitstimes.com/world/organisations-hit-by-global-cyberattack
http://www.straitstimes.com/world/organisations-hit-by-global-cyberattack
http://www.straitstimes.com/world/organisations-hit-by-global-cyberattack
https://www.etrend.sk/ekonomika/hackersky-utok-zasiahol-aj-fakultnu-nemocnicu-v-nitre.html
https://www.etrend.sk/ekonomika/hackersky-utok-zasiahol-aj-fakultnu-nemocnicu-v-nitre.html
https://www.etrend.sk/ekonomika/hackersky-utok-zasiahol-aj-fakultnu-nemocnicu-v-nitre.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Ataques_ransomware_WannaCry#cite_note-94
https://es.wikipedia.org/wiki/Ataques_ransomware_WannaCry#cite_note-94
https://es.wikipedia.org/wiki/Ataques_ransomware_WannaCry#cite_note-94
https://www.blognone.com/node/92406
https://www.blognone.com/node/92406
https://www.blognone.com/node/92406
https://www.blognone.com/node/92406
http://www.ndtv.com/india-news/ransomware-wannacry-surfaces-in-kerala-bengal-10-facts-1693806
http://www.ndtv.com/india-news/ransomware-wannacry-surfaces-in-kerala-bengal-10-facts-1693806
http://www.ndtv.com/india-news/ransomware-wannacry-surfaces-in-kerala-bengal-10-facts-1693806
http://www.ndtv.com/india-news/ransomware-wannacry-surfaces-in-kerala-bengal-10-facts-1693806
https://es.wikipedia.org/wiki/Ataques_ransomware_WannaCry#cite_note-94
https://es.wikipedia.org/wiki/Ataques_ransomware_WannaCry#cite_note-94
https://es.wikipedia.org/wiki/Ataques_ransomware_WannaCry#cite_note-94
https://www.blognone.com/node/92406
https://www.blognone.com/node/92406
https://www.blognone.com/node/92406
https://www.blognone.com/node/92406
http://www.ndtv.com/india-news/ransomware-wannacry-surfaces-in-kerala-bengal-10-facts-1693806
http://www.ndtv.com/india-news/ransomware-wannacry-surfaces-in-kerala-bengal-10-facts-1693806
http://www.ndtv.com/india-news/ransomware-wannacry-surfaces-in-kerala-bengal-10-facts-1693806
http://www.ndtv.com/india-news/ransomware-wannacry-surfaces-in-kerala-bengal-10-facts-1693806
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/alerta-por-cibertaque-que-golpeo-a-74-paises-87602
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/alerta-por-cibertaque-que-golpeo-a-74-paises-87602
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/alerta-por-cibertaque-que-golpeo-a-74-paises-87602
https://www.thestar.com/news/canada/2017/05/13/ontario-health-ministry-on-high-alert-amid-global-cyberattack.html
https://www.thestar.com/news/canada/2017/05/13/ontario-health-ministry-on-high-alert-amid-global-cyberattack.html
https://www.thestar.com/news/canada/2017/05/13/ontario-health-ministry-on-high-alert-amid-global-cyberattack.html
https://es.wikipedia.org/
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Bring your Own Device)2 . Ahora, los usuarios 

utilizan sus dispositivos personales o corporativos en 

su defecto, para trabajar con sus correos electrónicos, 

bases de datos y archivos en servidores propios de las 

compañías, así como también para trabajar con datos 

y aplicaciones personales. Durante casi toda esta 

década, los atacantes crearon un repertorio de 

automatización, con vulnerabilidades explotables 

para eludir la seguridad de la información, sus 

medidas de protección y medidas de seguridad 

internas de la red o endpoint. La automatización ha 

adoptado muchas formas, desde kits de exploits3 

para engañar a los navegadores y archivos de 

documentos de Office armados con malware, 

mensajes de spam maliciosos que amenazan a las 

víctimas y su tecnología [14].  

 

C. Vulnerabilidad y amenazas para sistemas 

operativos de dispositivos móviles. 

En lo concerniente a la Inteligencia Artificial y 

seguridad informática, los hallazgos referencian 

vulnerabilidad y amenazas para los sistemas 

operativos. Son muchos los países con mayor 

número de registros de detecciones y datos 

interesantes, como los aportados por teóricos e 

investigadores como Denise Giusto, Cliffort Stoll, 

Bromiel, Julián Ted, Velasco R, entre otros, quienes 

revelan que analizando en seguridad y tomando 

medidas correctivas se puede saber cómo y cuán 

airosos salieron los sistemas operativos móviles.  

La referencia [1] reveló que, en 2018 Android 

cerró año con menor número de detecciones y de 

vulnerabilidades, pero “los criptomineros y 

troyanos bancarios no dan descanso a sus usuarios. 

Por contraparte, las detecciones en iOS4 crecen 

levemente y aparecen nuevas apps fraudulentas en 

mercados oficiales” (p.1). Además, se han 

encontrado datos acerca de dos fallos de seguridad 

que comprometieron casi todos los ordenadores y 

dispositivos del mundo que utilizaban procesadores 

Intel, AMD o ARM y aún no han sido corregidos 

                                                 
2 Nueva tendencia tecnológica que permite a los trabajadores 

llevar sus portátiles personales para llevar realizar tareas del 

trabajo y conectarse a la red y recursos corporativos. 
3 Un tipo de malware o programa malicioso que contiene 

códigos ejecutables, que aprovechan las vulnerabilidades del 

software ejecutado en un equipo local o remoto. 

completamente, por eso, frecuentemente, para 

mitigar los fallos Microsoft lanza nuevos parches de 

seguridad: Mientras que poco a poco van mitigando 

las vulnerabilidades, pero aún muchos procesadores 

de Intel no han recibido la conveniente 

actualización de microcódigo [8]. 

 

 

 
Figura 1. Vulnerabilidades de criticidad alta en 

Android [1] 

 

 
Figura 2. Vulnerabilidades de criticidad alta en 

iOS [1] 

 

 

Varias empresas de investigación y protección 

para seguridad informática como las de las 

referencias [2] y [12], entre otras, señalan que solo 

una de cada diez Pymes toma en cuenta la seguridad 

en sus móviles. Por lo cual apuestan por la necesidad 

de toma de conciencia de los usuarios, dado que 

continúa siendo el primer paso en el camino hacia el 

4 Sistema operativo móvil de Apple Inc. Primeramente 

desarrollado para iPhone (iPhone OS), después usado en 

dispositivos iPod touch y iPad. No permite la instalación de iOS 

en hardware de terceros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
https://es.wikipedia.org/wiki/IPhone
https://es.wikipedia.org/wiki/IPod_touch
https://es.wikipedia.org/wiki/IPad
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uso seguro de las tecnologías. De acuerdo con Miguel 

Ángel Mendoza, autor e investigador de la compañía 

de Seguridad Eset: “los cinco tipos de ciberataques 

que más afectan a los latinoamericanos” son los 

mensajes fraudulentos, conocido phishing. “Les 

siguen las ciber extorsiones, el código malicioso, la 

explotación de vulnerabilidades y la minería de 

criptomonedas o ‘cryptojacking’ son los ataques más 

comunes que se presentan en Latinoamérica” [2. 

Par.3].  

En el Foro de Seguridad Informática realizado en 

Sao Paulo, el investigador Mendoza confirmó, que 

los ciberataques en Latinoamérica son cada vez más 

complejos y las familias más recientes de virus 

encontrados son: Phishing, Ramsomware, Malware, 

Criptominería. Virus informáticos vigentes y, cada 

vez más complejos y sofisticados. Y confirma 

también que Diariamente en Eset llegan 300.000 

variantes únicas de ‘malware’ y alrededor de 300 

nuevas muestras son para el sistema operativo móvil 

Android de Google, por ello considera que la 

tecnología de seguridad en la región debería estarse 

visualizando hoy [3]. 
 

 

D. El estado de la seguridad informática en 

dispositivos móviles. 

El informe de amenazas de SOPHOS con 

referencia [19], sostiene que las redes de 

información involucran un quiebre con las 

configuraciones sociales previas, y que las 

capacidades que introducen crean una morfología 

social nueva llamada “sociedad red”. Considera el 

autor que los procesos de producción, la 

experiencia, la cultura, las formas y concepciones 

del poder se modelan desde nuevas perspectivas. Es 

decir, sostiene que Internet y el ciberespacio son un 

factor clave en la articulación productiva y social 

del mundo actual, equiparándolo con la innovación 

que en el pasado representó el carbón para la 

sociedad industrial. 

El laboratorio de Investigación de Eset [2], reveló 

datos de vulnerabilidades y amenazas para 

                                                 
5 Sigla CVE de Common Vulnerabilities and Exposures o lista 

de información para vulnerabilidades de seguridad. 

diferentes sistemas operativos presentando los 

registros de países con mayores de detecciones 

durante el último año. El estudio concluye que 

Android cerró el 2018 con menor número 

detecciones y vulnerabilidades y por el contrario, 

consideró que los criptomineros y troyanos 

bancarios van en ascenso y crecen levemente las 

detecciones en iOS ya que continúan apareciendo 

apps fraudulentas en mercados oficiales. Además, 

publicaron 517 fallos de seguridad con 

decrecimiento para Android de 39% respecto de 

vulnerabilidades reportadas para la plataforma en 

2017, año en que la cantidad de CVE5 marcó un 

pico de 842 fallos [3] y [4]. El mismo informe, 

relaciona códigos maliciosos muy dañinos, como el 

cryptojacking, en usuarios móviles. Y revela que el 

avance en relación con criptomonedas es 

preocupante por las vulnerabilidades que puedan 

contener las apps de billeteras electrónicas. 

Confirma que el malware bancario también ha 

dominado el panorama del año 2018. Especialmente 

para Android cuyo número se había incrementado al 

127% si se comparase con 2017. En este mismo año, 

un ataque de ransomware, conocido como 

Wannacry, afectó a más de 200.000 compañías, 

hospitales, agencias del gobierno y organizaciones 

en 150 países. Que implementaron los 

cibercriminales en 2018, con falsos correos 

electrónicos (2019), informando que, en 2017 

Colombia fue el país de la región en el que más 

infecciones de malware del tipo ransomware se 

detectaron en el año 2018, citando a la vez el ya 

mencionado informe de la compañía de 

ciberseguridad [2] y [3]. 

 

E. Detecciones de vulnerabilidad y tipos de 

amenazas 

El sistema operativo móvil, más utilizado en el 

mundo es Android y “concentra el 88% del 

mercado” [1] que aún continúa vigente, pese a su 

fragmentación por las diversas versiones activas el 

sistema. Un 52% de los dispositivos con Android 

usan versiones anteriores a Nougat. Esa mayor 

https://www.statista.com/statistics/266136/global-market-share-held-by-smartphone-operating-systems/
https://developer.android.com/about/dashboards/?hl=es-419
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cantidad de usuarios (o víctimas potenciales) y la 

variedad del ecosistema, vuelve la plataforma 

objetivo preferido para cibercriminales según lo 

revelado por [1]. El 'ransomware' se hizo popular en 

Rusia y su uso creció internacionalmente en junio 

del 2013 y, en la actualidad, multitud de entidades 

se enfrentan a este tipo de virus -y a la consiguiente 

petición de recompensa económica de los hackers 

para eliminarlo- infinidad de veces al año. Ese 

ataque informático, propagado a nivel internacional 

en 48 horas, ya ha afectado a 600 entidades 

españolas, según confirmó el Instituto Nacional de 

Ciberseguridad (INCIBE), de las que menos de diez 

corresponderían a empresas estratégicas u 

operadores críticos, como ha sido el caso 

reconocido de Telefónica. 

Otro hallazgo se tiene en un caso revelado en el 

informe de Eset [2], el cual refiere que un malware 

bancario6 dominó en 2018, para Android un 

incremento al 127% comparado con 2017 y un 

incremento del 26% respecto del 2017, para iOS. En 

referencia a éste -iOS- el estudio concluyó que 

publicaron 125 125 vulnerabilidades en 2018, para 

un 32% de fallos encontrados para ese sistema 

operativo en 2017 y menos de la mitad de las 

encontradas en Android durante el mismo año. 
 

F. Países con mayor detección y vulnerabilidad 

de amenazas móviles 

Sobre los Ciberataques y Amenazas globales, el 

Mg. profesor de postgrado desde 1986 en ICADE 

Manuel Sánchez Gómez-Merelo7 [22], confirma un 

ataque masivo de 'ransomware' que comenzó 

afectando a Telefónica en España y, según la Agencia 

de Cooperación Policial Europea EUROPOL, supera 

las 200.000 incidencias o víctimas por el ciberataque 

a nivel global a 179 países y, todavía, suma y sigue. 

Continua define El 'ransomware' como un virus que 

se detecta fácilmente porque, en su propia intención 

de beneficio, conlleva la apertura en la pantalla del 

                                                 
6 Troyanos que se propagan mediante sitios no oficiales, y 

tiendas oficiales de apps. Así ocurrió con decenas de bankers 

descubiertos en la Play Store por el equipo de ESET.  
7 Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Autor de 

Bibliotecas de seguridad, Miembro experto de Min. interior de 

España. Director para Europa de la Federación Panamericana de 

ordenador o dispositivo de una ventana pidiendo 

dinero por el rescate. Confirma el citado autor que a 

nivel mundial el ciberataque, tenía como objetivo 

cifrar los archivos del equipo o dispositivo infectado 

para pedir rescate por BitCoins, distribuyéndose 

mediante un 'dropper'8  enlazado a un correo 

electrónico difícilmente detectable por los sistemas 

antimalware. "El impacto en España fue llamativo al 

inicio, pero un incidente que parecía local, al final se 

ha transformado en enorme ciberataque 

mundial", explicó [22], quien recibió informes de 

firmas afectadas en Europa, EE.UU. y Asia. Según 

él, fue una propagación, jamás vista, es una locura", 

[par.6]. 

En cuanto a la distribución geográfica de las 

detecciones a iOS mundialmente, se concentran 

en China (67%), Taiwán (8%) e India (8%). El 

primer país latinoamericano en aparecer en el ranking 

de mayores detecciones es Perú en el decimocuarto 

puesto. En Rusia, un 16% detecciones, en Irán el 14% 

y Ucrania el 8%. En Latinoamérica en primer puesto 

lo ocupó México, con 26. Perú con 17% y Brasil con 

11%. [2]. 

Funcionarios investigadores de la compañía de 

seguridad informática McAffe, adelantaron un 

estudio que “comprobó que el 33% de los usuarios de 

dispositivos móviles no utiliza contraseña o código de 

bloqueo para proteger sus equipos” [36, p1]. Algunas 

“aplicaciones de seguimiento de actividad física 

utilizan pagos dudosos dentro de la aplicación para 

robar dinero de usuarios inconscientes de iPhone y 

iPad” [4. p. 1]. El citado autor, evidencia lo ocurrido 

el año anterior, en el que se detectaron aplicaciones 

que simulaban ser herramientas para seguir la 

actividad física mediante el uso incorrecto de una 

función Touch ID de Apple con miras a robarle dinero 

a los usuarios de iOS. Un mecanismo de pago dudoso 

manejado por las aplicaciones que se activan mientras 

las víctimas escanea sus huellas dactilares 

(engañados) bajo la apariencia de ser con el fin de 

seguimiento físico. 

Seguridad (FEPASEP), representante de la Federación de 

Empresas de Seguridad del MERCOSUR (FESESUR), asesor 

del BID para Seguridad Ciudadana y Observatorio de 

Delincuencia en Panamá, socio fundador y de honor del 

Observatorio de Seguridad Integral en Hospitales (OSICH), 
8 Programa para instalar algún tipo de malware. 

https://www.welivesecurity.com/la-es/2018/10/24/troyanos-bancarios-descubiertos-google-play-simulando-apps-reales/
https://www.welivesecurity.com/la-es/2018/10/24/troyanos-bancarios-descubiertos-google-play-simulando-apps-reales/
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Stefanko [4], revela que, numerosas aplicaciones 

actúan bajo la promesa de ayudar a los usuarios a 

emprender un camino o estilo de vida 

saludable. Pero son aplicaciones falsas que, hasta 

hace poco, estaban disponibles en la App Store de 

Apple y denominadas “aplicación Fitness Balance” 

y “aplicación Calories Tracker”, que parecían poner 

a los usuarios en camino a la forma física: podían 

calcular el índice de masa corporal (IMC), realizar 

seguimiento de consumo diario de calorías o 

recordar a los usuarios el consumo de más agua. Sin 

embargo, resultaban ser servicios con etiqueta, 

según los usuarios de Reddit. Confirma también, 

que cuando el usuario de las aplicaciones inicia la 

aplicación, le solicitan un escaneo de huellas 

dactilares supuestamente, para ver las 

“recomendaciones personalizadas de calorías y 

dietas”. Momentos después que el usuario coloque 

un dedo en el escáner las aplicaciones muestran una 

ventana 120 USD o 140 EUR.  

La ventana emergente solo se visibiliza un 

segundo, pero si el usuario tiene tarjeta débito o 

crédito conectada a una cuenta de Apple, la 

transacción y el dinero se transfiere al operador que 

está detrás de la estafa porque la operación no es 

verificada. Según [4], la funcionalidad y la interfaz 

de usuario posiblemente ambas aplicaciones las 

haya creado el mismo desarrollador. Así mismo, los 

usuarios han publicado videos de las aplicaciones 

“Fitness Balance” y “Calories Tracker” en Reddit” 

[par 6]. En la aplicación “Fitness Balance”, si el 

usuario no escanea su dedo emerge otra ventana 

indicándole tocar el botón “Continuar”. Si lo hace la 

aplicación intenta repetir el procedimiento de pago 

dudoso. Sin embargo, y pese a su naturaleza 

maliciosa, esa aplicación recibió múltiples 

calificaciones de 5 estrellas, con un promedio de 4.3 

estrellas y al menos 18 críticas de usuarios 

mayormente positivas.  

 

G. Adiciones al Código Penal para Protección de 

la Información en Colombia. 

En torno a la protección de la información en el 

país, para combatir esos tipos de delitos en 

Colombia, el Congreso expidió el: Título VII BIS 

“De la Protección de la información y de los datos 

“por medio de la cual se modifica el Código Penal 

y se crea un nuevo bien jurídico tutelado – 

denominado “de la protección de la información y 

de los datos” y se preservan integralmente los 

sistemas que utilicen las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, entre otras 

disposiciones” [20 p.1]. 

También se tiene la Ley 1273 de 2009, que en su 

Artículo 269A, Acceso abusivo a un sistema 

informático, creó tipos penales relacionados estos 

delitos y la protección de la información con penas 

de prisión de hasta 120 meses y multas de hasta 

1500 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 

en su Artículo 269B. Obstaculización ilegítima de 

Sistema Informático o Red de Telecomunicación, o 

el Artículo 269C. Interceptación de datos 

informáticos, Artículo 269D. Daño informático.  

El que, destruya, dañe, borre, deteriore, o suprima 

datos informáticos. Artículo 269E. Uso de software 

malicioso. Incurrirá en pena de prisión de cuarenta 

y ocho a noventa y seis meses y en multa de 100 a 

1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Artículo 269F. Violación de datos personales y 

Artículo 269G. Suplantación de sitios web para 

capturar datos personales, entre otros, según lo 

revelado por el Congreso de la Republica de 

Colombia [20]. 

 

III.  ATAQUES GLOBALES EN 

SEGURIDAD DE LAS PYME 
 

Buscando minimizar este tipo de ataques 

ejecutados por la acción delincuencial con varias 

técnicas y tipos de ataques en seguridad de 

información a las Pymes han sido clasificadas 

diversas formas o medios con los cuales los 

delincuentes actúan así: Publicación de comentarios 

falsos: Es una técnica utilizada por los estafadores 

para mejorar la reputación de sus aplicaciones. 

Como las víctimas reportaron ambas aplicaciones a 

Apple, condujo a su eliminación del mercado. Los 

usuarios incluso han intentado ponerse en contacto 

con el desarrollador de la aplicación Fitness 

Balance” directamente, pero solo recibieron una 

https://www.reddit.com/r/assholedesign/comments/a1h3xf/this_app_tricks_you_into_asking_for_the/?utm_source=reddit-android
https://www.reddit.com/r/Scams/comments/a1jok5/this_app_tries_to_get_you_to_scan_your_finger/?utm_source=reddit-android
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respuesta genérica que prometía solucionar los 

“problemas” informados en la próxima versión 

según [4]. La compañía de seguridad McAfee Labs, 

líder mundial en investigación e información de 

amenazas e innovación en ciberseguridad. Recibe la 

información por medio de millones de sensores 

colocados en los principales vectores de amenazas: 

archivos, Web, mensajería y redes para informar 

amenazas en tiempo real, análisis críticos y 

opiniones de expertos que protegen y reducen 

riesgos [5]. 

Según Sánchez Gómez, el 'ransomware' se hizo 

popular en Rusia y su uso en junio del 2013 creció 

internacionalmente. Revela Sánchez Gómez-

Morelo, que actualmente multitud de entidades se 

enfrentan a este virus con la petición de recompensa 

económica por parte de los hackers para eliminarlo. 

Ese ataque informático se ha propagado nivel 

internacional y en solo 48 horas, había afectado a 

600 entidades españolas, según confirmó el 

INCIBE9, de las que menos de diez corresponderían 

a empresas estratégicas u operadores críticos, como 

el caso reconocido de Telefónica [22]. 

Así mismo, un estudio reciente del Ponemon 

Institute [9], indica que en 2018 que la causa común 

de la fuga de datos en las organizaciones, es producto 

de un ataque delictivo y que muchos de esos ataques 

de ransomware se producen por acciones no 

intencionadas de los empleados, cuando dan clic a un 

enlace o al abrir el adjunto de un correo electrónico. 

También sobre los incidentes 

de ciberseguridad (CSIRP) uno de los investigadores 

de Ponemon como Julian Ted, [10] entre otros, 

afirman que la mayoría de las organizaciones cuando 

se produce un ataque cibernético, no están preparadas 

ni tienen un plan de respuesta. 

Así mismo, un estudio anual Cyber Resilient 

Organización, realizado por [10], reveló que 77% de 

los encuestados carecen de un plan formal de 

respuesta para aplicárselos de manera uniforme a toda 

la organización, cifra que no ha cambiado respecto al 

estudio del año anterior. A pesar de esto, 72% de las 

organizaciones dijeron sentirse mucho más 

ciberresilientes que el año pasado, lo que representa 

                                                 
9 Instituto Nacional de Ciberseguridad. 
10 Programa maligno 

un aumento notable de más de la mitad de los 

encuestados que dijeron que se sentían más resilientes 

en 2017. 

Según revela McAfee [20], un usuario desprevenido 

recibe por correo electrónico un archivo Microsoft 

Word adjunto al mensaje pidiéndole a la víctima 

activar una macro con instrucciones a un programa de 

descarga para recoger la carga útil. Cuando instala 

dicha carga, se pone en marcha una cadena de eventos 

con la infección de ransomware y el malware10 se 

propaga lateralmente a otros sistemas y, por el 

camino, sigue cifrando archivos. A menudo, 

“ransomware se distribuye mediante phishing, a 

través de mensajes de correo electrónicos con asuntos 

como "Error de entrega" o "Mi CV", con adjuntos que 

descargan el ransomware” (p.10). Otro método 

habitual, es el uso de kits de exploits. 

El phishing: Según la referencia [14], es una técnica 

de ingeniería social para recoger datos de personas y 

empresas con el objeto de robarles el acceso a cuentas 

de correo, redes sociales, cuentas bancarias para sus 

planes fraudulentos que se basa en la buena fe del 

usuario. Es una práctica muy extendida de la que 

muchas empresas son víctimas.  Miguel Ángel 

Mendoza, citó cifras que aseguran que esta clase de 

ataques se incrementó en el mundo en 46% durante el 

primer trimestre del 2018 respecto al trimestre 

anterior [3] y [32]. Tales técnicas de engaño son 

utilizadas por los ciberdelincuentes para robar sus 

datos y acceder a su cuenta bancaria. Utilizando 

varias técnicas para recabar datos de terceros. Una, 

mediante ataques de fuerza bruta, o sea, con 

programas que prueban diferentes posibilidades de 

contraseñas para acceder a la cuenta de usuario de un 

tercero. La otra técnica muy extendida es mediante 

ingeniería social o el engaño, que es más eficaz 

resulta, y se basa en la buena fe del usuario para 

conseguir que termine dando, sin notarlo, el acceso a 

sus datos. 

 

IV.    SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

La creciente transversalidad que ha adquirido la 

sociedad con la red de Internet y lo virtual pone en 

https://www.ibm.com/blogs/transformacion/2017/08/02/ayudaran-las-nuevas-profesiones-a-llenar-los-vacios-en-la-industria-la-seguridad-cibernetica/
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juego las dinámicas Estatales. Así como también 

destacan la necesidad e importancia de propender por 

asegurar la seguridad informática o mejor conocida 

como ciberseguridad, o área de la informática que se 

enfoca en la protección de la integridad y la 

privacidad de la información que se almacena en un 

sistema informático, o circulante de la red de 

computadoras. 

 

A. Soluciones tecnológicas que mejoran la 

seguridad de información en las Pymes 

Lydia Natour, [21] revelando informes de Panda 

Security, confirma que el 43% de los ciberataques a 

nivel mundial se concentran en las Pymes y que los 

ciberataques se convirtieron en una de las mayores  

preocupaciones de las empresas, por el robo de datos, 

así como el secuestro de los sistemas a cambio de un 

rescate. Aunque las grandes empresas sean las más 

visibles cuando se produce una situación de este 

calibre, según Panda Security las Pymes son las que 

tienen mayor probabilidad de ser infectadas con un 

malware. En Colombia, el sector de las Pequeñas y 

Medianas Empresas (Pyme), se ha convertido en uno 

de los principales motores de la economía. Son 

instrumentos relevantes en introducción de 

innovaciones competitivas. En ese contexto, la 

incorporación de tecnologías [22] y planteando 

soluciones para seguridad de las Pyme, en primera 

instancia se relacionan en este párrafo consejos y 

sugerencias de soluciones que se proponen.  

Las Pymes, no cuentan con mecanismos y 

controles convenientes para proteger sus datos 

sensibles. Esto es una cuestión de cultura, aunque 

realmente es un error y descuido, porque en la Pyme 

las personas y los procesos que utilizan los datos 

empresariales son menos complejos y con menor 

cantidad de datos que en la gran empresa. Sin 

embargo, estas últimas se preocupan más por el valor 

de sus datos, y por los riesgos que corren al dejarlos 

sin protección que las pequeñas y medianas empresas.  

Por ello, aquí se presentan consejos e interesantes 

soluciones tecnológicas dirigidas a las Pymes. La 

primera de ellas se refiere a la adquisición de un 

software empresarial específico para la empresa.   

 

B. Software empresarial 

A una Pyme, tanto adquirir como hacer un uso 

correcto de software, le genera numerosos beneficios 

como: mejoramiento de la productividad, reducción 

de costos e incremento de las ventas. Una Pyme 

puede acceder a varias soluciones de acuerdo con su 

tamaño y necesidades, con unos costos accesibles. Y 

el secreto radica en la búsqueda de soluciones para 

avanzar y crecer en conjunto. Entonces, su desafío 

está en invertir en soluciones que aporten a su 

negocio, que posibiliten disponibilidad en tiempo real 

de la información administrativa y de gestión, desde 

cualquier lugar, que la conduzcan a optimizar su 

competitividad y rentabilidad, dicho software deberá 

ser robusto a nivel de seguridad ya que hay que tener 

en cuenta que para que la Pyme se encuentra a la 

vanguardia el acceso podrá ser desde dispositivos 

móviles, siempre y cuando se tengan las medidas y 

controles necesarios.  
 

C. La Seguridad de datos, no es solo un tema de TI.  

 

La seguridad de TI protege la integridad de las 

mismas tecnologías de la información (como sistemas 

informáticos, las redes y los datos) de los ataques, que 

los ciberdelincuentes puedan realizar a la empresa. 

Quizá el principal error que cometen las Pymes 

cuando realizan proyectos de aseguramiento de la 

información corporativa es considerar que solo se 

trata de un problema de TI. Están equivocados 

porque, la seguridad de datos empresariales involucra 

a todos en la empresa. Involucra al dueño, los altos 

ejecutivos, los proveedores y también los empleados. 

Es decir, involucra la parte cultural hasta la 

tecnológica [20]. Y se cometen errores cuando se 

pretende que sea solo el empleado para TI quien se 

encargue del problema.  

Generalmente, aquellas personas que están 

involucrados en tecnología no conocen cual o qué 

información es muy importante para la empresa. 

Desconocen su valor o la cantidad de dinero que 

cuesta. Las áreas que generan mayor valor para el 

negocio son las que saben cuánto costaría perder un 

archivo con cuentas, un estado financiero o una 

fórmula. 

Los ejecutivos consideran que, TI si debe estar 

involucrada para facilitar los procesos, pero que son 

los encargados de un proyecto los que deben 

establecer las políticas de seguridad de la información 

deben ser áreas específicas de los negocios, como 

auditoría interna, cumplimiento o recursos humanos, 

https://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-32-por-ciento-empresas-espanolas-admiten-haber-recibido-menos-ciberataque-ultimo-201705121805_noticia.html
https://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-32-por-ciento-empresas-espanolas-admiten-haber-recibido-menos-ciberataque-ultimo-201705121805_noticia.html
http://www.pandasecurity.com/spain/
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porque son las que tienen conciencia del valor de la 

información. Entonces, el primer paso de la seguridad 

es: 

 

1) Saber qué proteger 

El mercado nacional e internacional, ofrece gran 

variedad de software de solución administrativa en 

línea, con facturación electrónica y herramientas de 

gestión para resolver los problemas de diversos 

rubros, entregando eficiencia, ahorro y rapidez a las 

empresas. Son software que proporcionaran y/o 

facilitan que la información administrativa y de 

gestión de una empresa esté disponible en tiempo 

real, desde cualquier lugar y en cualquier momento 

usando cualquier tipo de equipos incluyendo los 

móviles, facilitando la toma de decisiones de 

negocios aumentando su competitividad y 

rentabilidad. Por otro lado, en cuanto a los datos 

sensibles, se dividen para proyectos en dos rubros: 

o Protección de propiedad intelectual: Involucran 

todo lo que la empresa genera y representa un valor 

o ganancia en el mercado (fórmulas, estados 

financieros y planes de mercadotecnia que se 

puedan vender). 

o Protección de datos personales: Orientados en 

protección de datos de clientes y empleados de la 

empresa. 

Cuando se ha identificado la información sensible, 

es necesario determinar (con claves) cómo se va a 

utilizar, quién accederá a ella, quién la crea, dónde se 

envía, para identificar los procesos del negocio en los 

que participan esos datos, con el fin de asegurarlos y 

fijarlos en políticas de la empresa. Así mismo, para 

aquellos casos excepcionales si fuese necesario (para 

el caso de los socios). 

Independiente de lo dicho, en este artículo se 

considera, que las herramientas tecnológicas ayudan 

a chequear el cumplimiento de los procesos, emiten 

alertas cuando se produzca una desviación o brecha, 

y muy seguramente generan respuestas sobre cómo 

realizar bloqueos de correos dirigidos fuera de la 

empresa con información de tarjetas de crédito, no 

permitir el copiado de información web o por 

ejemplo, denegar la copia de archivos en USB. 
 

D. Otras indicaciones para mejorar la seguridad en 

dispositivos móviles de las Pymes  

El poder ejecutivo de Estados Unidos redacta 

periódicamente un documento llamado “Estrategia de 

Seguridad Nacional”, su Congreso expresa las 

preocupaciones en términos de seguridad nacional, y 

el modo cómo cada administración planea lidiar con 

ellas. Por ejemplo, durante la administración de 

Barack Obama, la Estrategia de Seguridad Nacional 

sustentó que: “las amenazas de seguridad cibernética 

son uno de los mayores desafíos más serios de 

seguridad nacional, seguridad pública y economía 

que enfrentamos como nación” según lo revelado por 

el Gobierno de Estados Unidos [25, p.27]; noción que 

otorga lugar preponderante a la seguridad 

informática. Esa constante de las administraciones 

gubernamentales ahora es continuada por la 

administración de Donald Trump, quien enfatiza el 

peligro de las “actividades cibernéticas maliciosas” 

para las infraestructuras comerciales, 

gubernamentales y militares [26, p. 13]. 

Para proteger los sistemas contra ransomware el 

primer paso y de gran importancia es el ser consciente 

del problema y la forma como se propaga. Las Pymes  

en general para minimizar el éxito de los ataques de 

ransomware deben diseñar para un plan de acción por 

si enfrentasen un ataque. Deben estar enterados de 

dónde se encuentran los datos importantes y estar al 

corriente si hay un método que permita filtrarlos.  

Según los autores de referencia [2], es conveniente 

que se realicen simulacros de recuperación frente a 

algún tipo de desastre y simulacros de continuidad del 

negocio con el equipo de gestión ante urgencias del 

hospital o de la actividad empresarial que permitan 

“validar el punto de recuperación y los objetivos de 

tiempo” [p.14]. Y, muy seguramente esos simulacros 

puedan revelarar consecuencias ocultas en las 

operaciones de la empresa u hospitales que no se 

conocen con las “pruebas de copia de seguridad 

habituales” [p. 14]. Sin embargo, ya se cuenta con 

parches que corrigen muchas vulnerabilidades de las 

que se aprovecha el ransomware. Por eso es 

conveniente que se actualicen los parches de los 

sistemas operativos, Java, Adobe Reader, Flash y las 

aplicaciones; como se recomienda en la referencia 

[6]. Asi como tambien es necesario recordar la 

necesidad de actualizar cuanto antes Flash y Adobe 

Reader para protegerse de nuevos ataques y 

vulnerabilidades en sus sistemas operativos, ya que 

https://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Avanzan-mecanismos-de-seguridad-de-datos-personales-en-Mexico
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otros productos y aplicaciones que pueden poner en 

peligro a los usuarios.  

Además, considera Velasco, investigador de redes 

necesario y muy importante, actualizar todos los 

sistemas operativos que almacenan los datos de las 

compañías como por ejemplo Windows dado que los 

nuevos parches de seguridad traen importantes 

correcciones [6] y [8] y encarga instalar las 

“actualizaciones de seguridad tan pronto como estén 

disponibles, pero en esta ocasión la actualización es 

más urgente debido a una serie de vulnerabilidades 

abordadas en estos nuevos parches de seguridad que 

pueden llegar a ser peligrosas para los usuarios” [8, 

par.2]. Es por eso por lo que Microsoft11, considera 

necesario establecer procedimientos de aplicación de 

parches, y comprobar que están bien instalados.  

Si quiere comprobar que su ordenador está 

protegido de las vulnerabilidades Meltdown y 

Spectre recomiendan utilizar la herramienta 

InSpectre, que reconoce el procesador y comprueba 

si Windows tiene instalados los parches de seguridad 

para esas vulnerabilidades y si se tienen las últimas 

revisiones del microcódigo para mitigar Spectre v2 a 

nivel de hardware [7]. Es necesario que usted o 

ustedes recuerden que las amenazas muchas veces 

provienen de aplicaciones cuyo origen es 

desconocido, que son descargadas sin precaución o 

ignorando los mensajes de seguridad del sistema. Por 

ejemplo, para [12]:  

“Una aplicación no confiable es aquella que no 

es desarrollada por un desarrollador conocido 

o que no maneja certificados de seguridad. 

Desde los teléfonos móviles es más fácil 

protegerse, pero existe menos precaución, la 

gente inconscientemente acepta que la 

hackeen”, dijo Rafael Telles Ingeniero de 

sistemas, cisco networking” [par.8].  

También es peligroso, conectarse a redes wifi-

gratuitas con claves de fácil acceso. mucho más sin 

contar con normas de seguridad esta es otra forma de 

caer en garras de delincuentes cibernéticos. Al 

conectarse por primera vez a una red, el teléfono 

busca el hotspot o lugar con de acceso a internet 

mediante una red inalámbrica, pero en la mitad de 

                                                 
11 Compañía tecnológica multinacional con sede en Redmond, 

Washington, 

este proceso los piratas emulan la red para capturar 

la información para usarla después. Así mismo, los 

ciberdelincuentes pueden usar un teléfono inteligente 

en segundo plano. Encender la cámara para advertir 

lo que hace su víctima, activar el micrófono y 

escuchar lo que dice, recolectar información de las 

páginas que visita, de todos o algunos de sus amigos 

en las redes, de las personas con las que habla y el 

tipo de conversaciones tiene, por el GPS ubicar los 

lugares a los que se dirige, verificar sus finanzas. 

Esas y muchas otras acciones de las cuales 

difícilmente puede protegerse si no toma las medidas 

de seguridad adecuadas [19]. 

Las redes gratis y WiFi abiertas: con las que 

contamos por tierra, mar y aire, son un apoyo para el 

usuario cuando se ha quedado sin datos en 

su smartphone, o necesita conectar su ordenador para 

enviar un trabajo urgente. Aunque representan un 

alivio para el que realiza un largo viaje, no siempre 

son seguras. Por ejemplo, para el director técnico de 

PandaLabs en Panda Security, Luis Corrons, 

recomienda que si no sabemos de dónde procede ni 

quién maneja esta conexión. Lo mejor es no probarla 

[19]. 

Y el motivo es sencillo, porque detrás de la WiFi 

gratuita puede estar un ciberdelincuente, al que le 

sería fácil infectar su dispositivo con malware o 

redirigir el tráfico a páginas fraudulentas para robar 

sus datos.  Esta es la estrategia de phishing  habitual 

de la que ya se habló antes. Cuando usted o el usuario 

quieren entrar a su correo electrónico, ese estafador 

lo redirige a una página parecida, pero que no es la 

original, para hacerse a su credencial y luego vender 

sus datos en el mercado negro o para cometer otro 

tipo de fraudes por email [19]. Continuando con las 

indicaciones para mejorar seguridad en dispositivos 

móviles, se relacionan en el siguiente párrafo, una 

serie de consejos de seguridad informática para 

evitar fraudes y mejorar la seguridad partiendo del 

phishing. El primer paso para evitarlo es empezar a 

ser desconfiado y recordar siempre, que ningún 

órgano oficial o banco, pide que le den su PIN por 

correo electrónico porque ellos no tienen certeza de 

quien fue la persona que accedió a ese correo.  

 

https://www.elmundo.es/economia/2015/10/14/561e4909268e3ec9448b4578.html
https://www.elmundo.es/tecnologia/2015/10/15/561fc2e522601d947d8b45ee.html
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E. Pasos por seguir antes de conectarse a wifi 

públicas 

Las redes wifi públicas no son seguras puesto que 

no están protegidas por una contraseña, permiten a 

todos los usuarios conectarse a Internet de manera 

cómoda y rápida y son redes que no cifran la 

información que se transmite en ellas. También son 

aquellas que aun teniendo contraseña de acceso, se 

conectan muchos usuarios a ellas. Comúnmente se 

pueden encontrar este tipo de redes en lugares como: 

bares,  hoteles, centros comerciales, estaciones de 

tren, aeropuertos... las cuales tienen alta demanda 

cuando se termina el plan de datos o nuestra 

navegación es muy lenta. Sin embargo, al conectarnos 

a ellas acedemos a una red a la que no controlamos lo 

que trasmite, ni quienes se conectan. Para mejorar 

seguridad en dispositivos móviles, la OSI12, [22], 

[27], [30], [32] y [35], entre otros, organismos que 

relacionan recomendaciones: 

 

o Siempre que pueda evite entrar y no se conecte a 

redes inalámbricas abiertas, porque, pueden poner 

en peligro la información no solo personal de los 

dispositivos sino también la información 

corporativa. Además, los ciberdelincuentes 

pueden utilizar técnicas para robarle la 

información. 

o Si va a conectarse a ellas, preferiblemente acceda 

a una red con seguridad WPA o WPA2. Las redes 

abiertas y con seguridad WEP son inseguras. 

o Deshabilite los procesos de sincronización de su 

equipo o de la empresa si va a usar una red 

pública. 

o Mantenga su equipo actualizado, con antivirus 

instalado correctamente y si es posible, haga uso 

de un cortafuegos o firewall. 

o Tenga precaución al navegar por páginas cuyos 

datos no viajan cifrados (la URL no empieza por 

HTTPS). 

o No inicie sesión (usuario/contraseña) en sus 

servicios en una red pública.  

                                                 
12 Oficina de Seguridad del Internauta 
13 Aplicaciones que tienen la responsabilidad de captura de  

paquetes que están en circulación a través de una red 

informática. Que no se limita a capturar paquetes sin distinción, 

o Evite realizar transacciones bancarias, compras 

online o intercambio de datos privados desde 

redes wifi-públicas. 

o No inicies sesión donde deba digitar 

usuario/contraseña en algún servicio mientras esté 

conectado a una red pública.  

o Tras su conexión, elimine los datos de la red 

memorizados por su equipo. 

 

V.  CONCLUSIONES 

 

La seguridad en los móviles personales y/o los de 

las Pymes sin duda apuesta a una mayor 

concientización de los usuarios. En lo concerniente a 

la toma de conciencia sobre la prevención, la toma de 

medidas preventivas y acciones tendientes a la 

seguridad de la información es el primer paso para 

propender por un camino seguro hacia el mejor uso 

de las tecnologías. Cuando sean redes, como las de 

bibliotecas, aviones, autobuses, trenes, aeropuertos, 

hoteles, entre otras, el peligro está en los otros, 

puesto que se supone el gestor de la red WiFi es 

seguro. Sin embargo, depende de cada uno de 

nosotros que las claves y los datos privados estén a 

salvo de manos ajenas.  

La toma de medidas de seguridad ante la red WiFi 

es algo que siempre hay que tener presente, puesto 

que el tráfico que se realice dentro de ellas muy 

seguramente podría ser visible para las sniffers13 o 

programa informático que registra la información que 

envían los dispositivos. 

Mientras naveguemos en páginas seguras (https) y 

utilicemos aplicaciones conocidas, nuestros datos no 

corren peligro. Por eso es necesario resguardar con 

cuidado especial las contraseñas. Pues, si estamos en 

una red no segura (http), un sniffer podría detectar 

nuestro tráfico sin cifrar.  

Si se accede a una suscripción, foro, Facebook, 

correos personales, correos corporativos, 

aplicaciones empresariales entre otros, con el mismo 

usuario y contraseña, seguramente un 

ciberdelincuente podrá acceder a todas sus cuentas.  

sino con capacidad de analizar la topología de la red y realizar 

la captura teniendo en cuenta este factor. 
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Recuerde que los objetivos básicos de la 

arquitectura de seguridad corporativa para Pymes 

persiguen evitar que un intruso (humano o 

computarizado) entre a la red de la empresa y si entra, 

evitar que tome control de sus sistemas; y si toma 

control de los sistemas, evitar que extraiga la 

información. Esto último, también aplica para los 

empleados internos mal intencionados. El personal 

de TI de mantenimiento de los sistemas críticos -en 

las Pyme, cualquiera que sea su actividad 

económica- enfrenta numerosos retos. Algunos de 

ellos son: 

1. Asegurarse de ofrecer atención ininterrumpida de 

los servicios prestados, a los clientes -según la 

actividad empresarial. 

2. Estar seguro de que la empresa, no sea susceptible 

de fugas de datos y llegase procurar que el 

incidente no sea público porque la empresa pierde 

credibilidad. La credibilidad mejora la confianza 

y el aspecto comercial de la empresa. 

4. Solicitar y promover charlas para asegurar la 

seguridad de la información, mejora la cultura 

organizacional. 
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