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Abstract: This article will describe the 
techniques used by hackers to seize confidential 
information and in turn obtain goods and services 
people use electronic media when making 
financial transactions. In addition, provide 
recommendations intended to help a user to 
prevent such crimes. 
 
Resumen: En el presente artículo se describirán 
las técnicas mas utilizada por delincuentes 
informáticos para apropiarse de información 
confidencial y  a su vez obtener bienes y 
servicios de personas que utilizan medios 
electrónicos al momento de realizar operaciones 
financieras. Adicionalmente se darán 
recomendaciones que pretenden ayudar a un 
usuario a prevenir este tipo de delitos 
 
PALABRAS CLAVE: Phising, hacker, 
autenticidad, amenaza, virus,  keylogger. 
 
 
I. INTRODUCCION 
 
Con el crecimiento exponencial que ha tenido la 
tecnología, el bajo costo al que se encuentra y los 
beneficios que ofrece, cada día más y más 
personas utilizan Internet incrementando a su vez 
el número de personas que lo utilizan para 
agilizar las transacciones [11] que anteriormente 
les demandaban mucho tiempo. Con un nivel tan 
alto de uso y en constante incremento surgen 
incidentes de seguridad que ponen en riesgo la 
información de los usuarios.  
 
Nos encontramos en un entorno en el que 
Internet y la Web se han convertido en el medio 
de comunicación, investigación, obtención de 
información y consulta, más común, fácil y de 
mayor acceso para todas las personas en 
cualquier lugar del mundo, ello dada su facilidad, 
interacción y disponibilidad. 
 
Por el lado de las entidades, ellas en su afán de 
ser competitivas en el mercado se enfocan en  
brindar  a sus usuarios tiempos de respuesta mas 
cortos y oportunos, se apoyan en metodologías 
que permitan agilizar los procesos y gran parte 
de su estrategia está basada en tecnología. Por 
medio de ella pueden disminuir costos al 
ofrecerle al usuario gran variedad de servicios en 
plataformas Web [12].   
 

Estos sitios están disponibles para todo tipo de 
usuarios indistintamente de su nivel educativo, 
costumbres, conocimientos tecnológicos y por 
ende quienes los utilizan no están conscientes de 
fallas que ponen en peligro la información 
contenida en los mismos. 
 
Identificando esta situación el objeto principal de 
este escrito es orientar y enseñar a los usuarios 
de medios electrónicos principalmente del 
sistema financiero Colombiano, sobre la 
adecuada utilización,  el buen manejo de los 
datos que ofrecen a nivel virtual y brindarles 
información concreta sobre algunos ataques de 
los que pueden ser víctimas. Este artículo está 
orientado a usuarios de productos financieros y 
se enfoca en establecer pautas claras para 
personas del común que utilizan productos 
bancarios (Cuentas de ahorro, cuenta corrientes, 
tarjetas y demás portafolios que ofrece el sistema 
financiero) a través de páginas Web. 
 
 

II. DEFINICIONES 
 
Se pretende que este artículo sea de fácil 
comprensión para los lectores y por tal motivo se 
explican a continuación algunos de los términos 
más utilizados y que pudieran llegar a ser 
complejos para el lector. 
 
Phising: Término informático para denominar un 
tipo de estafas  y que se caracteriza por intentar 
adquirir  información confidencial de forma 
fraudulenta (como puede ser una contraseña o 
información detallada sobre tarjetas de crédito u 
otra información bancaria) por medio del uso de 
correo electrónico. [14] 
 
Autenticidad: Se define como la calidad y 
carácter de verdadero o autorizado. Para el caso 
será autenticidad de los sitios que visitan los 
usuarios. [16 ] 
 
Amenaza: Una amenaza se considera como una 
probabilidad de daño a computadores, equipos 
tecnológicos y la información que reside en 
ellos, suplantaciones, accesos no autorizados,  
instalación de virus. [1]  
 
Programas no autorizados: Son programas que 
no han sido autorizados por la organización y 
que instalan los usuarios. Estos programas 



pueden representar una alta vulnerabilidad para 
la empresa al abrir entradas ocultas. [14] 
 
Virus: Un virus es un programa o porción de 
código que puede afectar archivos ejecutables de 
un sistema o alojar programas adicionales que 
toman acciones como puede ser mostrar un 
mensaje, capturar información ó borrar la 
información un disco duro [14]. 
 
 

III. MARCO TEORICO 
 

En la década de los 60’s se conocieron los 
primeros ataques a sistemas de comunicación, en 
la tecnología moderna durante los años 80, los 
delitos [4] informáticos se centraban en daño 
físico a los sistemas. Los delincuentes solían 
utilizar el acceso no autorizado para modificar 
datos y obtener beneficios financieros y también 
los utilizaban para destruir información por 
venganza.  La tecnología se extendió por todo el 
mundo y los aficionados con tendencias 
criminales aprendieron el uso y falencias de 
múltiples sistemas para realizar fraudes a 
sistemas pobremente protegidos y atacar sistemas 
gubernamentales y financieros realizando robo de 
información y suplantaciones 
Ya en la década de los 90’s la delincuencia 
financiera dio grandes avances mediante la 
divulgación y aumento de los sistemas 
informáticos. Los tipos de virus como malware o 
software malicioso cambiaron durante esta 
década, refinaron sus métodos y aprovecharon 
vulnerabilidades de sistemas obsoletos y usuarios 
con escasos conocimientos [4].  
Nacieron las aplicaciones ilegitimas de correo 
electrónico a mediados de esta década y de ahí en 
adelante han evolucionado hasta llegar a ser hoy 
el principal medio de fraudes tales como 
suplantación, retiros engañosos, entre otros que 
por sus implicación han generado malestar a las 
instituciones financieras y a los usuarios que se 
convierten en víctimas. [6] 
 
 

IV. TÉCNICAS 
 
Usualmente los delincuentes informáticos se 
valían de múltiples técnicas así como de 
estrategias algo complejas para llevar a cabo sus 
delitos, sin embargo actualmente las tácticas 
empleadas son de carácter más sencillo, los 
atacantes han refinado la forma en que hackean 
cambiando sus objetivos ambiciosos por 
objetivos mas pequeños y fáciles de acceder.   
 
Según la última información publicada en el 
"Verizon 2011 Data Breach Investigations 
Report." este comportamiento está reduciendo el 
número de registros en peligro a un número 
mínimo histórico.[6] 

El informe muestra que la pérdida de datos por 
ataques cibernéticos bajó considerablemente en 
el año 2010, pero el número total de infracciones 
fue mayor que nunca. Así como el número de 
registros involucrados en violaciones de  datos 
investigados se redujo de 144 millones en 2009 a 
sólo 4 millones en 2010, lo cual representa el 
volumen más bajo de pérdida de datos desde que 
se realiza dicho informe en el año 2008.  Cabe 
anotar que el informe de este año cubre 
aproximadamente 760 infracciones de datos, el 
mayor número de casos hasta la fecha.  El 
informe revela un enorme descenso de 97% del 
volumen de registros perdidos a pesar de un 
incremento impresionante en el número de 
incidentes. Esta aparente contradicción puede 
deberse a una disminución significativa de las 
violaciones a gran escala, causado por el cambio 
en las tácticas de los ciber-delincuentes.  
 
Existen múltiples categorías y variedades de 
técnicas ó amenazas, en el informe se utilizan las 
7 categorías principales. 

Este gráfico publicado dentro del informe 2011 
muestra el comparativo de las acciones:  

Gráfico 1. Threat action categories by 
breaches and percent records - 2011.  [6]  

 
Hacking  
 
Como podemos ver entre las acciones anteriores 
Hacking es la de mayor incidencia, reconociendo 
a esta modalidad como los intentos de acceso e 
intentos de dañar intencionalmente información 
evadiendo la seguridad. Con el Hacking se puede 
lograr un fraude de manera remota y anónima no 
requiere interacción directa.  Hoy en día hay 
muchas herramientas disponibles para 
automatizar y acelerar los ataques dichas 
herramientas están al alcance de todos, lo que 
permite que incluso personas con pocos 
conocimientos sobre el tema consigan realizar un 
delito informático.  

 



 

El siguiente gráfico tomado del reporte “Verizon 
2011 Data Breach Investigations Report”  
muestra los tipos de Hacking con mayor 
ocurrencia: 

 
Gráfico 2. Types of Hacking by percent 
breaches within Hacking and percent of 
records. [6] 

 

El tipo de hacking de mayor ocurrencia es la 
“Explotación de puertas traseras o funcionalidad 
de comandos” que aprovecha las vulnerabilidades 
de aplicaciones y los descuidos de los usuarios 
para llevar a cabo el ataque y obtener su 
objetivo. 

Malware  
 
Dentro del estudio es la segunda acción de 
ataque más importante. Malware es cualquier 
software o código cuyo objetivo es comprometer 
o dañar los activos de información sin el 
consentimiento del propietario. Casi el 80% de 
todos los datos perdidos fueron a través de 
Malware y las organizaciones mas afectadas son 
la industria hospitalaria y en segundo lugar el 
sector financiero [6]. 

El Malware es cada vez más difícil de detectar y 
prevenir (especialmente una vez que el atacante 
es dueño del sistema).  Es muy importante tener 
en cuenta que las brechas de seguridad como 
software desactualizado, malas configuraciones, 
y errores en las aplicaciones  abren puertas para 
que este tipo de software se instale y/o ejecute en 
los equipos y obtenga sin número de 
información, adicionalmente a nivel de las 
empresas también es recomendable que se 
contemple realizar un análisis de tráfico saliente, 
debido a que si un Malware logra ingresar al 
sistema sin ser detectado e intenta enviar datos 
de salida se podrá detener o identificar la 

intrusión [8].   
Aunque el malware con frecuencia utiliza varios 
métodos para hacer daño al sistema,  los tres 
objetivos básicos en los escenarios de violación 
de los datos son: activar o prolongar el acceso, 
capturar datos o información confidencial y por 
ello se puede clasificar de muchas maneras, sin 
embargo se presenta una clasificación siguiendo 
la realizada en el informe [6] y que está enfocada 
en dos dimensiones, la primera identifica la 
forma en que se distribuyó (vector de infección) 
y la segunda es según su funcionalidad. 

Según como se distribuyó:  
 
Gráfico 3. Malware infection vectors by 
percent of breaches within Malware.  [6] 

  
 
Al observar el Gráfico3 se identifica que el 
mayor porcentaje de distribución se realiza 
por medio de instalación o inyección de 
comandos realizados remotamente una vez se 
haya tenido acceso al sistema.  

La forma siguiente de distribución de malware es 
e-mail o correo electrónico donde está incluido 
gran cantidad de spam o correo basura, correos 
cadena que se recibe sin conocer el destinatario y 
por lo general abogan por una buena causa, ó el 
caso del phising donde de manera muy hábil se 
solicitan al usuario los datos de acceso a cuentas 
y claves para realizarle fraudes. 

La web es el tercer item en forma de propagación 
de malware y este puede ser ejecutado 
automáticamente ó un código que requiere 
interacción con el usuario final. Para ello utilizan 
la falsificación de sitios y mensajes donde 
solicitan al usuario presionar una tecla o elegir 
una opción, por ejemplo "haga clic aquí para 
escanear y limpiar su sistema”   
En los últimos años ha caído la distribución de 
Malware por web y puede ser debido a que se 
han realizado mejoras en la seguridad del 
explorador  aunque según el informe no hay 
datos estadísticos que lo corroboren.[6] 

Según funcionalidad:  
 
La función del Malware una vez que éste ha 
llegado al entorno de la víctima es muy 



importante. El informe se centra 
principalmente en la forma en que el  
malware causa y contribuye a la violación de 
datos.   
En el Gráfico 4 se ve una clasificación de 
malware donde los mas representativos son 
el envío de datos a sitios externos, las 
puertas traseras, los keyloggers y el Spyware. 
(Ver sección definiciones) [14]. 

Gráfico 4. Malware functionality by 
percent of breaches within Malware and 
percent of records [6].  

 

 

Physical 

Esta categoría abarca las amenazas humanas que 
en los años anteriores ya se identificaban y han 
aumentando su ocurrencia durante el último año 
según el Gráfico 1.  

Este tipo de ataque se refiere también a la gran 
cantidad de dispositivos que existen actualmente 
como cajeros automáticos y datáfonos que son 
puntos vulnerables para atacar tanto a 
organizaciones como a usuarios. El acceso físico 
a dispositivos al interior de las compañías 
también hacen parte de esta clasificación, si el 
tipo de acceso es no autorizado, pero si el acceso 
físico está incluido dentro de los deberes de una 
persona y existe alguna acción que afecte 
negativamente la información, esto se clasificaría 
en la categoría de mal uso, como se explica en la 
siguiente sección  
 

Mal uso  
 
El mal uso se define como uso indebido de 
recursos en la organización para un fin diferente 
al que originalmente fue dispuesto. La naturaleza 
de estas acciones pueden ser intencionales o no 
intencionales sin embargo llegan a causar el 
mismo efecto.    

En el informe del año 2010 esta acción fue la que 
reportó mayor incidencia, pero presentó una 
disminución considerable para el presente  
informe. (Gráfico 1)   

Los tres tipos más comunes del mal uso 
observados en 2010 son una repetición de los 
identificados en el año 2009, [6], [7], [8] con la 
malversación de fondos y el fraude relacionados 
una vez más como primeros en ocurrencia.  Por 
ejemplo con la ayuda del Servicio secreto de 
Estados Unidos, ciertos miembros de una red de 
fraude nigeriano fueron acusados por su 
participación en una operación de robo de 
identidad dentro de uno de los mayores bancos 
de ese país.  

Cabe anotar que en el informe del año 2010 [8] 
la acción con mayor porcentaje era al mal uso, lo 
que quiere decir que es importante mantener los 
esfuerzos por educar a los usuarios y ser 
precavidos con las transacciones electrónicas. 

Gráfico publicado dentro del informe 2010: 

Gráfico 5. Threat action categories by 
breaches and percent records- 2010.  [8] 

 

Si comparamos estos datos con los obtenidos 
para el informe del año 2009 [7] encontramos 
que desde ese momento los ataques mas 
representativos han sido el Hacking y el Malware 
manteniéndose por estos dos últimos años. 

También podemos ver como  en ese momento el 
estudio reflejó muy poca incidencia del Mal uso 
a diferencia del informe del año 2010 donde esta 
actividad tuvo la mayor representación. Esto 
pudo deberse a los múltiples cambios que ha 
sufrido la tecnología así como a los nuevos 
productos ofrecidos y la facilidad con que los 
usuarios acceden a ellos sin tener conocimientos.   

 

 



Todos estos resultados siguen demostrando que 
las empresas y los consumidores deben 
mantenerse vigilantes en la aplicación y el 
mantenimiento de prácticas de seguridad para 
continuar disminuyendo riesgos.  
 
Gráfico 6.  Threat action categories by 
breaches and percent records- 2009.  [7] 

 

IV. CARACTERIZACION DE LA 
VICTIMA 
 
Al conocer un poco las acciones de las que 
podemos ser víctimas surge la duda de quiénes 
realmente  se pueden ver afectados por estas 
acciones o delitos. 
Una víctima de fraudes de tipo electrónico será 
entonces una persona que tenga acceso a estos 
medios, en el caso de víctimas de delitos 
financieros serán sin duda las persona que tengan 
edad suficiente para ingresar al sistema 
financiero, es decir que puedan adquirir 
productos y hacer uso de ellos a través de medios 
electrónicos.  Esto se puede evidenciar en la 
gráfica del DANE [11] del porcentaje de 
personas que utiliza Internet para banca 
electrónica donde es claro que cada año va en 
aumento.  
 
Gráfico 7. Porcentaje de personas de 5 años de 
edad y más que usaron Internet, para banca 
electrónica y otros servicios financieros, en los 
últimos 12 meses, años 2009 y 2010. [11] 

 

La víctima no se caracteriza por un nivel 
sociocultural específico debido a que estos 
delitos son inherentes al grupo social y afectan 
indistintamente a personas de diferentes estratos 
y niveles, como se puede notar en el Gráfico 8 
donde es evidente la incursión del uso de Internet 
en todos los estratos en algunos a menos escala 
pero esa situación está cambiando y va en 
incremento anual gracias al programa Vive 
Digital. [18]  
 
Gráfico 8. Basado en cobertura del servicio de 
energía. Fuente: Plan Vive Digital con base en 
SUI, DANE. [18] 

 

 
 
Ahora bien, según los resultados estadísticos 
presentados en el Gráfico 9, las principales 
víctimas de los delitos electrónicos en Colombia, 
son las personas que superan la mayoría de edad 
es decir los 18 años y llegan hasta los 55 años de 
edad en promedio, dado que son la población que 
hace mas hace uso de medios tecnológicos para 
comunicarse y realizar operaciones financieras o 
comerciales,  cuenta con la posibilidad, de 
realizar transacciones y consultas financieras 
virtuales de productos bancarios, que son de su 
manejo (Cuentas de Ahorro, Cuentas Corrientes, 
Tarjetas, y demás portafolios ofrecidos por las 
instituciones bancarias).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grafico  9: Distribución de las personas que 
usaron/no usaron Internet por rangos de edad, año 
2010. [11] 

 
 

V. PERFIL DEL DELINCUENTE  
 

Dado que existe una víctima también podemos 
hablar de un victimario, que en este caso sería el 
delincuente que realiza el ilícito.  Una manera de 
intentar encontrar quienes podrían llegar a ser 
estas personas que realizan fraudes y delitos 
informáticos sería revisando el texto de la ley 
1273 de 2009 en Colombia [10]  mediante la que 
se regulan los delitos cometidos contra la 
información y los datos, entre ellos fraudes, 
estafa, suplantación. Según esta ley un 
delincuente informático es aquella persona que 
comete algún tipo de ilícito, que tenga como bien 
jurídico, la información.  
Sin embargo tratar de estructurar un perfil de 
quién realiza el ilícito es una labor bastante 
compleja, pues requiere caracterizar y tipificar 
muy bien al delincuente quién primero que todo 
puede estar ubicado a kilómetros de distancia, 
adicionalmente no presenta un patrón similar en 
todas las ocasiones, los criminales pueden ser 
desde jóvenes estudiantes, personas adultas 
resentidas, ó sencillamente puede ser una 
excelente persona que nada más quiera hacer 
ilícitos por diversión y alimento de su ego. [5] 
 
 

VI. RECONOCIENDO UN SITIO 
WEB SEGURO  
 

En este artículo se habla de muchos temas 
alrededor de los delitos informáticos [1]. [2] vía 
Web y de los riesgos que corren los usuarios al 
ingresar a sitios Web no seguros, pero ¿cómo un 
usuario final sabe qué es un sitio Web seguro? 
Podríamos definirlo como un sitio que cuenta con 
buenas medidas de verificación de autenticidad, 
y que utiliza procedimientos y esquemas para 
proteger la información que se ingresa dentro de 
él. Adicionalmente un sitio “seguro” identifica 
fallas en la conexión que puedan servir de túnel 

para los delincuentes. Se describen a 
continuación algunas recomendaciones y 
ejemplos para el reconocimiento al ingresar a 
sitios Web.   
 
 

VII. RECOMENDACIONES 
 

Como se indicó en la sección anterior el 
reconocer un sitio web seguro es importante para 
prevenir fraudes por lo tanto y con el interés de 
contribuir a disminuir la ocurrencia de delitos 
informáticos tales como fraudes, suplantaciones, 
robo de identidad, software espía y de acuerdo a 
recomendaciones hechas por organizaciones [15] 
y entes de control se considera pertinente hacer 
el listado de las recomendaciones más 
importantes que un usuario puede seguir para 
evitar que se convierta en una nueva víctima de 
los delitos electrónicos financieros: 
 
1. Ingrese a la página de su banco únicamente 
digitando la dirección en la barra de direcciones 
 
2. Nunca  utilice enlaces que reciba a través de  
correos electrónicos con apariencia legal.  
 
3. No envíe información y datos personales por 
correo electrónico.  
 
4. Al realizar transacciones por Internet, revise: 
que la URL empiece por httpS://; Esto quiere 
decir que su sitio está utilizando un nivel de 
seguridad adecuado.  
 
5. Tenga cuidado con dispositivos de 
almacenamiento como USB y discos portátiles ya 
que por medio de ellos se pasan constantemente 
virus y software maligno que se puede alojar en 
su equipo.  
 
6. Desconfiar de mensajes y/o correos aún de 
personas conocidas y antes de ejecutar algo o 
aceptar alguna invitación confirmar 
personalmente.  
 
7. Asegúrese de cerrar su sesión antes de 
retirarse de cualquier medio donde requiera 
digitar su clave.  
 
8. Para cerrar su sesión de Internet o de la página 
que está utilizando, utilice siempre la opción que 
dé la página para una Salida Segura ó Cerrar 
Sesión.  
 
9. Por su seguridad, cambie frecuentemente su 
clave y si sospecha que ha sido conocida por 
alguien, cámbiela de inmediato.  
 
10. Nunca revele su clave, esta es personal e 
intransferible. 
 



11. No realice transacciones ni entregue 
información a través de líneas telefónicas que no 
sean las de su banco ni mediante mensajes de 
texto que llegan a su celular.  
 
12. Es importante adquirir un buen software 
antivirus pero para que sea efectivo es de suma 
importancia que lo mantenga actualizado  y 
analice con él todos los datos que lleguen a su 
equipo. 
 
13. No introducir datos personales en equipos de 
acceso público.  
 
14. No realice transacciones bancarias en equipos 
de acceso público.  
 
15. Esté atento a cualquier banner informativo o 
con publicidad, pues estos pueden descargar en 
nuestros equipos, software espía. 
 
16. Elimine datos como cookies al finalizar una 
sesión, desde equipos que se consideren no 
seguros tales como equipos públicos, en lugares 
de café Internet, colegios, universidades entre 
otros. 
 
17. En lo posible utilizar dos equipos 
(computadores);  dedicar el uso de uno 
exclusivamente para realizar transacciones por 
Internet y demás trámites que impliquen 
información sensible. Y dejar otro equipo para 
diversión.  
 

VIII. CONCLUSIONES 
 

Es importante resaltar las técnicas variadas que 
están utilizando los delincuentes informáticos y 
así mismo lo diversos que ellos pueden ser. Se 
pueden encontrar delincuentes jóvenes dedicados 
únicamente al oficio de vulnerar sistemas y 
tomar información confidencial, como también se 
pueden hallar delincuentes  ocupando posiciones 
clave dentro de instituciones. Por ello las 
empresas deben tomar precauciones para proteger 
los datos sensibles y confidenciales de fugas 
intencionales ó accidentales. Requieren entonces 
las empresas conocer mejor y tener claro cómo 
limitar las responsabilidades, deben tener 
políticas y procedimientos bien escritos y velar 
por su cumplimiento. Es decir deben tener una 
adecuada gestión de la seguridad seleccionando 
las herramientas pertinentes, y la mano de obra 
calificada para ello. 
 
La seguridad informática es compleja y 
sistemática y tratar de abordar un tema de tal 
magnitud en un articulo seria mas que ilusoria, 
sin embargo, este articulo propone unas 
recomendaciones que podrían ayudar a minimizar  
la cantidad de usuarios afectados por delitos 
informáticos.   
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