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Abstract— In the following article he begins by showing 

the importance of information security awareness campaigns 

aimed at end users, as a method of mitigating the risk to which 

sensitive information of the company can be exposed, to help 

strengthen the management system of information security 

(ISMS). Through these campaigns develop a safety culture 

within the organization and that the company's staff is aware 

of the existing risks and threats to which the information is 

exposed. 

 

Resumen— El siguiente artículo inicia mostrando la 

importancia de las campañas de concientización en seguridad 

de la información dirigidas a usuarios finales, esto como 

método de mitigación del riesgo al que puede estar expuesta la 

información sensible de la compañía, para ayudar al 

fortalecimiento del sistema de gestión de seguridad de la 

información (SGSI). A través de estas campañas desarrollar 

una cultura de seguridad dentro de la organización y que el 

personal de la empresa sea consciente de los riesgos y 

amenazas existentes a la que se encuentra expuesta la 

información. 

 

Índice de Términos — Malware, ataques, 

concientización, usuario final, campañas, estadísticas, cultura 

organizacional. 

 

I.  INTRODUCCIÓN 

El documento incluye una serie de preguntas acerca de la 

seguridad de la información y sobre seguridad informática, 

buscando crear un contexto sobre los conceptos macros que se 

observan a lo largo del desarrollo de este documento. ¿Qué es 

la seguridad de la información?, ¿qué es seguridad 

informática?, ¿campañas de concientización en una 

organización, para qué?  

¿Qué es seguridad de la información en una organización? Es 

el involucramiento de todo el personal de la compañía, desde 

la alta gerencia hasta cada uno de los colaboradores de las 

distintas áreas, así como las personas que tienen un vínculo 

indirecto con la organización en mejorar el manejo de la 

información confidencial. Esto para protegerla de los 

diferentes peligros a los que se encuentra expuesta, también 

optimizar los procedimientos de la organización aplicando 

controles necesarios para la protección de la información.  

¿Qué es la seguridad informática en una organización? Es el 

proceso de prevenir y detectar el uso no autorizado de un 

sistema informático. Implica el proceso de proteger contra 

intrusos el uso de nuestros recursos informáticos con 

intenciones maliciosas o con intención de obtener ganancias, o 

incluso la posibilidad de acceder a ellos por accidente. 

¿Para qué las campañas de concientización en las 

organizaciones? Actualmente en las empresas no se presta real 

atención en la capacitación a los usuarios finales a los riesgos 

que se encuentran expuestos, lo cual hace que una empresa sea 

vulnerable ya que los ciberatacantes se enfocarán siempre el 

eslabón más débil de la cadena y este siempre será un usuario 

no capacitado. Es por esto que es necesario que las compañías 

cuenten con un ciclo de capacitación a todos los usuarios 

sobre los riesgos a los que se enfrenta la seguridad de la 

información. 

A continuación, se abordarán una serie de estadísticas de 

ataques que se han presentado a la seguridad de la información 

en las empresas en Latinoamérica, posteriormente, se realiza 

la revisión de los conceptos exactos de los principales tipos de 

ataques a los que se encuentran expuestas las organizaciones a 

diario y los tipos de malware más comunes. Esto, para reforzar 

el conocimiento del lector sobre actualidad de la seguridad de 

la información y los retos que deben afrontar las empresas 

diariamente para proteger de una forma efectiva su activo más 

importante que son los datos de clientes y proveedores con los 

que las compañías cuentan. Después se plantea una serie 

estrategias para la creación de campañas sobre concientización 

de los riesgos y amenazas a la que se expone la información, 

esto para fortalecer el sistema de gestión de seguridad de la 

información (SGSI). Posteriormente, se realiza la descripción 

de una metodología entregada por expertos para implementar 

un verdadero cambio en la cultura organizacional de la 

compañía y así poder entregar correctamente el mensaje para 

identificar y saber cómo reaccionar ante un evento que ponga 
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en riesgo la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad 

de la información. 

 

II.  CIFRAS DE CIBERATAQUES EN LATINOAMÉRICA 

EN EL TIEMPO 

Una investigación realizada por el BID (Banco Internacional 

de Desarrollo) en asociación con la OEA- (Organización de 

los Estados Americanos) apuntó que países de América Latina 

y del Caribe deben invertir todavía más en seguridad 

cibernética, especialmente porque, de los 32 países 

investigados, 16 de ellos no cuentan con la capacidad de 

respuesta ni la con la coordinación adecuada ante las 

amenazas cibernéticas. Según analistas de seguridad de la 

compañía rusa Kaspersky entre los primeros días de enero y el 

31 de agosto de 2017 se han presentado un total de 677 

millones de amenazas cibernéticas en América Latina. Esto 

quiere decir que cada hora se registran 117 ataques y en un 

segundo se cometen 33. Según la investigación de la firma, 

Brasil es el país que más registra ataques con un 53 por ciento, 

seguido de México con un 17 por ciento y Colombia con un 9 

por ciento. Aunque el país entró en el top 3 de las zonas más 

afectadas, los criminales no eligen un sector en particular, ya 

que los ataques se dan de forma masiva y el crecimiento se ha 

presentado globalmente, según los expertos [1]. Los expertos 

en seguridad de Kaspersky advierten que “hoy, el 85 por 

ciento de las infecciones pasa cuando el usuario navega en 

internet y el 15 por ciento se dan por correo, cuando llega un 

archivo adjunto. La otra opción, menos común, es cuando se 

da una infección offline, es decir, a través de una USB” [1]. 

Según el especialista de seguridad Santiago Pontiroli "desde 

2016 a la fecha, la mitad de los virus detectados en América 

Latina pertenecen a la categoría de troyanos, siendo Trojan-

Ransom el de crecimiento más acelerado", los ataques son 

dirigidos principalmente al sector salud, así como a pequeñas 

y medianas empresas, que entre 2016 y 2017 han padecido el 

secuestro de datos, "la amenaza con mayor impacto en 

América Latina”, según el especialista. A mediados de mayo, 

el mundo se enfrentó con WannaCry, el mayor ataque de un 

virus informático en la historia, dirigido a diversas 

instituciones y empresas de más de 100 países. Aunque las 

ganancias de los autores del extenso ataque se estimaron en 

100.000 dólares, los daños ocasionados superan ampliamente 

la cifra en los usuarios afectados [2]. 

Tomando como referencia las cifras que presentan en el 

artículo publicado en el blog de Kaspersky, la figura 1 nos 

muestra el porcentaje de ataques de malware en los países 

América Latina. 

Encontrando a Brasil en primer lugar con un 53% de ataques 

seguido por México con un 17% y en tercer lugar Colombia 

con un 9%. Esto nos indica que el país está en el top de 

objetivos preferidos por los ciberatacantes y esto debe alertar a 

las organizaciones a protegerse e implementar hardware en 

seguridad y capacitar a los trabajadores en la protección e 

identificación de eventos en contra de los datos. 

Se estima que en el futuro cercano las organizaciones públicas 

y privadas sufran ataques informáticos a gran escala. Ya que 

en los años venideros las empresas migrarán gran parte de su 

infraestructura a la nube y la cantidad de personas conectadas 

a internet será mayor. 

 
Fig. 1 – Ataques de malware en América Latina, tomado de: 

https://latam.kaspersky.com/blog/33-ataques-por-segundo-kaspersky-

lab-registra-un-aumento-de-59-en-ataques-de-malware-en-america-

latina/11265/ 

Según investigadores de seguridad de la compañía Fortinet, 

América Latina ha tenido un creciente interés para los 

cibercriminales en relación al resto del mundo, siendo 

Argentina, Brasil y México los países con más ataques 

detectados por año en toda la región con valores promedio 

cercanos a los 10 ataques detectados por año por empresa. El 

phishing y malware son los ataques más frecuentes en las 

empresas de la región, tan sólo en ataques de phishing los 

bancos en México estiman pérdidas por más de 90 millones de 

dólares al año. Por su parte, los ataques de ransomware en 

2017 han tenido un impacto en la continuidad de los negocios 

a nivel mundial y América Latina no ha sido la excepción. 

La última encuesta anual de seguridad de la información de la 

firma EY, encontró que en Colombia el 78% de las empresas 

invierte menos de un millón de dólares anuales en estrategias 

para evitar ataques informáticos. 

En este contexto, el total de la inversión en seguridad de la 

información en Latinoamérica en 2017 fue de 2.700 millones 

de dólares y se espera un crecimiento anual compuesto de 

11,5% en el periodo 2017-2021. Las empresas de la región 

invierten un promedio del 16,5% del total del presupuesto de 

TI para la protección de infraestructura, sistemas y datos. Es 

notable que las empresas de tamaño medio, de entre 100 a 250 

empleados, asignen un porcentaje significativamente mayor 

(24%) de su inversión de TI a ciberseguridad. Con respecto a 

las inversiones futuras, la mayoría de las empresas (55%), va a 

mantener los niveles de inversión en 2018, mientras que el 

38% tiene contemplado un incremento en inversiones en 

seguridad y solo el 7% considera disminuirlos. Continúa el 

énfasis en los elementos tradicionales de seguridad, tal como 

https://latam.kaspersky.com/blog/33-ataques-por-segundo-kaspersky-lab-registra-un-aumento-de-59-en-ataques-de-malware-en-america-latina/11265/
https://latam.kaspersky.com/blog/33-ataques-por-segundo-kaspersky-lab-registra-un-aumento-de-59-en-ataques-de-malware-en-america-latina/11265/
https://latam.kaspersky.com/blog/33-ataques-por-segundo-kaspersky-lab-registra-un-aumento-de-59-en-ataques-de-malware-en-america-latina/11265/
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el aseguramiento de los puntos de acceso y de las redes. Un 

80% de las empresas contempla planes de implementación, 

mantenimiento o expansión de sus soluciones de antivirus, 

antispyware y antimalware; así como un 90% lo hace en 

firewalls y 70% en infraestructura de VPN. 

En general, el estudio muestra una incipiente evolución en las 

empresas de Latinoamérica en áreas de seguridad avanzada de 

desarrollo más reciente y consideradas claves para el 

establecimiento de esquemas de protección más proactivas que 

reactivas como analíticas de seguridad, inteligencia de 

amenazas y fraude avanzado [3]. 

El director de consultoría para IDC en Latinoamérica, Carlos 

González dice que “es importante que las empresas consideren 

que el ámbito de la ciberseguridad se ha convertido en un área 

de extrema importancia, dadas las implicaciones derivadas de 

la pérdida de información confidencial y la interrupción 

parcial o total de servicios en una economía cada vez más 

digital donde la información es un activo de muy alto valor. 

Esta complejidad lleva cada vez más a las empresas a 

establecer una defensa más proactiva y vigilante que reactiva, 

y de resolución de brechas de seguridad” [4]. 

Principales hallazgos en Colombia son los ataques de phishing 

con una frecuencia dos veces más elevada en comparación con 

otros ataques. Más del 37% de las empresas reportan haber 

recibido ataques relacionados con ransomware, malware y 

publicidad maliciosa. 

Considerando que estos ataques son abordados por tecnologías 

y tácticas de seguridad de puntos terminales, las inversiones 

en Colombia se están quedando atrás. Las empresas 

colombianas están invirtiendo un 12% de su presupuesto de 

seguridad en esta área, en comparación con el 21% del 

promedio de la región. Sin embargo, Colombia invierte por 

encima del promedio de América Latina en otras áreas como 

seguridad móvil, seguridad para acceso a la nube y gestión de 

vulnerabilidades, el doble del promedio regional. 

En términos de prioridades de ciberseguridad, las empresas en 

Colombia tienen un desempeño ligeramente superior al 

promedio con inversiones "ad-hoc" un 40% inferiores al 

promedio de América Latina y un número mayor (+3%) que 

considera a la seguridad como un elemento clave de los 

presupuestos de TI [4]. 

Del informe revelado por la compañía Symantec “tendencias 

en ciberseguridad para Latinoamérica” se pueden tomar los 

principales tipos de malware que afectan nuestro país y 

adicionalmente los principales ataques que sufren las empresas 

del país. 

En 2013, el CCP respondió a 1,647 ataques o incidentes 

cibernéticos, de los cuales 62% involucró a ciudadanos 

particulares y 21%, a entidades del sector bancario. El resto de 

los incidentes involucró a una combinación casi igual de 

entidades pertenecientes a los sectores de gobierno, fuerzas de 

seguridad, comunicaciones, energía, salud y educación. 

Las autoridades colombianas identificaron tres tendencias 

específicas del delito cibernético.  La primera es el mayor uso 

de códigos maliciosos, phishing (suplantación de identidad) y 

el robo de información que afectan a usuarios e instituciones 

que operan en el creciente sector de la banca virtual.  Las 

autoridades afirman que esta situación fue perpetuada por una 

débil cultura de la seguridad y una correspondiente falta de 

concientización de los usuarios en materia de seguridad por 

parte de las empresas. La segunda tendencia genera incidentes 

que afectan la seguridad cibernética, entre ellos, el acceso no 

autorizado a la información o la fuga de esta, la interceptación 

de datos, el acceso abusivo a los sistemas, la denegación de 

servicio (DoS) y vandalismo de sitios web.  

La tercera tendencia observada se refiere al mayor uso de 

internet, las redes sociales, el correo electrónico y la internet 

profunda por delincuentes comunes y el crimen organizado. 

Esto comprende el cobro masivo ilegal de dinero (por 

ejemplo, pirámides cibernéticas), el uso de divisas virtuales 

como mecanismo para lavar dinero y negocios ilícitos que 

involucran el tráfico de armas, las drogas, la pornografía 

infantil, etcétera. 

La Policía Nacional informó un marcado aumento de la 

cantidad de personas arrestadas por haber cometido delitos 

cibernéticos y otros actos ilegales semejantes en 2013, que 

ascendió a los 422 arrestos frente a 323 en 2012, y 252 en 

2011.  Además, las autoridades colombianas se refirieron a la 

mencionada operación pureza II - dirigida contra 

distribuidores de pornografía infantil y delitos similares, que 

se llevó a cabo bajo el auspicio de INTERPOL y en 

colaboración con organismos de las fuerzas de seguridad y 

otras entidades de numerosos países, como ejemplo de un 

triunfo formidable en sus continuos esfuerzos para reducir el 

delito cibernético. Las autoridades informaron que el principal 

impedimento para aumentar la seguridad cibernética del país 

es la persistente ausencia de una cultura de la información y la 

seguridad cibernética entre los ciudadanos, usuarios y las 

empresas por igual.  También destacaron la falta de políticas 

de uso de las TIC con soporte en internet y su capacidad 

limitada para actuar en este ámbito, puesto que las sedes de la 

mayoría de los proveedores y operadores de servicios de 

internet se encuentran fuera del territorio nacional y las 

relaciones de cooperación son limitadas [5]. 

Las principales compañías de seguridad a nivel mundial como 

Cisco, Fortinet, Checkpoint y Barracuda. Publican white 

papers y artículos en sus blogs de los retos que deben afrontar 

las empresas en cuanto a ciberseguridad y de prevención a 

ciberataques. Estas compañías de ciberseguridad buscan crear 

especial énfasis comunicando a las organizaciones sin 

importar su core de negocio que deben tener muy en cuenta la 

preparación de sus usuarios finales y que es muy importante 

realizar campañas informativas sobre las amenazas a las 

cuales se encuentra expuesta la información de las empresas. 

Según estas publicaciones los atacantes cibernéticos tienen 

como blanco preferido los usuarios no técnicos, ya que estos 

son los que presentan mayor vulnerabilidad a ataques de tipo 

phishing, spam e ingeniería social cuando no se encuentran 

capacitados correctamente. 

También advierten en varias de sus publicaciones que las 

empresas pueden invertir grandes cantidades de dinero en 

infraestructura de seguridad, pero mientras no se invierta y 

capacite correctamente a los usuarios, estas grandes 

inversiones de capital no tendrán el efecto esperado. 

Según Javier Camacho SMD en el área de atención al cliente 

en Cisco Latinoamérica y el Caribe, en su entrada en el blog 

de la empresa de ciberseguridad Cisco “5 tendencias en 

ciberseguridad para 2018.” 2017 fue un año muy intenso para 
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todos en materia de ciberseguridad, con ataques de 

ransomware que captaron la atención de todos, debido a su 

impacto y velocidad. Y al parecer 2018 no será un año 

tranquilo en muchos sentidos. Conforme nos acercamos a la 

era Zettabyte en la que, de acuerdo con Cisco, para 2021 

existirán 27.1 billón de dispositivos conectados y el tráfico 

generado per cápita será de 35 GB al mes, aumenta la 

superficie de ataque y los cibercriminales también evolucionan 

sus métodos. 

Para fortalecer la seguridad digital divulgan 5 de las 

tendencias, que de acuerdo con Gartner, las empresas tendrán 

que tener en cuenta para 2018 en esta área: [6] 

1) Expertos agiles y motivados: 
En la actualidad todas las organizaciones sin importar su 

misión de negocio o tamaño generan y trabajan con una gran 

cantidad de datos todos los días. Estos datos se encuentran en 

diferentes formatos tales como físicos, digitales y 

transaccionales, por lo que se requerirá seguridad y protección 

en todos los frentes y de varios tipos de atacantes, por esto la 

demanda de expertos y profesionales capacitados en 

ciberseguridad y todas sus áreas adyacentes seguirán al alza. 

Estos profesionales en ciberseguridad tendrán que ser ágiles y 

flexibles para adaptarse a los cambios tecnológicos constantes, 

para estar delante de los cibercriminales. Estos profesionales 

tienen un deber de estarse capacitando constantemente para 

estar a la vanguardia y contrarrestar los ataques 

proactivamente, según nos menciona el artículo. 

2) Seguridad para la nube: 

El entorno de nube empresarial, ya sea privada, pública o 

híbrida, se convertirá en un objetivo para los atacantes, debido 

a la información valiosa. Por ello cada día será más importante 

desarrollar y desplegar una arquitectura de seguridad que 

mantenga a todo el ambiente de TI seguro, incluyendo 

procesos, políticas y a la gente que lo usa. 

Hay aspectos importantes que la entidad debe tener presente 

como la implementación de los servicios, donde se puede 

confundir cloud público o privado con externo o interno. Los 

límites de seguridad del cloud pueden diferir de los perímetros 

de seguridad de la entidad. La implementación y el uso del 

cloud deben ser evaluadas no sólo en el contexto "interno" y 

"externo" en lo que respecta a la ubicación física de los 

activos, los recursos y la información, sino también por 

quienes están siendo usados, así como quién es responsable de 

su gobierno, seguridad y cumplimiento con las políticas y 

estándares. 

En el ejercicio de clasificación de los activos y los servicios de 

la entidad se debe planificar su arquitectura de seguridad, de 

tal manera que se ajuste con los objetivos de la entidad, la 

regulación y el cumplimiento legal; es decir un ejercicio de 

análisis GAP. El resultado permite determinar la disposición 

de seguridad de un servicio y cómo se relaciona con la 

seguridad de un activo y los requisitos de protección. Si la 

entidad es propietaria y administra la infraestructura cloud, 

debe estar adecuada a la normatividad que le aplica; si dicha 

infraestructura es administrada por un operador, esta debe 

cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad y 

debe cumplir con los niveles de seguridad adecuados para los 

servicios que presta la entidad. La organización debe tener 

claro la ubicación de sus datos, de su información, donde se 

tiene un ciclo de vida no de manera lineal sino como una serie 

de procesos más pequeños, funcionando en diferentes entornos 

operativos. Los datos pueden moverse prácticamente, en cada 

fase, dentro, fuera o entre esos entornos. En dichos entornos se 

debe tener claro la regulación, los efectos contractuales y 

jurídicos; por esto es importante entender tanto la localización 

lógica como física de los datos [6]. 

3) Cambio de enfoque, prevención y protección: 
Según el artículo en la actualidad el enfoque de muchos 

sistemas y equipos de ciberseguridad de las organizaciones se 

basa en la prevención y protección reactiva hacia amenazas 

sobre la información. Sin embargo, después de analizar los 

ataques más recientes como WannaCry y NotPetya, 

acontecimientos que tuvieron una incidencia en muchas 

organizaciones a nivel mundial.  Se concluye que una 

estrategia que se enfoque en la detección y un constante 

monitoreo de las amenazas que surgen a nivel mundial es una 

respuesta rápida y es la solución correcta que generará mejores 

resultados para las organizaciones ante estos incidentes en 

contra de la información. 

Uno de los principios de las políticas de seguridad que las 

empresas deben adoptar es la gestión del riesgo, esto tiene que 

ser imprescindible para prevenir incidentes en los sistemas 

informáticos los cuales alojan la información de las 

organizaciones. El objetivo consistirá en minimizar los 

incidentes informáticos y reducir la frecuencia de aparición de 

estos incidentes, aplicando determinadas medidas preventivas 

y controles de seguridad para la gestión del riesgo. 

La falta de seguridad en la información es una prioridad para 

las organizaciones porque se trata de una cuestión 

directamente relacionada al centro del negocio de la compañía. 

El artículo enfatiza que casi un cuarto de las organizaciones 

que han tenido un ataque a la seguridad de la información 

perdieron oportunidades de negocio. Cuatro de cada diez 

organizaciones dijeron que esas pérdidas tuvieron una gran 

importancia. Una de cada cinco organizaciones tuvo pérdida 

de clientes debido a un ciberataque, y casi el 30% perdieron 

ingresos por estos ataques. Es por esta razón que la seguridad 

de la información debería ser parte importante de la agenda 

estratégica de cualquier organización. No se puede tener un 

crecimiento de una empresa sin la seguridad de información. 

4) El valor de los datos personales: 
La seguridad de los datos personales será una de las 

preocupaciones para las organizaciones, ya que conforme 

cambia el ecosistema digital, el valor de la privacidad de los 

datos personales aumenta. Es por ello que las organizaciones 

también deberán tomar en cuenta dentro de sus estrategias de 

ciberseguridad proteger los datos de sus clientes, socios y 

colaboradores. 

En el tratamiento de datos personales no basta con la 

recolección de los mismos, es necesario tener en cuenta la 

normativa vigente en la materia para el cumplimiento y 

garantía de derechos fundamentales como la intimidad y la 

información consagrados en la reglamentación de cada país. 

De igual manera es necesario permitirles a los titulares las 

garantías de conocer, actualizar y rectificar la información que 

de ellos se haya recogido, esto es lo que se conoce como el 

derecho al Habeas Data. Hoy día es muy común en las 

estrategias de relacionamiento de los diferentes sectores de la 
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economía utilizar el sistema de correo electrónico masivo, 

contacto por medio de referidos, estudio de mercados por 

minería de datos, big data, etc., pero para ello es necesario 

contar con políticas de tratamiento de datos, lo que implica la 

definición de aspectos tales como la forma de recolección de 

datos personales y la autorización de los titulares para su uso 

de acuerdo a una finalidades previamente establecidas. Así 

mismo dentro de dichas políticas se debe establecer todo el 

trámite administrativo de almacenamiento, tratamiento, 

procesamiento, intercambio y procesos para las consultas y 

trámites de quejas. Todo ello redundará en la garantía del 

tratamiento de los datos de las personas y en la disminución de 

la vulneración de derechos fundamentales y de los volúmenes 

de quejas y reclamos por el tratamiento de datos personales no 

autorizados [6]. 

5) Blockchain, disruptor para la seguridad: 
Así como esta tecnología está transformando la economía 

digital, también la ciberseguridad se verá afectada. El uso del 

blockchain puede emplearse para funciones de autentificación 

y acceso. Lo que permitirá detectar comportamientos 

sospechosos e insolar la conexión, para restringir las posibles 

amenazas. 

Mientras más dispositivos se conectan a la red, las 

posibilidades de obtener nuevos insights y desarrollar nuevas 

estrategias se expanden, al igual que las amenazas. La 

tecnología de blockchain no es la solución a todos nuestros 

problemas cibernéticos, pero muchas de sus características 

hacen de esta técnica un gran remedio en según qué áreas de 

la ciberseguridad. Hay tres términos que habitualmente se 

utilizan para describir la seguridad de la información: 

confidencialidad, integridad y disponibilidad.  

La tecnología de la que hoy hablamos destaca especialmente 

en el terreno de la integridad, dadas sus características de 

inmutabilidad y transparencia. Todas las áreas de negocio que 

utilicen datos sensibles pueden beneficiar de esta tecnología, 

ya se trate de datos financieros, datos personales, médicos o de 

cualquier otra índole. La descentralización de la información 

en una cadena de bloques también favorece el disponer de la 

información en todo momento, pues se trata de una solución 

altamente robusta a prueba de fallos y casi imposible de 

detener. En los casos donde la confidencialidad de la 

información sea un requisito, ésta se puede proteger haciendo 

uso de algoritmos criptográficos. En el ámbito de la 

ciberseguridad existen tres grandes áreas donde la tecnología 

de la cadena de bloques destaca: protección de la identidad, 

protección de los datos y protección de las infraestructuras. 

En lo que se refiere a protección de la identidad blockchain 

eliminaría el riesgo de proporcionar claves y permitiría a 

aplicaciones tales como WhatsApp o Telegram verificar la 

identidad de las personas con las que uno se comunica. Tiene 

muchas más aplicaciones, por ejemplo, en lo referente a IoT, 

resuelve multitud de problemas de seguridad de estos aparatos. 

El segundo de los terrenos de la ciberseguridad también 

beneficiado es la protección de datos. La incorruptibilidad 

junto con la transparencia es dos de las características más 

interesantes de las cadenas de bloques, la primera para 

asegurar la integridad de los datos y la segunda para facilitar el 

seguimiento de las modificaciones en caso de que éstas se 

produzcan. Una compañía que ya está aplicando esta 

tecnología es GEM, del área de salud, que utiliza blockchain 

para proveer un mejor y más preciso control de acceso sobre 

los registros médicos de los pacientes. 

La tercera pata en la que podemos aplicar blockchain 

corresponde a la protección de infraestructuras críticas. Con 

esta técnica se aumentará la seguridad de los sistemas contra 

una gran multitud de amenazas que nos rodean, siendo 

especialmente efectivas allí donde existan puntos únicos de 

fallo o donde se concentren un mayor número de amenazas. 

Blockchain es una tecnología disruptiva y reciente que en 

muchos ámbitos no será la mejor solución, pero en otros 

muchos, puede beneficiar enormemente a la ciberseguridad[6]. 

 

III.  TIPOS DE ATAQUES INFORMÁTICOS 

Es muy importante reforzar el concepto de que es un 

ciberataque ya que en los últimos años han tenido un gran 

auge y que las empresas, tanto de Latinoamérica como en el 

mundo están expuestas y deben enfrentar diariamente. Es 

importante afianzar el conocimiento del lector sobre que es un 

ciberataque para que de esta manera conozca que existen 

diferentes tipos y que estos son dirigidos a sistemas, personas 

y a medios de transmisión de datos. La definición de 

ciberataque según la IEEE un delito informático o ciberataque, 

es toda aquella acción ilegal que se da por vías informáticas o 

que tiene como objetivo destruir y dañar ordenadores y 

destruir la información contenida en estos que puede ser 

personal o puede ser competitiva hablando del sector 

empresarial o gubernamental de cualquier país. Muchos de 

estos delitos, al no estar tipificados en la ley, se definen como 

abusos informáticos. 

Los ciberataques tienen un mayor alcance, donde se incluyen 

delitos como el fraude, el robo, el chantaje, la falsificación y la 

malversación de caudales públicos utilizando ordenadores y 

redes como medio para realizarlos [7]. A continuación, se 

aborda la definición algunos de los principales y que más 

afectan las organizaciones a nivel mundial. 

1) Puertas traseras: 

Este tipo de ataque tiene un peligro especialmente crítico, ya 

que se utiliza una secuencia de código la cual evita las 

secuencias de autenticación a través de la instalación de 

software malicioso. A través de esta puerta trasera el atacante 

tomar control. 

2) Ataque de acceso directo:  
El acceso directo a memoria (o DMA por sus siglas en inglés) 

es una característica que ha estado presente en las 

computadoras al menos desde el primer pc IBM. 

Esta característica puede ser utilizada para comprometer a los 

equipos de cómputo a pesar de sus medidas de seguridad, 

como antivirus, firewall u otros. Afortunadamente existen 

algunos consejos que se pueden utilizar para reducir ataques 

del tipo DMA. A pesar de que estos ataques han sido 

explotados por varias décadas, fue en 2009 cuando llamaron 

más la atención, al descubrirse que con esta técnica se podía 

comprometer la tecnología de cifrado de Microsoft, BitLocker, 

de acuerdo a una investigación publicada por la Universidad 

de Princeton. Los investigadores y autores de la publicación 

pudieron recuperar las llaves privadas en varios sistemas de 

http://www.iniseg.es/blog/ciberseguridad/reglamento-general-de-proteccion-de-datos/
http://www.iniseg.es/blog/ciberseguridad/tendencias-del-ciberterrorismo-para-este-2018/
http://citpsite.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/oldsite-htdocs/pub/coldboot.pdf
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cifrado, incluidos BitLocker, FileVault, dm-crypt y TrueCrypt. 

Las computadoras que cuentan con controladores DMA 

permiten a algunos dispositivos, sistemas operativos y 

programas transferir datos directamente desde el dispositivo 

participante hacia la memoria, evitando así ser procesada por 

el CPU. En pocas palabras, el DMA incrementa 

significativamente el rendimiento de la computadora y de sus 

dispositivos. Algunos dispositivos capaces de manejar el 

DMA son los controladores de discos duros, tarjetas de video, 

tarjetas de sonido, interfaces de red y esencialmente cualquier 

periférico que requiera más velocidad. 

3) Eavesdropping: 
Consiste en la intercepción pasiva (sin modificación) del 

tráfico de red. Éste es realizado por herramientas denominadas 

sniffers. 

4) Spoofing:  

Este tipo de ataque se puede abarcar desde dos perspectivas, 

una de ellas es hacerse pasar por una persona con la creación 

de datos falsos y de esta manera tomar su nombre y así poder 

engañar para obtener un beneficio o información. La otra es 

que en una red informática el atacante puede suplantar una 

máquina host de otro usuario y así hacerse pasar por la misma 

y obtener permisos para así vulnerar la confidencialidad e 

integridad de la información de la compañía. 

5) Manipulación: 

La manipulación es un ataque cibernético el cual consiste en 

que el intruso altera los parámetros que se envían a través de 

la red interna de la organización y que viajan a través de urls 

las cuales no se encuentran correctamente configuradas o que 

no tienen cifrado SSL. 

6) Ataque de repudio:  

Este tipo de ataque sucede cuando la persona niega el hecho 

de que el realizo una transacción o acción y de esta manera 

negar el origen para no tener responsabilidad sobre la misma. 

7) Divulgación de información:  
Como su nombre lo indica este tipo de ataque sucede cuando 

la organización tuvo una fuga de información confidencial a 

través de alguna vulnerabilidad en los sistemas o persona 

inescrupulosa y la información a su vez fue posteada o 

divulgada en medios web y que es accesible por personas no 

autorizadas. La divulgación puede afectar importantemente a 

las organizaciones ya que podrían perder ventajas 

competitivas. 

8) Ataque de escalamiento de privilegios:  
Un ataque de escalamiento de privilegios es el acto de 

explotación de un error, fallo de diseño o configuración de una 

aplicación, dentro de un sistema operativo o aplicación, para 

conseguir acceso a recursos del sistema que normalmente 

están protegidos frente a una aplicación o usuario. El resultado 

es que una aplicación con más privilegios de los esperados 

podría llevar a cabo acciones para las que no está autorizada. 

9) Phishing:  

Phishing es un ciberataque que busca a través de diferentes 

métodos recolectar contraseñas bancarias y datos sensibles de 

los usuarios para motivos maliciosos o suplantación. Es 

básicamente un fraude que se realiza la mayoría de ocasiones 

a través de correo electrónico, cuando el atacante se hace pasar 

por una empresa o una entidad del estado enviando correos 

con mensajes que generan alertas en los usuarios como multas 

de tránsito o deudas bancarias, haciendo que la persona abra el 

correo y descargue o de click en las urls contenidas dentro del 

correo malicioso que instalan software malicioso. 

10) Robo de propiedad intelectual: 

El robo de la propiedad intelectual consiste en la sustracción 

de información de las organizaciones que poseen documentos 

con derechos de autor como diseños, planos, procedimientos, 

contratos y patentes. 

11) Bluesnarfing:  

El bluesnarfing es un ataque cibernético que los hackers 

ejecutan a través medios de transmisión inalámbricos de corto 

alcance tales como Bluetooth o NFC. Esto principalmente 

afecta a empresas que poseen metodologías BYOD y donde 

los dispositivos entregados no tienen políticas de 

aseguramiento. Siendo posible que los delincuentes pueden 

obtener información confidencial de la compañía o datos 

personales, adicionalmente también puede realizar 

suplantación de los dispositivos. 

12) DDoS:   
Los ataques de DDoS o denegación de servicio distribuido, 

consiste dejar fuera de línea un servicio online o una página 

web de alguna organización. Esto se logra cuando el atacante 

colapsa los servidores que alojan la página web con cantidades 

muy grandes de tráfico desde múltiples fuentes como 

dispositivos IoT o botnets. 

13) Smishing:  
Este tipo de ataque consiste en el envío de mensajes de texto 

en nombre de una compañía, que busca principalmente que la 

persona ingrese a una url maliciosa o realice llamadas a un 

número donde puede la persona ser estafada. 

14) Ingeniería social: 

La ingeniería social es el ataque más peligroso y es al que la 

mayoría de empresas se encuentran expuestas, este tipo de 

ataques no distingue el tamaño de la compañía e inversiones 

en infraestructura de seguridad que se hayan realizado. 

Consiste en manipulación psicológica a los usuarios con el 

objetivo de que proporcionen información sobre procesos 

internos o contraseñas que el atacante utilizará más adelante 

para fines ilícitos. Otra definición que encontramos de 

ingeniería social es la que nos exponen en el blog de seguridad 

de la compañía Kaspersky la cual se describe a continuación.  

La ingeniería social, la ciencia y arte de hackear a seres 

humanos, ha aumentado su popularidad en los últimos años 

gracias al crecimiento de las redes sociales, los correos 

electrónicos y demás formas de comunicación online. En el 

sector de la seguridad TI, este término se utiliza para hacer 

referencia a una serie de técnicas que usan los criminales para 

manipular a sus víctimas con el fin de obtener información 

confidencial o para convencerlos de realizar algún tipo de 

acción que comprometa su sistema [8]. 

La ingeniería social no es una amenaza nueva, ha existido 

desde el origen de las computadoras. Gracias a hackers tan 

populares como Kevin Mitnick o Frank Abagnale, 

reconocidos por su labor en el campo de la seguridad, sabemos 

que un cibercriminal puede dejar el lado oscuro para combatir 

en nombre del bien. Frank Abagnale, por ejemplo, fue uno de 

los hackers más famosos con sus múltiples identidades y 

engañando a los usuarios para que le revelaran información 
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esencial para sus estafas. Si han visto la película “Atrápame si 

puedes”, podremos hacernos una idea de qué son capaces los 

ingenieros sociales cuando tienen un objetivo en mente.  

Recordemos que un ingeniero social no solo utiliza técnicas 

informáticas para conseguir la información deseada, así que 

nunca bajen la guardia. Por ejemplo, nunca revelen a nadie 

nuestra contraseña por teléfono. Aunque suene absurdo este 

consejo, imaginen que los llama un empleado del soporte 

técnico de nuestra compañía para arreglar un problema en los 

equipos de tu departamento durante el fin de semana.  

Cualquiera podría caer en la trampa [8]. 

 

IV.  TIPOS DE MALWARE 

Realizando un análisis de los conceptos suministrados en el 

capítulo anterior definiremos qué es malware, para poder 

entender este tipo de ataques, a continuación, se observará 

cada una de las categorías principales en las que se divide el 

malware. Según la empresa de ciberseguridad Pandasecurity el 

malware (abreviatura de “software malicioso”) se considera un 

tipo molesto o dañino de software destinado a acceder a un 

dispositivo de forma inadvertida, sin el conocimiento del 

usuario, los tipos de malware incluyen spyware (software 

espía), adware (software publicitario), phishing, virus, 

troyanos, gusanos, rootkits, ransomware y secuestradores del 

navegador [11]. Una vez entendido el concepto de malware, a 

continuación, se entregará una breve descripción de cada una 

de las categorías principales 

1) Virus clásicos: 
Los virus son software programados para infectar y añadir 

códigos maliciosos a las aplicaciones instaladas en el equipo 

host del usuario, una vez que se ejecutan las aplicaciones 

infectadas el virus se propaga en los demás archivos. 

2) Gusanos de red: 

Los gusanos son un tipo de malware que utiliza la red del 

computador infectado para distribuirse, los atacantes utilizan 

medios como el correo electrónico, chats, redes de archivos 

compartidos, redes locales, redes WAN. Este tipo de 

distribución fue el que utilizo WannaCry para replicarse en las 

redes internas empresariales de los computadores que infectó, 

utilizando un protocolo inseguro de compartir archivos 

SMBv1.  

Al penetrar un equipo, el gusano intenta obtener las 

direcciones de otros equipos en la red para empezar enviarles 

sus copias. También suelen usar los datos de la agenda de 

contactos del cliente de correo electrónico. La mayoría de los 

gusanos se propagan en forma de archivos, pero existe una 

pequeña cantidad de gusanos que se propagan en forma de 

paquetes de red y penetran directamente la memoria RAM del 

equipo víctima, donde a continuación ejecutan su código [9]. 

3) Caballos de Troya: 

El término "caballo de Troya" procede de una fábula griega, 

según la cual los griegos ofrecieron a los troyanos un caballo 

de madera gigante como símbolo de paz. Sin embargo, los 

troyanos se llevaron una ingrata sorpresa cuando del interior 

del caballo de madera surgieron hordas de soldados griegos 

que capturaron Troya. De modo similar, un programa de 

caballo de Troya se presenta a sí mismo como un programa 

informático de utilidad, mientras que lo que hace en realidad 

es causar estragos y daños en el equipo. Cada vez con más 

frecuencia, los caballos de Troya se utilizan como primera 

fase de un ataque y su objetivo primordial consiste en 

mantenerse ocultos mientras descargan e instalan amenazas 

más poderosas, como por ejemplo un bot. A diferencia de los 

virus y los gusanos, los caballos de Troya no pueden 

propagarse por sí solos. A menudo llegan a la víctima por 

medio de un mensaje de correo electrónico en el que se hacen 

pasar por una imagen o un chiste. 
4) Spyware:  
Los spyware son malware que permiten recolectar la 

información sobre el usuario o la organización de forma no 

autorizada, los spyware la mayoría de veces pasan 

desapercibidos para los usuarios de la máquina infectada. Este 

tipo de malware puede recolectar datos del usuario y las 

acciones que ejecutan. 

5) Adware:  
Este malware tiene como finalidad mostrar publicidad 

invasiva a los usuarios generalmente en los navegadores web 

que se tengan instalados. El adware mayormente es adquirido 

por descargas de software gratis o descargas de programas 

modificados para no realizar los pagos de licencia. 

6) Riskware:  
Este tipo software posee una gran amenaza, ya que estos son 

capaces de poner los datos del usuario en riesgo y tienen la 

capacidad de permitir administración remota del atacante a la 

máquina host infectada. 

7) Rootkits:  
Un rootkit es un software malicioso que permite tener acceso 

al ordenador, esto lo logra modificando los archivos y las 

bibliotecas que son necesarias para el arranque del sistema 

operativo de la máquina en los módulos de kernel. Una vez el 

atacante tiene acceso al kernel podrá crackear la contraseña de 

usuario y hacer un login como administrador total del 

computador. 

8) Spam: 

El spam son mensajes no solicitados enviados por remitentes 

desconocidos con publicidad, propaganda política o 

solicitando ayuda para manejar bienes. También encontramos 

campañas de spam dedicadas al robo de contraseñas de tarjetas 

débito o crédito. 

El correo basura, en su mayoría, difunde informaciones de 

carácter publicitario, motivo por el cual se envía de forma 

masiva. Para ello, los spammers se encargan de comprar bases 

de datos que incluyen miles de direcciones de correo 

electrónico para hacer ese envío en grandes cantidades. 

Además, a menudo ocultan y falsifican el origen verdadero de 

los mensajes, para que no se sepa quién los manda, y también 

porque estas cartas tienen la finalidad, en muchas ocasiones, 

de engañar y estafar al usuario y lucrarse a su costa. 

Actualmente el spam se encuentra en auge en todo el mundo. 

 

V.  ESTRATEGIAS PARA LA CREACIÓN DE 

CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN 

Según la publicación especial número 800-50 "Building An 

Information Technology Security Awareness and Training 
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Program" del National Institute of Standards and Technology, 

las fases del ciclo de vida de la concientización son diseño, 

desarrollo, difusión y evaluación. 

1) Etapa de diseño: 

La concientización debe dar soporte a las necesidades del 

negocio y ser relevante para la cultura y la arquitectura de la 

tecnología de la información de la organización. En esta etapa 

se tendrán que tener en cuenta los siguientes temas. 

a) Propósito:  

Educar a los colaboradores de la organización acerca de la 

seguridad de la información es muy importante para la 

creación de una cultura organizacional. La concientización es 

el gran primer paso hacia el desarrollo de una compañía más 

segura y que conozca sobre los riesgos que existen sobre los 

datos sensibles, el entrenamiento y la capacidad para cambiar 

los procesos internos para que incluyan procedimientos 

seguros no son una tarea sencilla, las personas son renuentes a 

los cambios y no piensan en modificar algo que vienen 

haciendo hace mucho tiempo de la misma forma. Es por esto 

que el mensaje y el propósito de la campaña debe atraer la 

atención, ser centrado y llamativo para que no sea fácilmente 

olvidado por el constante bombardeo de información al que se 

someten las personas diariamente, el objetivo de la campaña 

debe ser convincente ya que se espera influir un nuevo 

comportamiento. De esta manera se espera que los 

colaboradores adopten practicas mas seguras en sus procesos 

diarios y de esta manera proteger la información de la 

organización. 

b) Audiencia: 

En la organización debe existir un gran interés en la creación 

de un ambiente en seguridad de la información más activo. 

Una campaña de concientización que entregue un mensaje 

unificado será más eficaz que numerosos esfuerzos lo que 

aumentará mucho las posibilidades de éxito de la campaña, el 

compromiso de la alta gerencia y de las jefaturas 

proporcionará un ejemplo muy claro para entregar el objetivo 

que se quiere transmitir, llegar a todas las áreas y 

colaboradores de la compañía y con suerte, ayudar a que la 

campaña y el mensaje que se quiere transmitir no sea 

fácilmente olvidado. 

Los equipos de comunicación interna de la organización ya 

que están en constante interacción con los colaboradores 

tienen un papel fundamental para crear conciencia y 

proporcionar educación en seguridad, el lanzamiento de una 

campaña de seguridad de la información coordinada con todas 

las áreas de la organización refuerza el mensaje para todos, 

sobre todo a un público que podría ser difícil llegar el 

mensaje. Se debe tener presente la identificación de actores 

críticos para la campaña para que esto ayude a incrementar 

apoyo y participación de los colaboradores, una vez que se 

tenga identificado este grupo, se deben socializar sobre las 

necesidades de la campaña de seguridad en la organización, 

contando con las opiniones de estas personas en la etapa de 

diseño ayudará a que los colaboradores de la organización 

comuniquen que es lo que quieren conocer más a fondo sobre 

los riesgos a los que se enfrenta los datos sensibles, lo que 

aumentará las posibilidades de participación de los 

colaboradores de la compañía en la campaña en el futuro. 

c) Alcance:  

El alcance en una campaña de concientización en la seguridad 

de la información cubre lo que una compañía debería hacer 

para diseñar, desarrollar, implementar y mantener un 

programa de educación. Este alcance debe incluir las 

necesidades de concientización y capacitación de todos los 

usuarios, áreas y procesos de la organización teniendo en 

cuenta los niveles más bajos de la jerarquía de la compañía 

hasta llegar a coordinadores y gerentes de procesos, las metas 

más comunes que se deben abordar para las campañas de 

educación debe ser: 

 Cambios de comportamiento para que la seguridad de la 

información sea una prioridad en los procesos críticos de la 

organización. 

 Comprender los riesgos a los que se encuentra expuesta la 

información crítica de la organización y conocer las acciones 

a tomar para abordarlos. 

 Mejorar la protección de la propiedad intelectual, patentes e 

información sobre nuevos proyectos que pueda tener la 

organización en la web. 

 Ayudar al colaborador de la organización a comprender la 

importancia de las campañas de concientización seguridad 

de la información y lo vital que es para la compañía que los 

usuarios se encuentren correctamente capacitados. 

d) Política:  

La política en la organización para campañas de 

concientización en seguridad de la información se hace 

necesaria ya que se deben crear reglas claras para los nuevos 

colaboradores y para los antiguos, comunicar estas reglas para 

que se conozca el plan de seguridad de los datos de la 

organización, esta política debe ser muy clara y debe asegurar 

que todas las personas están debidamente capacitadas en cómo 

cumplir con sus responsabilidades asimilando procesos 

seguros antes de permitirles el acceso a sistemas e información 

confidencial. Dicha política garantizará que los colaboradores 

de la organización estén familiarizados con los lineamientos 

para la protección de la información. Es importante que la 

política establezca una serie de actividades a seguir para 

cumplir el objetivo que quiere la organización comunicar 

sobre la seguridad de la información a través de las campañas 

de seguridad. 

Dentro de la política del programa de seguridad de 

concientización de la compañía debe existir una sección clara 

dedicada a los requisitos amplios de la organización para el 

programa de sensibilización y capacitación, también debe 

incluir temas documentados dentro de las pautas de educación, 

debe incluir los roles y las responsabilidades, el desarrollo del 

programa de estrategia, la implementación del plan de 

educación y el mantenimiento del conocimiento de la campaña 

de concientización. 

e) Funciones y responsabilidades: 

Luego de identificar las distintas audiencias, se tendrá que 

entrevistar a los administradores y ejecutivos de la 

organización para determinar que necesitan de la 

concientización y que pueden contribuir a la misma. Por 

ejemplo, las áreas de marketing y relaciones públicas pueden 
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ser sectores útiles para evaluar la propuesta de comunicación 

de la concientización. 

En particular los profesionales de seguridad deberían 

reconocer que su experiencia en seguridad y tecnología no 

necesariamente los hace entrenadores o comunicadores 

efectivos. Si la organización realiza tareas de entrenamiento y 

cuenta con el personal idóneo para este tipo de tareas, la 

concientización puede utilizar este recurso para que ellos 

desarrollen las actividades de concientización con el contenido 

aportado por el personal de seguridad, los roles involucrados 

en las campañas. 

 Cabezas de la organización: 

Los gerentes de la organización deben garantizar que se 

otorgue una gran prioridad a la sensibilización y la 

capacitación en la seguridad de la información.  Esto incluye 

la creación de un área y que está a su vez cree y divulgue un 

programa de educación viable con una fuerte conciencia en los 

temas de seguridad de los datos y un componente de 

entrenamiento permanente. Los gerentes de la organización 

tendrán como misión para la campañas de sensibilización 

elegir una persona que lidere los temas de divulgación de 

políticas y que comunique la hoja de ruta de las campañas a la 

organización. Asegurarse de que se implemente un programa 

de seguridad de la información en toda la organización, 

realizando reuniones de avance sobre los temas que se quieren 

comunicar, también debe asegurarse que se cuente con el 

respaldo de recursos y presupuesto. 

Asegurarse de que la organización cuente con el suficiente 

personal altamente capacitado para proteger sus recursos de 

información de la organización. 

 Oficial de seguridad de la información: 

La organización debe asignar una persona como oficial de 

seguridad de la información quienes son los líderes de la 

gestión estratégica de las tecnologías de la información y que 

dentro sus tareas deben gestionar el entrenamiento y 

supervisar al personal con responsabilidades de seguridad 

significativas dentro de la organización. 

Los oficiales de seguridad de la información son muy 

importantes ya que sus responsabilidades en las campañas de 

concientización deben ser: 

a) Establecer una estrategia global para la concientización.          

b) Garantizar que los principales involucrados entienden las 

estrategias y sean debidamente informados de los grados de 

avance de las campañas. 

c) Asegurarse que todos los usuarios son entrenados y 

capacitados en sus responsabilidades de seguridad. 

 Jefe de seguridad TI: 

El jefe de seguridad TI tiene la responsabilidad del nivel 

táctico del programa de concientización y capacitación. Las 

funciones del jefe de seguridad son: 

a) Asegurarse que el material de capacitación desarrollado sea 

apropiado y oportuno. 

b) Garantizar que el material de concientización sea utilizado 

de forma correcta y efectiva, ya que este material es muy 

importante para poder transmitir el mensaje que se quiere dar. 

c) Asegurarse de que los usuarios y los gerentes tengan una 

forma efectiva de proporcionar retroalimentación sobre las 

campañas de concientización. 

d) Garantizar de que el material de sensibilización y 

capacitación se revise periódicamente y se actualice cuando 

sea necesario. 

 Jefes de áreas:  

Los jefes de áreas de la organización tienen como 

responsabilidad para el plan de campañas de concientización 

en seguridad de la información, la de cumplir con los 

requisitos de capacitación y conciencia establecido y 

comunicarlo a sus colaboradores de área. 

 Usuarios: 

Los usuarios son la audiencia más grande en cualquier 

organización y son el grupo de personas más importante a los 

que las campañas de concientización deben llegar. Ya de esta 

manera se ayudará a reducir los errores involuntarios y las 

vulnerabilidades sobre la información. Los usuarios pueden 

incluir empleados, contratistas, proveedores, visitantes. 

2) Etapa de desarrollo: 

La concientización y la capacitación en seguridad de la 

información se tiene dirigir a todos los colaboradores de la 

organización. La alta gerencia debe establecer el ejemplo de 

un comportamiento de seguridad adecuado dentro de una 

compañía. El programa de capacitación en seguridad debe 

iniciar con una meta que sea real y alcanzable y que pueda 

implementarse de diversas maneras y este dirigido a todos los 

niveles de la organización, incluidos los gerentes y jefes de 

área. La correcta ejecución de este esfuerzo generalmente 

determinará la efectividad del programa de capacitación de 

sensibilización en seguridad. 

Una campaña de concientización es crucial ya que es la forma 

para transmitir el mensaje a los usuarios, esta información que 

necesitan para hacer su trabajo de forma que incluyan 

controles que protejan la información.  

Una campaña de educación en seguridad de la información 

explica las reglas de conducta apropiadas para el uso de 

información de la organización y comunica políticas y 

procedimientos que necesitan ser acogidos. Esto también debe 

dar a conocer las bases de cualquier sanción impuesta debido a 

incumplimiento, la etapa de desarrollo debe tener en cuenta las 

siguientes pautas: 

a) Aprendizaje continuo: 

La educación es la presentación de la información específica 

que el público necesita saber en las campañas de seguridad, es 

de vital importancia comunicar constantemente sobre los 

riesgos a los que se expone la información a través de 

diferentes medios de comunicación tales como correo 

electrónico interno de la organización, en las redes sociales de 

la compañía, así como apoyar este continuo aprendizaje con 

juegos y dinámicas las cuales sean premiadas para que de esta 

manera se estimule la participación de los colaboradores. 

b) Concientización: 

Las campañas de concientización de seguridad de la 

información están diseñadas para cambiar el comportamiento 

y reforzar buenas prácticas de seguridad de los usuarios de la 
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organización. La concientización se define en la norma NIST 

800-16 como la enseñanza que se debe entregar para que las 

personas entiendan sus responsabilidades en materia de 

seguridad de la información, conozcan sus obligaciones ante la 

organización y utilicen y protejan apropiadamente los recursos 

informáticos confiados a ellos. En consecuencia, los 

profesionales de seguridad de la información deben analizar 

los aspectos fundamentales de la concientización y conocer los 

desafíos que deben afrontar las organizaciones actuales para 

implementar las acciones efectivas que mitiguen los riesgos 

asociados al factor humano y lograr que las organizaciones 

tengan una cultura de la seguridad [12]. 

Un ejemplo que se utiliza constantemente en temas para las 

campañas de sensibilización es sobre el reciente ataque 

informático de ransomware el cual afectó muchas empresas a 

nivel mundial, el secuestro de información puede abordarse de 

manera simple describiendo en qué consiste el secuestro de los 

datos, que sucede si se sufre un ataque de secuestro de 

información en su organización, qué acciones debe tomar el 

usuario cuando identifica que fue afectado con un ataque de 

secuestro y las pautas más importantes sobre cómo no ser 

víctima  en un ataque de secuestro de datos de la compañía. 

c) Capacitación: 

La capacitación en seguridad de la información se define en la 

norma NIST 800-16 como conjunto de actividades didácticas, 

orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades y 

aptitudes del personal que labora en una empresa. La 

capacitación les permite a los trabajadores poder tener un 

mejor desempeño en sus actuales y futuros cargos, 

adaptándose a las exigencias cambiantes del entorno. 
Fundamentalmente, la capacitación es vista como un proceso 

educativo a corto plazo, el cual emplea unas técnicas 

especializadas y planificadas por medio del cual el personal de 

la empresa, obtendrá los conocimientos y las habilidades 

necesarias, para incrementar su eficacia en el logro de los 

objetivos que haya planificado la organización para la cual se 

desempeña [12].  
La diferencia entre el entrenamiento y la conciencia es que el 

entrenamiento busca enseñar habilidades que permiten a los 

colaboradores realizar una función específica agregando 

controles de seguridad de la información, cómo evitar 

abandonar equipos desatendidos sin bloquearlos, no dejar 

contraseñas visibles en el escritorio. Mientras que la 

conciencia busca enfocar la atención de los colaboradores en 

un problema o conjunto de problemas como cuál es el mejor 

método para crear y asignar contraseñas seguras para los 

sistemas. Las habilidades adquiridas durante el entrenamiento 

son construidas sobre la base de la conciencia, en particular, 

sobre los principios básicos de seguridad de la información. 

d) Educación: 

La definición de educación la encontramos en la norma NIST 

800-16 como "el nivel de educación que integra todas las 

habilidades de seguridad y las competencias necesarias en un 

objetivo común de conocimientos y se esfuerza por producir 

personas que identifiquen riesgos en seguridad de la 

información y profesionales capaces de visión y respuesta 

proactiva" [12]. 

Los responsables de la capacitación necesitan evaluar la mejor 

manera de transmitir la información de la campaña, 

adicionalmente deben buscar métodos para que el mensaje sea 

duradero y se aplique de forma correcta. 

e) Desarrollo profesional: 

El desarrollo profesional está dirigido a garantizar que los 

usuarios, desde el más principiante hasta el gerente general, 

adquieran un nivel requerido de conocimiento y competencia 

necesarios para sus roles basados en la seguridad de la 

información. El desarrollo profesional revisa estas actividades 

a través de trivias o concursos cortos que tengan alguna 

recompensa para que el personal sienta motivación y sea 

participativo. 

3) Etapa de difusión: 

Existen muchas técnicas para que el mensaje que se quiere 

entregar en las campañas de concientización de seguridad de 

la información, podemos ubicar una serie de carteles a lo largo 

de la organización, implementar mensajes en los fondos de 

pantalla de los equipos de la organización. Las técnicas de 

transmisión pueden ser variadas, en parte eso depende de la 

complejidad del mensaje y de los recursos con los que se 

cuente para las campañas. 

Las técnicas que se pueden utilizar para enviar un mensaje y 

que generan un gran impacto son frases de concientización en 

objetos tales como: esferos, llaveros, libretas, relojes, memoria 

USB, tarjetas. 

También se pueden utilizar afiches o almanaques con los 

procedimientos más importantes para la protección de la 

información. 

En periódicos, correos electrónicos, teleconferencias, 

reuniones con personas altamente calificadas en el tema y con 

ejemplos de casos reales, con juegos basados en la seguridad y 

entrega de premios al culminar estos juegos o souvenirs para 

fomentar la participación. 

4) Etapa de evaluación: 

Las campañas de capacitación de concientización en seguridad 

de la información que tienen lugar en una organización pueden 

ser olvidadas y quedar obsoletas rápidamente si no se presta el 

suficiente seguimiento, nuevos procesos que se toman en la 

compañía, cambios en infraestructura, cambios de cargo. Las 

personas encargadas de difundir y desarrollar las de campañas 

de concientización deben estar al tanto de este problema 

potencial e incorporar mecanismos en su estrategia para 

asegurar que el programa de las campañas continúe siendo 

importante y cumpliendo con los objetivos inicialmente 

planteados, la mejora continua siempre debe ser el tema de las 

iniciativas de sensibilización y capacitación en seguridad. 

5)  Monitoreo de cumplimiento: 

Una vez que la campaña de concientización ha finalizado, las 

personas encargadas deben iniciar una serie de procesos para 

monitorear el cumplimiento y eficacia de la jornada de 

sensibilización. Se debe diseñar un sistema de seguimiento 

para capturar información clave con respecto a actividad de las 

campañas de concientización. Este sistema debe recolectar 

http://conceptodefinicion.de/poder/
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datos a nivel de organización para que de esta manera pueda 

usarse para proporcionar análisis e informes de toda la 

compañía con respecto a iniciativas de sensibilización, 

capacitación y educación. Los métodos recomendados para 

recolectar información acerca de la implantación de las 

campañas de seguridad de la información son: 

a) Encuestas: Se puede utilizar una variedad de formatos. Los 

mejores diseños de formatos eliminan la necesidad de mucha 

escritura por parte de la persona que los completa. La clave es 

diseñar los formularios fáciles de entender y los más concretos 

como sea posible. Trabajar con personas que tengan 

experiencia en creación de encuestas para diseñar estos 

instrumentos de evaluación. 

b) Grupos focales: Reunir a los colaboradores de la 

capacitación en foros abiertos para discutir sus perspectivas en 

la efectividad del programa de capacitación en seguridad de 

información y solicitar sus ideas para mejorar. 

c) Entrevistas selectivas: Para esto se debe identificar primero 

los grupos de personas objetivos de capacitación en función 

del impacto, la prioridad, y otros criterios establecidos e 

identificar áreas específicas para comentarios. Normalmente 

se realiza mediante entrevistas individuales o en grupos 

pequeños de personas, este enfoque es más personalizado y 

puede alentar a los colaboradores a ser más críticos y esto 

permite recibir más comentarios de retroalimentación sobre las 

campañas de concientización y a través de estos comentarios 

poder mejorar los temas y las actividades para las próximas 

jornadas de sensibilización. 

VI.  GENERAR UN CAMBIO EN LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

Es necesario conocer los aspectos que conforman una cultura 

organizacional para lograr entender la definición y el proceso 

de la gestión del cambio. Una cultura organizacional se 

compone de creencias, valores, hábitos, costumbres y 

experiencias aplicadas a todos los componentes de una 

compañía. Para que una campaña de concientización sea 

efectiva es necesario que la cultura organizacional de la 

compañía sea cambiada y adopte procesos en pro de la 

seguridad de la información. Para esto debemos conocer los 

aspectos que deben tenerse en cuenta para generar este cambio 

y que los colaboradores de la compañía adopten mejores 

prácticas en sus procesos diarios. 

El profesor de liderazgo en la universidad de negocios de 

Harvard John Kotter sugiere 8 pasos para lograr un cambio en 

la cultura organizacional de la compañía. 

1) Crear sentido de urgencia: 

La organización debe realmente crear ese sentido de urgencia 

que les permita a los trabajadores querer desear ese cambio en 

la cultura organizacional de la compañía. Es esto el paso que 

más tiempo requiere ya que se debe convencer a toda la 

organización acerca de la necesidad mediante estadísticas, 

cifras, testimonios e investigaciones de la realidad y actualidad 

de los peligros cibernéticos a los que se enfrenta la 

información de la compañía. Lo importante de este ítem es que 

los colaboradores de la organización tengan muy claro la  

gravedad de los peligros a los que se encuentra expuesta la 

información y la necesidad de inmediata de implementar el 

cambio. El verdadero reto es llegar a convencer a los altos 

directores y gerentes, ya que ellos tienen el completo mando 

para invertir esfuerzos y apoyo en los cambios que se quieran 

realizar. 

2) Formación de equipo de cambio:   

Asegurarse de que no solo sea una persona quien está 

liderando el cambio que se quiera empezar a implementar, si 

no que exista un involucramiento de todas las áreas que 

componen la organización en pro del objetivo de seguridad de 

la información. Lo ideal es que existan representantes por área 

que se encuentren interesados con el cambio que se realizará. 

De esta forma será más fácil la correcta comunicación del 

mensaje a transmitir. 

3)   Crear una visión clara para el cambio:  

Se debe determinar los nuevos procedimientos por los cuales 

se alinearán los procesos de la organización en pro de la 

seguridad de la información. La creación de una meta a corto 

y a largo plazo de la organización al momento de implementar 

un cambio. La creación de una estrategia para ejecutar las 

acciones que cumplirán con las metas a corto y largo plazo, y 

asegurarse de que la alta gerencia quienes conozcan el nuevo 

cambio tengan claridad al momento de realizar la 

comunicación del cambio. 

4) Comunicar la visión: 

Asegurarse de que todos los colaboradores de la organización 

sepan y tengan claridad de que la organización necesita el 

cambio y lo importante que es y en qué ayudará. 

5) Eliminar obstáculos que se puedan presentar frente a la 

gestión del cambio que se está realizando: 

En esta etapa se debe revisar la estructura organizacional para 

encontrar el punto de acuerdo con la visión y los objetivos a 

los que se quieren llegar con la implementación del método de 

aseguramiento de la información. También se debe identificar 

a los colaboradores los cuales se encuentran renuentes al 

cambio y conocer sus puntos de vista e indagar lo que ellos 

necesitan. 

6) Asegurarse de triunfos a corto plazo: 

Este punto el propósito es que los miembros de la 

organización crean en que el cambio que se realizó, está 

cumpliendo con los objetivos planteados desde un principio. 

7) Construir sobre el cambio: 

No estar satisfechos con las metas logradas a corto plazo. Se 

deben revisar los puntos positivos y mejorarlos si es posible y 

los puntos por mejorar, para así poder fijar metas y generar el 

concepto de la mejora continua. También es importante seguir 

generando acciones de cambios para que aporten a las metas 

que se pretenden llevar a cabo. 

8) Implementar los cambios en la cultura organizacional 
Cabe resaltar que es muy importante que la alta dirección y los 

nuevos colaboradores de la organización sigan apoyando el 

cambio.  Para poder crear más credibilidad con los cambios 

que se han realizado, hay que hablar cada vez que sea posible 

acerca de los avances y logros que se han obtenido. Para que 

la cultura de cambio se mantenga, el hábito de reconocimiento 
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público de los colaboradores debe mantenerse. Realizar un 

cambio en la cultura organizacional de una compañía demanda 

mucho tiempo, dedicación y compromiso por parte de todos 

los colaboradores de una organización. Un cambio en la 

cultura organizacional tendrá éxito siempre y cuando esta se 

centre en las necesidades de los clientes tanto internos como 

externos. 

Sólo de esta forma se va a ver reflejado un cambio. Por tal 

motivo, es de gran importancia fortalecer los métodos de 

comunicación e integración de los colaboradores en los planes 

que se vayan a realizar dentro de la empresa. 

VII.  CONCLUSIONES 

1) Las organizaciones deben generar un cambio en su cultura 

organizacional enfocada a la seguridad de la información y en 

los procesos de la compañía en donde todos los colaboradores 

se sientan incluidos y así generar un cambio y un apoyo y de 

esta manera mitigar el riesgo al que se encuentra expuesta la 

información. 

2) Colombia es el sexto país con la mayor cantidad de 

ataques de ingeniería social en Latinoamérica, es importante 

que los colaboradores de la organización sepan identificar 

estos tipos de ataques y cómo reaccionar de manera correcta 

ante estos, ya que los atacantes tienen como blanco principal 

los usuarios finales. 

3) La alta gerencia de las organizaciones debe brindar 

ejemplo a los colaboradores para comunicar de forma efectiva 

el mensaje de seguridad de la información en los procesos de 

compañía, adicionalmente debe tener presente que se deben 

contar con los recursos y con personal altamente calificado, y 

así poder minimizar en gran medida los ataques a la seguridad 

de la información.  
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