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GLOSARIO 

ACTIVOS: en relación con la seguridad de la información, se refiere a cualquier 

información o elemento relacionado con el tratamiento de la misma (sistemas, 

soportes, edificios, personas…) que tenga valor para la organización. (ISO/IEC 

27000).1 

ACTIVE SCANNING (ESCANEO ACTIVO): los adversarios pueden realizar 

diferentes formas de escaneo activo dependiendo de la información que busquen 

recopilar. Estos análisis también se pueden realizar de varias formas, incluido el uso 

de funciones nativas de protocolos de red.2 

AMENAZAS: es toda acción que aprovecha una vulnerabilidad para atentar contra 

la seguridad de un sistema de información. Es decir, que podría tener un potencial 

efecto negativo sobre algún elemento de nuestros sistemas.3 

BACKUP (COPIA DE SEGURIDAD): el término inglés backup o copia de 

seguridad es la copia total o parcial de la información que se tiene almacenada en 

la memoria del disco duro interno u otros medios de almacenamiento. La finalidad 

de realizar un backup es la seguridad de tener en otros soportes información que 

es considerada de extrema importancia.4 

BRUTE FORCE (FUERZA BRUTA): es un intento de descifrar una contraseña o 

nombre de usuario, de buscar una página web oculta o de descubrir la clave 

utilizada para cifrar un mensaje, que consiste en aplicar el método de prueba y error 

con la esperanza de dar con la combinación correcta finalmente.5 

 

 
1 Tomado de:MINTIC, Guía para la implementación de seguridad de la información en una MIPYME,  [En 

Línea]. [Consultado 5 julio de 2020]. Disponible en  https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-

5482_Guia_Seguridad_informacion_Mypimes.pdf 
2 Tomado de: MITRE, Active Scanning [En Línea]. [Consultado 16 diciembre de 2020]. Disponible en 

https://attack.mitre.org/techniques/T1595/ 
3 Tomado de: INCIBE, Amenazas vs Vulnerabilidades, ¿sabes en qué se diferencian?, [En Línea]. [Consultado 

5 julio de 2020]. Disponible en https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/amenaza-vs-vulnerabilidad-

sabes-se-diferencian 
4 Tomado de: CISET, Copia de Seguridad [En Línea]. [Consultado 16 diciembre de 2020]. Disponible en 

https://www.ciset.es/glosario/413-backup-copia-de-seguridad-o-de-respaldo 
5 Tomado de: KASPERSKY, Brute Force [En Línea]. [Consultado 16 diciembre de 2020]. Disponible en 

https://www.kaspersky.es/resource-center/definitions/brute-force-attack 

 

https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_Guia_Seguridad_informacion_Mypimes.pdf
https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_Guia_Seguridad_informacion_Mypimes.pdf
https://attack.mitre.org/techniques/T1595/
https://www.ciset.es/glosario/413-backup-copia-de-seguridad-o-de-respaldo
https://www.kaspersky.es/resource-center/definitions/brute-force-attack


 

 
 

CIBERSEGURIDAD: la ciberseguridad es la práctica de defender las 

computadoras, los servidores, los dispositivos móviles, los sistemas electrónicos, 

las redes y los datos de ataques maliciosos.6 

COMMAND AND CONTROL (COMANDO Y CONTROL):  un servidor de tipo 

Command-and-Control es un dispositivo vulnerado y a su vez, bajo control de un 

cibercriminal.7  

CONFIDENCIALIDAD: acceso y utilización de la información y los sistemas de 

tratamiento de la misma por parte de los individuos, entidades o procesos 

autorizados cuando lo requieran.8 

CREDENTIAL ACCESS (ACCESO A CREDENCIALES): el acceso a credenciales 

consiste en técnicas para robar credenciales como nombres de cuentas y 

contraseñas.9 

DATA SENSIBLE: aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido 

puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o 

étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia 

a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva 

intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de 

partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida 

sexual y los datos biométricos.10 

DEFENSE EVASION (EVASION DE DEFENSA): consiste en técnicas que un 

adversario puede usar para evadir la detección o evitar otras defensas. A veces, 

estas acciones son iguales o variaciones de técnicas en otras categorías que tienen 

el beneficio adicional de subvertir una defensa o mitigación en particular.11 

 
6  Tomado de: KASPERSKY, ¿Qué es la ciberseguridad? [En Línea]. [Consultado 5 julio de 2020]. Disponible 

en https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-cyber-security 
7  Tomado de: REDESZONE, Command and Control [En Línea]. [Consultado 16 diciembre de 2020]. 

Disponible en https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/ataques-command-and-control/ 
8 Tomado de:ISO27000, SGSI, [En Línea]. [Consultado 5 julio de 2020]. Disponible en  

https://www.iso27000.es/sgsi.html 
9 Tomado de: MITRE., Credential Access [En Línea]. [Consultado 16 diciembre de 2020]. Disponible en 

https://attack.mitre.org/tactics/TA0006/ 
10 Tomado de: AJ AVANCE JURÍDICO, Ley Estatutaria 1581 de 2012, [En Línea]. [Consultado 5 julio de 

2020]. Disponible en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html 
11 Tomado de: MITRE, Defense Evasion [En Línea]. [Consultado 16 diciembre de 2020]. Disponible en 

https://attack.mitre.org/tactics/TA0005/ 

 

https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-cyber-security
https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/ataques-command-and-control/
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https://attack.mitre.org/tactics/TA0006/
https://attack.mitre.org/tactics/TA0006/


 

 
 

DISCOVERY (DESCUBRIMIENTO): el descubrimiento consiste en técnicas que un 

adversario puede utilizar para adquirir conocimientos sobre el sistema y la red 

interna. Estas técnicas ayudan a los adversarios a observar el entorno y a orientarse 

antes de decidir cómo actuar.12 

DISPONIBILIDAD: acceso y utilización de la información y los sistemas de 

tratamiento de la misma por parte de los individuos, entidades o procesos 

autorizados cuando lo requieran.13 

EVENTO CIBERNÉTICO: un cambio en la seguridad cibernética que puede tener 

un impacto en las operaciones de la organización (incluida la misión, las 

capacidades o la reputación).14   

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: es la evolución de la factura tradicional, para 

efectos legales tiene la misma validez que el papel, sin embargo, se genera, valida, 

expide, recibe, rechaza y conserva electrónicamente, lo que representa mayores 

ventajas. Tributariamente es un soporte de transacciones de venta de bienes y/o 

servicios.15 

FIREWALL (CORTAFUEGOS): un firewall es un dispositivo de seguridad de red 

que monitorea el tráfico de red entrante y saliente y decide si permitir o bloquear 

tráfico específico según un conjunto definido de reglas de seguridad.16 

FUGA DE INFORMACIÓN: al incidente (tanto interno como externo, y a la vez 

intencional o no) que pone en poder de una persona ajena a la organización, 

información confidencial y que sólo debería estar disponible para integrantes de la 

misma.17 

HONEYPOT (SISTEMA TRAMPA O SEÑUELO): es un sistema informático que se 

“sacrifica” para atraer ciberataques, como un señuelo. Simula ser un objetivo para 

 
12 Tomado de: MITRE, Discovery [En Línea]. [Consultado 16 diciembre de 2020]. Disponible en 

https://attack.mitre.org/tactics/TA0007/ 
13 Tomado de:ISO27000.ES, SGSI, [En Línea]. [Consultado 5 julio de 2020]. Disponible en  

https://www.iso27000.es/sgsi.html 
14 Tomado de: CERTIPROF. Certiprof lead cybersecurity profesional certificate(LCSPC). Edición 102019. 

2009,p.99 
15  Tomado de: DIAN, ¿Qué es la Factura Electrónica?, [En Línea]. [Consultado 5 julio de 2020]. Disponible en  

https://www.dian.gov.co/impuestos/factura-electronica/factura-electronica/Paginas/que-es-la-factura-

electronica.aspx 
16 Tomado de: CISCO, What is a Firewall?, [En Línea]. [Consultado 5 julio de 2020]. Disponible en 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/firewalls/what-is-a-firewall.html 
17 Tomado de: AUDEA. Fuga de Información ¿Qué es y cómo se puede prevenir?, [En Línea]. [Consultado 5 

julio de 2020]. Disponible en https://www.audea.com/fuga-de-informacion-que-es-y-como-se-puede-prevenir 

https://attack.mitre.org/tactics/TA0006/
https://www.iso27000.es/sgsi.html
https://www.dian.gov.co/impuestos/factura-electronica/factura-electronica/Paginas/que-es-la-factura-electronica.aspx
https://www.dian.gov.co/impuestos/factura-electronica/factura-electronica/Paginas/que-es-la-factura-electronica.aspx


 

 
 

los hackers y utiliza sus intentos de intrusión para obtener información sobre los 

cibercriminales y la forma en que operan o para distraerlos de otros objetivos.18   

IAAS (INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO): es un modelo de servicio que 

ofrece infraestructura informática de forma externalizada para respaldar las 

operaciones empresariales.19 

INCIDENTE CIBERNÉTICO: un evento de seguridad cibernética que se ha 

determinado que tiene un impacto en la organización, lo que provoca la necesidad 

de respuesta y recuperación.20 

INTEGRIDAD: mantenimiento de la exactitud y completitud de la información y sus 

métodos de proceso.21  

MAN IN THE MIDDLE (HOMBRE EN EL MEDIO): el concepto de un ataque MiTM 

es muy sencillo. Además, no se limita únicamente al ámbito de la seguridad 

informática o el mundo online. Este método sólo necesita que el atacante se sitúe 

entre las dos partes que intentan comunicarse; interceptando los mensajes 

enviados e imitando al menos a una de ellas.22 

NETWORK SERVICE SCANNING (ESCANEO DE SERVICIOS DE RED): los 

adversarios pueden intentar obtener una lista de servicios que se ejecutan en hosts 

remotos, incluidos aquellos que pueden ser vulnerables a la explotación remota de 

software. Los métodos para adquirir esta información incluyen análisis de puertos y 

análisis de vulnerabilidades utilizando herramientas que se incorporan al sistema.23 

PASSWORD GUESSING (ADIVINAR CONTRASEÑAS): los adversarios sin 

conocimiento previo de credenciales legítimas dentro del sistema o entorno pueden 

adivinar contraseñas para intentar acceder a las cuentas. Sin conocimiento de la 

 
18 Tomado de: KASPERSKY, Honeypot [En Línea]. [Consultado 16 diciembre de 2020]. Disponible en 

https://latam.kaspersky.com/resource-center/threats/what-is-a-honeypot 
19Tomado de: HOSTDIME, IAAS [En Línea]. [Consultado 16 diciembre de 2020]. Disponible 

en https://blog.hostdime.com.co/iaas-que-es-informatica-cloud-en-la-nube-definicion-significado-ejemplos/ 
20Tomado de:CERTIPROF. Certiprof lead cybersecurity profesional certificate (LCSPC). Edición 

102019.2009,p.99 
21Tomado de:ISO27000.ES, SGSI, [En Línea]. [Consultado 5 julio de 2020]. Disponible en  

https://www.iso27000.es/sgsi.html 
22 Tomado de: KASPERSKY, Man in the middle [En Línea]. [Consultado 16 diciembre de 2020]. Disponible 

en https://www.kaspersky.es/blog/que-es-un-ataque-man-in-the-middle/648/ 
23 Tomado de: MITRE, Network Service Scanning [En Línea]. [Consultado 16 diciembre de 2020]. 

Disponible en https://attack.mitre.org/techniques/T1046/ 

https://latam.kaspersky.com/resource-center/threats/what-is-a-honeypot
https://blog.hostdime.com.co/iaas-que-es-informatica-cloud-en-la-nube-definicion-significado-ejemplos/
https://www.iso27000.es/sgsi.html
https://www.kaspersky.es/blog/que-es-un-ataque-man-in-the-middle/648/
https://attack.mitre.org/techniques/T1046/


 

 
 

contraseña de una cuenta, un adversario puede optar por adivinar sistemáticamente 

la contraseña mediante un mecanismo repetitivo.24 

PASSWORD SPRAYING (PROPAGACION DE CONTRASEÑA): los adversarios 

pueden usar una lista única o pequeña de contraseñas de uso común contra 

muchas cuentas diferentes para intentar adquirir credenciales de cuenta válidas. La 

propagación de contraseñas utiliza una contraseña (por ejemplo, 'Password01') o 

una pequeña lista de contraseñas de uso común, que pueden coincidir con la 

política de complejidad del dominio.25 

RECONNAISSANCE (RECONOCIMIENTO): el reconocimiento consiste en 

técnicas que involucran a los adversarios que recopilan información activa o 

pasivamente que se puede utilizar para respaldar la selección de objetivos. Dicha 

información puede incluir detalles de la organización, infraestructura o personal de 

la víctima.26 

RIESGOS EN LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: potencial de que una 

amenaza determinada explote las vulnerabilidades de los activos o grupos de 

activos causando así daño a la organización.27 

ROUTER (ENRUTADOR): se trata de un producto de hardware que 

permite interconectar computadoras que funcionan en el marco de una red.28 

SPEAR PHISHING (PHISHING DE LANZA): es una estafa de correo electrónico o 

comunicaciones dirigida a personas, organizaciones o empresas específicas. 

Aunque su objetivo a menudo es robar datos para fines maliciosos, los 

cibercriminales también pueden tratar de instalar malware en la computadora de la 

víctima.29 

 
24  Tomado de: MITRE, Password Guessing [En Línea]. [Consultado 16 diciembre de 2020]. Disponible en 

https://attack.mitre.org/techniques/T1110/001/ 
25  Tomado de: MITRE, Password Spraying [En Línea]. [Consultado 16 diciembre de 2020]. Disponible en 

https://attack.mitre.org/techniques/T1110/003/ 
26  Tomado de: MITRE, Reconnaissance [En Línea]. [Consultado 16 diciembre de 2020]. Disponible en 

https://attack.mitre.org/tactics/TA0034/ 
27 Tomado de: INSTITUTO TÉCNICO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN 

(ICONTEC) Norma Técnica NTC-ISO/IEC 27005:2009 Tecnología de la Información. Técnica de seguridad. 

Gestión del Riesgo en la Seguridad de la información. Edición 2009-09-01, Bogotá, D.C. 2009, p.3. 
28  Tomado de: DEFINICION, Router [En Línea]. [Consultado 16 diciembre de 2020]. Disponible 

en https://definicion.de/router/ 
29  Tomado de: KASPERSKY, Spear Phishing [En Línea]. [Consultado 16 diciembre de 2020]. Disponible en 

https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/spear-phishing 
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https://definicion.de/switch/
https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/spear-phishing


 

 
 

SYSTEM SERVICE DISCOVERY (DESCUBRIMIENTO DE SERVICIOS DEL 

SISTEMA): los adversarios pueden intentar obtener información sobre los servicios 

registrados. Los comandos que pueden obtener información sobre los servicios que 

usan las utilidades del sistema operativo son "sc", "tasklist / svc" usando Tasklist y 

"net start" usando Net , pero los adversarios también pueden usar otras 

herramientas.30 

SYSTEM USER DISCOVERY (DESCUBRIMIENTO USUARIO DEL SISTEMA): los 

adversarios pueden intentar identificar al usuario principal, el usuario actualmente 

conectado, el conjunto de usuarios que comúnmente usa un sistema o si un usuario 

está usando activamente el sistema.31 

TOP-DOWM (DE ARRIBA HACIA ABAJO): es el resolver un problema, diseñar 

una red o programar algo en base a la modularización, encapsulación o 

segmentación empezando de arriba hacia abajo. Estos módulos deben 

tener jerarquía y deben integrarse entre sí.32 

THE DECEPTION TOOLKIT (EL JUEGO DE HERRAMIENTAS DEL ENGAÑO): 

en 1997 aparece “The Deception Toolkit”, una colección de scripts en Perl para 

sistemas UNIX que emula varias vulnerabilidades conocidas.33 

VULNERABILIDADES: es una debilidad o fallo en un sistema de información que 

pone en riesgo la seguridad de la información pudiendo permitir que un atacante 

pueda comprometer la integridad, disponibilidad o confidencialidad de la misma, por 

lo que es necesario encontrarlas y eliminarlas lo antes posible.34 

SWITCH (CONMUTADOR): es un dispositivo de interconexión utilizado para 

conectar equipos en red formando lo que se conoce como una red de área local 

 
30  Tomado de: MITRE, System Service Discovery [En Línea]. [Consultado 16 diciembre de 2020]. 

Disponible en https://attack.mitre.org/techniques/T1007/ 
31 Tomado de: MITRE, System User Discovery [En Línea]. [Consultado 16 diciembre de 2020]. Disponible 

en https://attack.mitre.org/techniques/T1033/ 
32  Tomado de: JUANCARLOSSAAVEDRA, Metodologia Top-Down [En Línea]. [Consultado 16 diciembre 

de 2020]. Disponible en https://juancarlossaavedra.me/2015/01/diseno-de-red-con-top-down/ 
33  Tomado de: All, ¿The Deception Toolkit? [En Línea]. [Consultado 16 diciembre de 2020]. Disponible en 

http://www.all.net/dtk 
34  Tomado de: INCIBE, Amenazas vs Vulnerabilidades, ¿sabes en qué se diferencian?, [En Línea]. [Consultado 

5 julio de 2020]. Disponible en https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/amenaza-vs-vulnerabilidad-

sabes-se-diferencian 

https://attack.mitre.org/software/S0057
https://attack.mitre.org/software/S0039
https://attack.mitre.org/techniques/T1046/
https://attack.mitre.org/techniques/T1046/
https://juancarlossaavedra.me/2015/01/diseno-de-red-con-top-down/


 

 
 

(LAN) y cuyas especificaciones técnicas siguen el estándar conocido como Ethernet 

(o técnicamente IEEE 802.3).35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 Tomado de: REDESTELEMATICAS, Switch como funciona [En Línea]. [Consultado 16 diciembre de 

2020]. Disponible en http://redestelematicas.com/el-switch-como-funciona-y-sus-principales-caracteristicas/ 
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INTRODUCCIÓN 

A medida que pasa el tiempo la tecnología cambia de manera exponencial 

permitiendo ejecutar procesos más rápidos y simples, rompiendo barreras como la 

ubicación, el idioma, así mismo la inclusión de las diferentes clases sociales; por tal 

motivo las empresas sienten la necesidad de adaptar sus servicios, la creación de 

nuevos procesos, los cuales permitan adoptar dichas tecnologías para su beneficio 

y el de sus clientes, generando más competitividad a las empresas en un mercado 

cambiante. 

Cada cambio tecnológico genera nuevas oportunidades y a la vez desafíos al tratar 

de proteger los activos de la organización, los cuales son la base de sus 

operaciones; por tal motivo se hace de vital importancia para las organizaciones 

implementar controles que permitan salvaguardar dichos activos.  

Con el trascurrir del tiempo surgen nuevos riesgos y amenazas en el ciberespacio, 

los cuales atentan el normal desarrollo de las actividades en la organización; unas 

de estas amenazas son los ataques desarrollados por ciberdelincuentes que buscan 

su propio beneficio. Por esta razón las organizaciones invierten tiempo, recursos e 

infraestructura, tratando de conocer las modalidades utilizadas por dichos 

cibercriminales para intentar obtener accesos a los sistemas. 

Este proyecto de investigación se desarrollará en la empresa Jaime Torres C y CIA 

S.A, fortaleciendo las técnicas de seguridad utilizadas por la organización. El 

proyecto tiene como finalidad la utilización de la herramienta Honeypot de baja 

interacción, el cual estará ubicado antes del firewall en ambiente productivo con el 

fin de recolectar información sobre el origen del ataque e identificar las técnicas 

utilizadas. Gracias a esto se evaluarán las medidas de seguridad actuales, 

buscando la mejora continua de los sistemas de seguridad al lograr mitigar el 

riesgo de la pérdida o robo de la información. 
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1. TÍTULO 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN HONEYPOT EN LA LÍNEA DE NEGOCIO 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN LA EMPRESA JAIME TORRES C Y CIA 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Dado que los servicios prestados por las organizaciones están enfocadas a la 
población, es indispensable aplicar las medidas necesarias para asegurar la 
información de las partes interesadas, debido a las amenazas presentes en el 
ciberespacio  que pueden llegar a afectar la información de un cliente, una 
corporación, un gobierno y hasta la población de un país. Es primordial que los 
profesionales del área de seguridad de la información planteen soluciones eficaces 
con base en los conocimientos adquiridos y se logren llevar a la práctica, con la 
finalidad de velar por la seguridad de los sistemas, manteniendo su disponibilidad, 
integridad y confidencialidad. 

El objetivo de este proyecto de grado es lograr plasmar los conocimientos adquiridos 
en el trascurso de la especialización en seguridad informática, teniendo presente 
las temáticas enmarcadas en las técnicas y detección de intrusos, desarrollando 
actividades que conlleven al mejoramiento de los sistemas de seguridad actuales 
en la organización. Jaime Torres C y CIA no cuenta con un honeypot que permita 
identificar un atacante y la metodología aplicada por un ciberdelincuente para 
vulnerar los sistemas por tal motivo surge la necesidad de diseñar e implementar un 
honeypot en la línea de negocio Facturación Electrónica (Faceldi) buscando 
salvarguardar la información de todos los clientes. 

Es pertinente conocer los riesgos asociados a la ciberdelincuencia e identificar las 

buenas prácticas para enfrentarlos, fortalecer el avance de la cultura de seguridad 

de la información además de elevar la confianza digital de las empresas y 

ciudadanos.36 

Para Jaime Torres C y CIA es muy importante conocer si los sistemas de seguridad 
implementados actualmente son robustos o si por el contrario son débiles; por tal 
motivo surge la necesidad de diseñar y mejorar los controles para fortalecer dichos 
sistemas, conociendo el origen de un ataque y la metodología utilizada por 
ciberdelincuentes para vulnerar la organización. La compañía brindará el apoyo de 
recursos, infraestructura y tiempo para el desarrollo del presente proyecto de grado. 

 
36 Tomado de: CCIT,  Alberto Samuel Yohai Presidente Ejecutivo CCIT Tendencias cibercrimen Colombia 

2019-2020 (Informe de las tendencias de cibercrimen en Colombia (2019-2020 )) primera edición, Bogotá D. 

C. [En Línea]. [Consultado octubre 29 de 2019]. Disponible en http://www.ccit.org.co/ 
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El beneficio principal para Jaime Torres C y CIA al realizar este proyecto es 
identificar y adquirir conocimiento de las diferentes técnicas utilizadas por los 
cibercriminales, con la finalidad de adoptar controles que permitan minimizar las 
amenazas en el ciberespacio y así mismo estar preparados frente a un incidente 
cibernético de forma preventiva.  

El Cibercrimen actúa de una manera coordinada y dispone de recursos económicos 

ilimitados provenientes de las ganancias derivadas de actividades criminales 

previas. Es claro que para enfrentar una amenaza es importante conocer el modus 

operandi del ciberdelincuente y los puntos débiles de la organización de los cuales 

puede sacar provecho. Identificar las vulnerabilidades oportunamente permite 

entonces corregir los fallos en la seguridad, infraestructura e implementar planes de 

mejoramiento que abarquen los recursos tecnológicos, humanos y del proceso 

afectado en el incidente presentado. 

Cuando se conocen las amenazas y los riesgos pueden ser gestionados 

oportunamente y las compañías desafortunadamente siguen siendo reactivas y su 

actuación ante un incidente descoordinada, en parte porque no conocen la 

problemática o no han definido de manera adecuada los roles a seguir en la cadena 

de responsabilidad organizacional establecida.37 

La tecnología entonces juega un papel muy importante donde al establecer 
mecanismos perimetrales de protección, ayudará a detectar de manera temprana 
muchas de las amenazas cibernéticas a las que se ven expuestas las compañías.38 

 

 

 

 

 
37 Tomado de: CR (RA ) FREDY BAUTISTA GARCIA Asesor Ciberseguridad TicTac, CCIT Tendencias 

cibercrimen Colombia 2019-2020 (Informe de las tendencias de cibercrimen en Colombia (2019-2020 )) 

primera edición, Bogotá D. C. [En Línea]. [Consultado octubre 29 de 2019]. Disponible en 

http://www.ccit.org.co/ 

38  Tomado de: CCIT, Tendencias cibercrimen Colombia 2019-2020 (Informe de las tendencias de cibercrimen 

en Colombia (2019-2020 )) primera edición, Bogotá D. C. [En Línea]. [Consultado octubre 29 de 2019]. 

Disponible en http://www.ccit.org.co/ 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En un mundo cibernético actual es muy común el constante cambio de tecnologías, 

lo cual trae benéficos, pero también múltiples desafíos; uno de estos es lograr 

identificar las amenazas a las que están expuestas las organizaciones por tener 

servicios en el ciberespacio. Jaime Torres C y CIA empresa dedicada a prestar 

múltiples servicios en el mercado colombiano ha alcanzado una excelente 

reputación frente a otras empresas; por tal motivo es de vital importancia conocer 

los factores de ataques al tener servicios en el ciberespacio. Surge la necesidad de 

desarrollar el conocimiento acerca de las técnicas utilizadas por los 

ciberdelincuentes con el objetivo de estar preparados y lograr mitigar las 

deficiencias que se tengan en los sistemas.  

El cibercrimen ha experimentado un crecimiento durante los últimos años casi de 

forma paralela al uso de las nuevas tecnologías y las pérdidas generadas por los 

ciberataques sitúan a esta problemática como una de las principales economías 

ilegales en el país. El impacto que sufren las empresas colombianas luego de un 

ciberataque trasciende el coste económico por pérdidas de sus activos financieros 

y conlleva de manera colateral afectaciones a la productividad, daños 

reputacionales e incluso implicaciones de carácter legal por fuga de información 

privilegiada y data sensible. Conocer los riesgos asociados a la ciberdelincuencia e 

identificar las buenas prácticas para enfrentarlos fortalece el avance de la cultura de 

la seguridad de la información, además de elevar la confianza digital de las 

empresas y ciudadanos.39 

 

 

 

 

 
39 Tomado de: Alberto Samuel Yohai Presidente Ejecutivo, CCIT, Tendencias cibercrimen Colombia 2019-

2020 (Informe de las tendencias de cibercrimen en Colombia (2019-2020 )) primera edición, Bogotá D. C. [En 

Línea]. [Consultado octubre 29 de 2019]. Disponible en http://www.ccit.org.co/ 
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3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo la línea de negocio Facturación electrónica puede identificar las técnicas 

utilizadas por ciberdelincuentes en la infraestructura tecnológica de manera 

proactiva? 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar un Honeypot para la línea de negocio Facturación 

Electrónica en la empresa Jaime Torres C y Cia, evaluando los riesgos asociados a 

la infraestructura tecnológica, con el propósito de identificar las técnicas utilizadas 

por ciberdelincuentes. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar análisis de riesgo a la infraestructura tecnológica de la línea de 

negocio Facturación Electrónica (FACELDI). 

 

• Diseñar un Honeypot para la línea de negocio Facturación Electrónica 

basados en el análisis de riesgo de la infraestructura tecnológica.  

 

• Implementar un Honeypot en la línea de negocio Facturación Electrónica para 

la empresa Jaime Torres C y Cia. 

 

• Realizar pruebas funcionales de la implementación del honeypot. 

 

• Proponer mejoras de los controles existentes basados en las técnicas 

identificadas con la utilización de la herramienta Honeypot. 
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5. MARCO DE TEÓRICO 

5.1 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

La seguridad de la información es el conjunto de medidas técnicas, operativas, 

organizativas, y legales que permiten a las organizaciones resguardar y proteger la 

información buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad e integridad 

de esta.  

 

El concepto de seguridad de la información no debe ser confundido con el de 

seguridad informática, ya que este último sólo se encarga de la seguridad en el 

medio informático, pero la información puede encontrarse en diferentes medios o 

formas, y no solo en medios informáticos. 

La seguridad de la información se encarga de garantizar la integridad, 

confidencialidad, disponibilidad de nuestra información. 

• Integridad: Propiedad de salvaguardar la exactitud y estado completo de los 

activos de información.40 

 

• Disponibilidad: Propiedad de que la información sea accesible y utilizable 

por solicitud de una entidad autorizada.41 

 

• Confidencialidad: Propiedad que determina que la información no esté 

disponible ni sea revelada a individuos entidades o procesos no 

autorizados.42  

 
40 Tomado de: INSTITUTO TÉCNICO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN 

(ICONTEC) Norma Técnica NTC 5411-1:2006 Tecnología de la Información. Técnica de seguridad. Gestión 

de la seguridad de la tecnología de la información y las comunicaciones, parte1: conceptos y modelos para la 

gestión de la tecnología de la información y las comunicaciones. Edición 2006-04-03, Bogotá, D.C. 2006, p.3. 
41 Tomado de: INSTITUTO TÉCNICO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN 

(ICONTEC) Norma Técnica NTC 5411-1:2006 Tecnología de la Información. Técnica de seguridad. Gestión 

de la seguridad de la tecnología de la información y las comunicaciones, parte1: conceptos y modelos para la 

gestión de la tecnología de la información y las comunicaciones. Edición 2006-04-03, Bogotá, D.C. 2006, p.3. 
42 Tomado de: INSTITUTO TÉCNICO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN 

(ICONTEC) Norma Técnica NTC 5411-1:2006 Tecnología de la Información. Técnica de seguridad. Gestión 
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5.2 METODOLOGÍA ISO 27005 

La metodología NTC-ISO/IEC 27005:200943 proporciona directrices para la gestión 

del riesgo en la seguridad de la información en una organización, dando soporte 

particular a los requisitos de un sistema de gestión de seguridad de la información 

(SGSI) de acuerdo con la norma NTC-ISO/IEC 2700144.  

Esta contiene la descripción de los procesos para la gestión de riesgos en seguridad 

de la información en las cuales se encuentran las siguientes actividades. 

• Establecimiento del contexto 

• Valoración del riesgo  

• Tratamiento del riesgo  

• Aceptación del riesgo  

• Comunicación del riesgo  

• Monitoreo y revisión del riesgo 

Para el proceso de gestión de riesgo es necesario un enfoque sistemático para 

identificar la necesidad de la organización con respecto a los requisitos de seguridad 

de la información y para crear un sistema de gestión de la seguridad de la 

información (SGSI), dicho proceso debe ser continuo y puede ser aplicado en la 

organización en su totalidad, Está compuesto por las anteriores actividades como 

se muestra en la Figura 1.  

 

 

 
de la seguridad de la tecnología de la información y las comunicaciones, parte1: conceptos y modelos para la 

gestión de la tecnología de la información y las comunicaciones. Edición 2006-04-03, Bogotá, D.C. 2006, p.3. 
43 Tomado de: INSTITUTO TÉCNICO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN 

(ICONTEC) Norma Técnica NTC-ISO/IEC 27005:2009 Tecnología de la Información. Técnica de seguridad. 

Gestión del Riesgo en la Seguridad de la información. Edición 2009-09-01, Bogotá, D.C. 2009. 
44 Tomado de: INSTITUTO TÉCNICO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN 

(ICONTEC) Norma Técnica NTC-ISO/IEC 27001:2013 Tecnología de la Información. Técnica de seguridad. 

Sistema de Gestión de la seguridad de la información. Requisitos. Edición 2013-12-20, Bogotá, D.C. 2013. 
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Figura 1.  Proceso de gestión del riesgo 

 

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC – ISO/ IEC 27005-200945 

 

 
45 Tomado de: INSTITUTO TÉCNICO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN 

(ICONTEC) Norma Técnica NTC-ISO/IEC 27005:2009 Tecnología de la Información. Técnica de seguridad. 

Gestión del Riesgo en la Seguridad de la información. Edición 2009-09-01, Bogotá, D.C. 2009, p.6. 



 

36 

La norma ISO 27005 está alineada con el ciclo de mejora continua PHVA (Planificar, 

Hacer, Verificar, Actuar), el cual se aplica durante todo el proceso de sistema de 

gestión se seguridad de la información ISO 27001 (SGSI) el cual está diseñado con 

una estructura de alto nivel y se involucra en las actividades de gestión de riesgo de 

seguridad de la información como se muestra en la Cuadro 1. 

Cuadro 1. PHVA 

Proceso de 
SGSI 

Proceso de gestión de riesgo en seguridad de 
la información 

Planificar 

• Establecer el contexto  

• Valoración del riesgo 

• Planificación del tratamiento del riesgo 

• Aceptación del riesgo 

Hacer 
• Implementación del plan de tratamiento del 

riesgo. 

Verificar 
• Monitoreo y revisión continua de los 

riesgos. 

Actuar 
• Mantener y mejorar el proceso de gestión 

del riesgo en la seguridad de la 
información. 

Fuente:  Norma Técnica Colombiana NTC – ISO/ IEC 27005-200946 

 

5.2.1 Establecimiento del contexto.  En establecimiento del contexto es la 

actividad donde determina toda la información acerca de la organización que es 

pertinente para establecer el contexto de la gestión de riesgos en la seguridad de la 

información. 

Lo cual implica establecer los criterios básicos que son necesarios para la gestión 

del riesgo, así como el alcance, límites y la organización del proceso de gestión de 

los riesgos en la seguridad de la información; para esto es esencial el propósito de 

dicha gestión, tales propósitos pueden ser: 

• Dar soporte a un SGSI; 

• Conformidad legal y evidencias de la debida diligencia; 

• Preparación de un plan para la continuidad de negocio; 

 
46 Tomado de: INSTITUTO TÉCNICO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN 

(ICONTEC) Norma Técnica NTC-ISO/IEC 27005:2009 Tecnología de la Información. Técnica de seguridad. 

Gestión del Riesgo en la Seguridad de la información. Edición 2009-09-01, Bogotá, D.C. 2009, p.7. 
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• Preparación de un plan de respuesta a incidentes; 

• Descripción de los requisitos de seguridad de la información para un 
producto, un servicio o un mecanismo. 

La norma ISO 27005 aconseja desarrollar el establecimiento del contexto, teniendo 

en cuenta los criterios básicos:  

5.2.2 Criterios básicos. Es aconsejable seleccionar o desarrollar un enfoque 

adecuado para la gestión del riesgo que aborde los criterios básicos tales como: 

 

• Criterios de evaluación del riesgo. Desarrollar criterios para la evolución 
del riesgo con el fin de determinar el riesgo en la seguridad de la información 
de la organización teniendo en cuenta, el valor estratégico del proceso de 
información del negocio, la criticidad de los activos de información 
involucrados, los requisitos legales y reglamentarios, las obligaciones 
contractuales, la importancia de la disponibilidad, confidencialidad e 
integridad para la operación y el negocio, las expectativas y percepciones de 
las partes interesadas y las consecuencias negativas para el buen nombre y 
la reputación.  

• Criterios de impacto. Desarrollar criterios de impacto del riesgo y 
especificarlos en términos del grado de daño o de los costos para la 
organización, causados por un evento de seguridad de la información 
considerando, el nivel de clasificación de los activos de información 
impactados, las brechas en la seguridad de la información, operaciones 
deterioradas, perdida del negocio y del valor financiero, alteración de las 
partes y fechas límites, daños para la reputación, incumplimiento de los 
requisitos legales, reglamentarios o contractuales.  

• Criterios de la aceptación del riesgo. Desarrollar y especificar criterios de 
aceptación del riesgo, los cuales dependen con frecuencia de las políticas, 
metas, objetivos de la organización y de las partes interesadas. 

La organización debería definir sus propias escalas para los niveles de aceptación 

del riesgo y considerar, los criterios del negocio, aspectos legales y reglamentarios, 

operaciones, tecnológicos, finanzas, factores sociales y humanitarios.  

5.2.3 Valoración del riesgo en la seguridad de la información. La valoración del 

riesgo depende del establecimiento del contexto, se deben identificar , describir 
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cuantitativa o cualitativamente y priorizarlos frente a los criterios de evaluación del 

riesgo y los objetivos relevantes para la organización. 

Un riesgo es una combinación de las consecuencias que se presentarían después 

de la ocurrencia de un evento indeseado y de su probabilidad de ocurrencia y su 

valoración consta de las siguientes actividades: 

5.2.4 Análisis del riesgo. El análisis del riesgo se subdivide en 2 actividades: 

Identificación del riesgo y Estimación del riesgo. 

• Identificación del riesgo. Su propósito es determinar qué podría suceder 

que cause una perdida potencial y llegar a comprender el cómo, dónde y por 

qué podría ocurrir esta pérdida. Esta identificación es el insumo para la 

estimación del riesgo y comprende los siguientes pasos: 

• Identificación de los activos. Un activo es todo aquello que tienen valor para 
la organización y que, por lo tanto, requiere de protección, para la 
identificación de dichos activos es necesario determinar el propietario de cada 
activo para asignarle responsabilidades y rendimiento de cuentas sobre éste.  

• Identificación de las amenazas. Una amenaza tiene el potencial de causar 
daños a activos tales como información, procesos y sistemas y por lo tanto a 
la organización. Estas pueden ser de origen natural o humano y podrían ser 
accidentales o deliberadas, puede tener su origen dentro o fuera de la 
organización. Algunas de las amenazas pueden afectar a más de un activo.  

• Identificación de los controles existentes. Se debe identificar los controles 
existentes teniendo en cuenta la documentación, los planes para la 
implementación del tratamiento de riesgo, para evitar trabajos o costos 
innecesarios, para esto se debe realizar la revisión de los documentos que 
contengan información sobre los controles, verificar con la personas 
responsables de la seguridad de la información, efectuar una revisión en el 
sitio de los controles físicos, comparando aquellos implementados con la lista 
de los controles que deberían estar y verificar aquellos implementados con 
respecto a si funcionan correctamente y de manera eficaz, así como la  
revisión de los resultados de las auditorías internas. 
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• Identificación de vulnerabilidades. Identificar las vulnerabilidades que 
pueden ser explotadas por las amenazas para causar daños a los activos o 
la organización, estas pueden ser identificadas en la organización, procesos 
y procedimientos,  rutinas de gestión, personal, ambiente físico, 
configuraciones del sistema de información, hardware, software o equipo de 
comunicaciones, dependencias de partes externas.  

La sola presencia de una vulnerabilidad no causa daño por sí misma, dado 
que es necesario que haya una amenaza presente para explotarla.  

• Identificación de consecuencias. Identificar las consecuencias que puede 
tener las pérdidas de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 
activos, una consecuencia puede ser la pérdida de la eficacia, condiciones 
adversas de operación, perdida del negocio, reputación, daño, etc. 

Esta actividad identifica los daños o las consecuencias para la organización 
que podrían ser causadas por un escenario de incidente. Dicho escenario es 
la descripción de una amenaza que explota una vulnerabilidad determinada 
o un conjunto de vulnerabilidades en un incidente de seguridad de la 
información. El impacto de los escenarios de incidente se determina tomando 
en consideración los criterios del impacto que se definen durante la actividad 
de establecimiento del contexto.   

• Estimación del riesgo. El análisis de riesgo se puede realizar con diferentes 
grados de detalles dependiendo de la criticidad de los activos, la amplitud de 
las vulnerabilidades conocidas y los incidentes anteriores que implicaron a la 
organización. Esta estimación puede ser cuantitativa o cualitativamente o 
combinadas entre ellas, dependiendo de la circunstancia.  

• Estimación Cualitativa. utiliza una escala de atributos calificativos para 

describir la magnitud de las consecuencias potenciales ejemplo: (Alta, Media, 

Baja) y la probabilidad de que ocurra dichas consecuencias.  

  

• Estimación Cuantitativa. utiliza una escala con valores numéricos, tanto 

para las consecuencias como para la probabilidad, utilizando datos de varias 

fuentes. 

 

• Evaluación de consecuencias. esta se puede determinar a partir del análisis 

del impacto del negocio. El valor determinado por las consecuencias para el 

negocio es en general significativamente superior al simple costo del 

remplazo, dependiendo de la importancia del activo para la organización en 

el cumplimiento de los objetivos del negocio. 
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• Valoración de los incidentes. Después de identificar los escenarios de 

incidentes es necesario evaluar la probabilidad de cada escenario y el 

impacto de que ocurra, utilizando técnicas de estimación cualitativas o 

cuantitativas. Se deberían tomar en consideración la frecuencia con la que 

ocurren las amenazas y la facilidad con que las vulnerabilidades pueden ser 

explotadas, teniendo en cuenta la experiencia y las estadísticas aplicables.  

 

• Nivel de estimación del riesgo. asigna valores a la probabilidad y las 

consecuencias de un riesgo, estos pueden ser cuantitativos o cualitativos, se 

base en las consecuencias y la probabilidad.   

5.2.5 Evaluación del riesgo. La naturaleza de las decisiones pertinentes para la 

evaluación del riesgo y los criterios de evaluación de riesgo que se utiliza para tomar 

dicha decisión debe haber sido determinada durante el establecimiento del 

contexto. 

• Propiedades de la seguridad de la información. Si un criterio no es 
pertinente para la organización, entonces todos los impactos sobre este 
criterio pueden no ser pertinentes. 

• La importancia de los procesos del negocio o de la actividad sustentada 
por un activo. Si se determina que el proceso tiene importancia baja, los 
riesgos asociados con él deberían tener una consideración más baja que los 
riesgos que tienen impacto en procesos o actividades más importantes.  

La evaluación del riesgo utiliza la comprensión del riesgo que se obtiene mediante 

el análisis del riesgo para tomar decisiones sobre acciones futuras.  

5.2.6 Tratamiento del riesgo en la seguridad de la información. Seleccionar 

controles para reducir, retener, evitar o transferir los riesgos y definir un plan de 

tratamiento del riesgo. 

Para tratamiento de riesgo existen cuatro opciones  

• Reducir el riesgo 

• Retención del riesgo  

• Evitación del riesgo  

• Transferencia del riesgo  
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En la Figura 2. se muestra las actividades para el tratamiento del riesgo dentro de 
los procesos de gestión de riesgo en seguridad de la información.  

Figura 2. Actividades tratamiento de riesgo 

 
 Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC – ISO/ IEC 27005-200947 

5.2.7 Aceptación del riesgo en la seguridad de la información. Actividad en la 

cual se tomar la decisión de aceptar los riesgos y las responsabilidades de la 

decisión la cual debe estar quedar registrada de manera formal, los directivos de la 

 
47 Tomado de: INSTITUTO TÉCNICO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN 

(ICONTEC) Norma Técnica NTC-ISO/IEC 27005:2009 Tecnología de la Información. Técnica de seguridad. 

Gestión del Riesgo en la Seguridad de la información. Edición 2009-09-01, Bogotá, D.C. 2009, p.7. 
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entidad deben revisar y aprobar los planes para el tratamiento del riesgo y los 

riesgos residuales resultantes. 

5.2.8 Comunicación de los riesgos para la seguridad de la información. Se 

debe comunicar a las partes involucradas, con el fin de lograr un acuerdo sobre la 

forma de gestionar los riesgos, intercambiar o compartir información acerca de los 

riesgos, su tratamiento y aceptabilidad de los riesgos. La comunicación eficaz 

garantiza que los diferentes responsables e involucrados comprendan las bases 

sobre las cuales toman las decisiones y por qué se requieren acciones. 

 
La comunicación del riesgo cumplirá con los objetivos de: 

• Brindar información acerca del resultado de la gestión del riesgo a la 
organización. 

• Recolectar información del riesgo. 

• Compartir el plan los resultados de la valoración del riesgo y su plan de 
tratamiento del riesgo. 

• Evitar o reducir tanto la ocurrencia como la consecuencia de las brechas de 
seguridad de la información debido a la falta de toma de decisiones de las 
partes involucradas. 

• Brindar soporte y nuevos conocimientos sobre la seguridad de la información. 

• Dar a conocer a las altas directivas la responsabilidad acerca de los riesgos.  
 

5.2.9 Monitoreo y revisión del riesgo en la seguridad de la información. Esta 
actividad debe tener presente los riesgos y sus factores, con el fin de monitorear y 
revisar en una etapa temprana si la organización sufre un cambio en su contexto 
que pueda afectar y generar un cambio en los riesgos ya identificados y así poder 
actuar de manera eficiente en el valor de los activos, los impactos, las amenazas, 
las vulnerabilidades, la probabilidad de ocurrencia. 

 
5.2.10 Monitoreo y revisión de los factores del riesgo. Ya que los riesgos no son 
estáticos, es necesario tener un monitoreo constante para detectar estos cambios, 
de acuerdo con la norma ISO 27005 nos brindan los siguientes aspectos para tener 
en cuenta: 

• Modificaciones: cambios en los requisitos del negocio. 

• Amenazas: realizar una valoración activa dentro de la organización para 
identificar nuevas amenazas no identificadas. 

• Probabilidad de que nuevas vulnerabilidades o el incremento en las 
vulnerabilidades existentes permitan que las amenazas exploten. 
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• Vulnerabilidades identificadas se deben identificar aquellas que se exponen 
a nuevas amenazas o que ya mitigadas vuelvan a surgir. 

• Aumento en el impacto o las consecuencias de las amenazas evaluadas, las 
vulnerabilidades y los riesgos que dan como resultado un nivel inaceptable 
de riesgo. 

• Incidentes de la seguridad de la información. 
 
 
5.2.11  Monitoreo revisión y mejora de la gestión del riesgo. En esta etapa la 
organización deberá garantizar que el proceso de gestión del riesgo en la seguridad 
de la información siempre se monitorea, revisa y se realizan mejoras continúas 
teniendo aspectos mínimos como: 
 
 
1. Contexto legal y ambiental. 
2. Contexto de competencia en el mercado. 
3. Enfoque para la valoración del riesgo. 
4. Categorías y valor de los impactos. 
5. Criterios de impactos. 
6. Criterios de evaluación y aceptación del riesgo. 
7. Costo total de la propiedad. 

 
 

Se debe tener continuidad del proceso de gestión del riesgo en la seguridad de la 
información para los objetivos del negocio de la organización.   
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5.3 METODOLOGÍA DE DISEÑO DE RED TOP DOWN  

La metodología Top Down48 es una diciplina que creció con el éxito de la 

programación de software estructurado y el análisis de sistemas estructurados. El 

objetivo principal del análisis de sistemas estructurados es representar más 

exactamente las necesidades de los usuarios, otro objetivo es hacer proyectos 

manejables dividiéndolo en módulos que pueden ser más fácil de mantener y 

cambiar. 

El diseño de red top-down es una metodología para diseñar redes que comienza en 

las capas superiores del modelo de referencia OSI antes de mover a las capas 

inferiores. Esto se concentra en aplicaciones, sesiones, y transporte de datos antes 

de la selección de router, switch, y medios que funcionan en las capas inferiores. 

La metodología de diseño de red top-down se basa en los pasos para el diseño de 

red top down. Está organizado en cuatro partes correspondientes a las principales 

fases del diseño de la red.  

• Parte I. Identificación de las necesidades y objetivos del cliente 

Esta parte cubre el análisis de requisitos del negocio, los requisitos técnicos, 
el análisis de la red existente. 

En esta parte se debe entrevistar a los usuarios y al personal técnico para 
comprender los objetivos del negocio y los objetivos técnicos de un sistemas 
nuevo o mejorado, se valida las características de la red existente.  

• Parte II. Diseño de red lógica 

En esta parte se diseña una topología para la red nueva o mejorada según 
el tamaño de la red, el direccionamiento de la capa de red, la asignación de 
nombres y su enrutamiento, se incluye la planificación de la seguridad y 
gestión de la red.  

• Parte III.  Diseño de red Física  

 
48 Basado en: CISCO PRESS Top-Down Network Desing. Third Edition, Indianapolis. 2011. 
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Durante la fase de diseño físico, se selecciona las tecnologías y productos 
específicos que realizan el diseño lógico. Y la investigación sobre 
proveedores de servicio que comenzó durante la fase de diseño lógico. 

• Parte IV. Probar, optimizar y documentar el diseño de la red  

Los pasos finales en el diseño de la red top down son escribir e implementar 
un plan de prueba, construir un prototipo o piloto, optimizar el diseño de red 
y documentar el trabajo con una propuesta de diseño de red. 

En estas partes principales del diseño de la red se repiten a medida que los 

comentarios de los usuarios y el monitoreo de la red sugieren mejoras o la 

necesidad de una nueva aplicación, como se muestra en la Figura 3. la cual ilustra 

el ciclo del diseño e implementación de la red.  

Figura 3. Ciclo de Implementación y Diseño de Red 

 
Fuente: CISCO PRESS Top-Down Network Desing. Third Edition, P,7. 
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5.4 MITRE ATT&CK 

Mitre es una corporación no gubernamental fundada en 1958 cuya misión es intentar 

resolver problemas que contribuyan a un mundo más seguro, financiada por fondos 

federales y asociaciones públicas y privadas, trabajando con el gobierno de Estados 

Unidos para abordar los desafíos de seguridad, la estabilidad y el bienestar de la 

dicha nación. 

Como organización sin fines de lucro, MITRE trabaja en el interés público en los 

gobiernos federales, estatales y locales, así como en la industria y el mundo 

académico. Generando ideas innovadoras en áreas tan variadas como la 

inteligencia artificial, la ciencia de datos intuitivos, la ciencia de la información 

cuántica, la informática de la salud, la seguridad espacial, la experiencia política y 

económica, la autonomía confiable, el intercambio de amenazas cibernéticas y la 

resiliencia cibernética.49 

Mitre cuenta con una base de conocimientos a nivel mundial denominada 

Framework MITRE ATT & CK, es una base de conocimiento a nivel mundial 

accesible de las tácticas del adversario y técnicas basadas en observaciones del 

mundo real. 

La base de conocimientos de ATT & CK se utiliza como base para el desarrollo de 
modelos y metodologías de amenazas específicas en el sector privado, en el 
gobierno y en la comunidad de productos y servicios de ciberseguridad. 

Con la creación de ATT & CK, MITRE está cumpliendo su misión de resolver 
problemas para un mundo más seguro, uniendo a las comunidades para desarrollar 
una ciberseguridad más efectiva. ATT & CK está abierto y disponible para cualquier 
persona u organización para su uso sin cargo.50 

 
49 MITRE.  Presentación Corporativa, [En Línea]. [Consultado 5 noviembre de 2020]. Disponible en 

https://www.mitre.org/about/corporate-overview 

50 MITRE. ATT&CK, Matriz ATT & CK para empresas, [En Línea]. [Consultado 5 noviembre de 2020]. 
Disponible en https://attack.mitre.org/ 
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Toda la información que van recopilando Mitre en tiempo real, sobre los distintos 
ataques son volcados en distintas matrices, como son las orientadas a empresas , 
dispositivos móviles, técnicas de preataques, Sistemas de control industrial (ICS).51 

Al ingresar al la matriz empresarial se encuentra las técnicas y tácticas descubiertas 
para plataformas como: Windows, macOS, Linux, PRE, AWS, GCP, Azure, Azure 
AD, Office 365, SaaS, Network. 

5.4.1 Tácticas. a continuación, se describen cada una de las tácticas listadas por 
MITRE utilizadas por ciberdelincuentes para atacar empresas.  

 
51  ESET. Cómo utilizar MITRE ATT&CK: un repositorio de técnicas y procedimientos de ataques y 
defensas. , [En Línea]. [Consultado 5 noviembre de 2020]. Disponible en  
https://www.welivesecurity.com/la-es/2019/06/06/como-utilizar-mitre-attck-repositorio-
tecnicas-procedimientos-ataques-defensas/ 
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• Reconocimiento. El reconocimiento consiste en técnicas que involucran a 
los adversarios que recopilan de forma activa o pasiva información que se 
puede utilizar para respaldar la focalización. Dicha información puede incluir 
detalles de la organización, infraestructura o personal de la víctima. El 
adversario puede aprovechar esta información para ayudar en otras fases del 
ciclo de vida del adversario, como el uso de la información recopilada para 
planificar y ejecutar el acceso inicial, para establecer el alcance y priorizar los 
objetivos posteriores al compromiso, o para impulsar y liderar más esfuerzos 
de reconocimiento.52 

• Desarrollo de recursos. El desarrollo de recursos consiste en técnicas que 
involucran a adversarios que crean, compran o comprometen / roban 
recursos que pueden usarse para respaldar la focalización. Dichos recursos 
incluyen infraestructura, cuentas o capacidades. El adversario puede 
aprovechar estos recursos para ayudar en otras fases del ciclo de vida del 
adversario, como el uso de dominios comprados para respaldar Command 
and Control, cuentas de correo electrónico para phishing como parte del 
acceso inicial o el robo de certificados de firma de código para ayudar con 
Defense Evasion.53 

• Acceso inicial. El acceso inicial consiste en técnicas que utilizan varios 
vectores de entrada para ganar su punto de apoyo inicial dentro de una 
red. Las técnicas utilizadas para afianzarse incluyen el spear phishing dirigido 
y la explotación de las debilidades en los servidores web públicos. Los puntos 
de apoyo obtenidos a través del acceso inicial pueden permitir el acceso 
continuo, como cuentas válidas y el uso de servicios remotos externos, o 
pueden tener un uso limitado debido al cambio de contraseñas.54 

 

 
52 MITRE ATT&CK. Reconocimiento, [En Línea]. [Consultado 5 noviembre de 2020]. Disponible en 
https://attack.mitre.org/tactics/TA0043/ 
53 MITRE ATT&CK. Desarrollo de recursos, [En Línea]. [Consultado 5 noviembre de 2020]. Disponible 
en https://attack.mitre.org/tactics/TA0042/ 
54 MITRE ATT&CK. Acceso Inicial, [En Línea]. [Consultado 5 noviembre de 2020]. Disponible en 
https://attack.mitre.org/tactics/TA0001/  
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• Ejecución. La ejecución consiste en técnicas que resultan en código 
controlado por adversarios que se ejecuta en un sistema local o remoto. Las 
técnicas que ejecutan código malicioso a menudo se combinan con técnicas 
de todas las demás tácticas para lograr objetivos más amplios, como explorar 
una red o robar datos. Por ejemplo, un adversario podría usar una 
herramienta de acceso remoto para ejecutar un script de PowerShell que 
realiza el Descubrimiento de Sistema Remoto.55 

• Persistencia. La persistencia consiste en técnicas que los adversarios 
utilizan para mantener el acceso a los sistemas durante los reinicios, las 
credenciales cambiadas y otras interrupciones que podrían cortar su 
acceso. Las técnicas utilizadas para la persistencia incluyen cualquier cambio 
de acceso, acción o configuración que les permita mantener su posición en 
los sistemas, como reemplazar o secuestrar código legítimo o agregar código 
de inicio.56 

• Escalado de privilegios.  El escalamiento de privilegios consiste en técnicas 
que utilizan los adversarios para obtener permisos de nivel superior en un 
sistema o red. Los adversarios a menudo pueden ingresar y explorar una red 
con acceso sin privilegios, pero requieren permisos elevados para cumplir 
con sus objetivos. Los enfoques habituales son aprovechar las debilidades 
del sistema, las configuraciones incorrectas y las vulnerabilidades. Entre los 
ejemplos de acceso elevado se incluyen: • sistema / nivel raíz • Administrador 
local • Cuenta de usuario con acceso de tipo administrador • Cuentas de 
usuario con acceso a un sistema específico o realizar una función específica 
Estas técnicas a menudo se superponen con las técnicas de Persistencia, ya 
que las características del SO que permiten que un adversario persista 
ejecutar en un contexto elevado.57  

  

 
55 MITRE ATT&CK. Ejecución, [En Línea]. [Consultado 5 noviembre de 2020]. Disponible en 
https://attack.mitre.org/tactics/TA0002/ 
56 MITRE ATT&CK. Persistencia, [En Línea]. [Consultado 5 noviembre de 2020]. Disponible en 
https://attack.mitre.org/tactics/TA0003/ 
57 MITRE ATT&CK. Escalada de privilegios, [En Línea]. [Consultado 5 noviembre de 2020]. 
Disponible en https://attack.mitre.org/tactics/TA0004/ 
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• Evasión de defensas. La evasión de defensa consiste en técnicas que 
utilizan los adversarios para evitar ser detectados durante su 
compromiso. Las técnicas utilizadas para la evasión de la defensa incluyen 
desinstalar / deshabilitar el software de seguridad u ofuscar / encriptar datos 
y scripts. Los adversarios también aprovechan y abusan de los procesos 
confiables para ocultar y enmascarar su malware. Las técnicas de otras 
tácticas se enumeran aquí cuando esas técnicas incluyen el beneficio 
adicional de subvertir las defensas.58 

• Acceso a credenciales. El acceso a credenciales consiste en técnicas para 
robar credenciales como nombres de cuentas y contraseñas. Las técnicas 
utilizadas para obtener las credenciales incluyen el registro de teclas o el 
volcado de credenciales. El uso de credenciales legítimas puede brindarles a 
los adversarios acceso a los sistemas, hacer que sean más difíciles de 
detectar y brindar la oportunidad de crear más cuentas para ayudar a lograr 
sus objetivos.59 

• Descubrimiento. El descubrimiento consiste en técnicas que un adversario 
puede utilizar para adquirir conocimientos sobre el sistema y la red 
interna. Estas técnicas ayudan a los adversarios a observar el entorno y a 
orientarse antes de decidir cómo actuar. También permiten que los 
adversarios exploren qué pueden controlar y qué hay alrededor de su punto 
de entrada para descubrir cómo podría beneficiar su objetivo actual. Las 
herramientas del sistema operativo nativo se utilizan a menudo para este 
objetivo de recopilación de información posterior al compromiso.60 

• Movimiento lateral. El movimiento lateral consiste en técnicas que utilizan 
los adversarios para ingresar y controlar sistemas remotos en una red. El 
cumplimiento de su objetivo principal a menudo requiere explorar la red para 
encontrar su objetivo y, posteriormente, obtener acceso a él. Alcanzar su 
objetivo a menudo implica girar a través de múltiples sistemas y cuentas para 
ganar. Los adversarios pueden instalar sus propias herramientas de acceso 
remoto para lograr el movimiento lateral o utilizar credenciales legítimas con 
herramientas nativas de red y sistema operativo, que pueden ser más 
sigilosas.61 

 

 
58 MITRE ATT&CK. Evasión de Defensa, [En Línea]. [Consultado 5 noviembre de 2020]. Disponible 
en https://attack.mitre.org/tactics/TA0005/ 
59 MITRE ATT&CK. Acceso a Credenciales, [En Línea]. [Consultado 5 noviembre de 2020]. 
Disponible en https://attack.mitre.org/tactics/TA0006/ 
60 MITRE ATT&CK. Descubrimiento, [En Línea]. [Consultado 5 noviembre de 2020]. Disponible en 
https://attack.mitre.org/tactics/TA0007/ 
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• Recolección. La recopilación consiste en técnicas que los adversarios 
pueden usar para recopilar información y las fuentes de las que se recopila 
información que son relevantes para cumplir con los objetivos del 
adversario. Con frecuencia, el siguiente objetivo después de recopilar datos 
es robar (exfiltrar) los datos. Las fuentes de destino comunes incluyen varios 
tipos de unidades, navegadores, audio, video y correo electrónico. Los 
métodos de recopilación comunes incluyen la captura de capturas de pantalla 
y la entrada del teclado.62 

 

• Comando y control. Command and Control consiste en técnicas que los 
adversarios pueden utilizar para comunicarse con los sistemas bajo su control 
dentro de una red de víctimas. Los adversarios comúnmente intentan imitar 
el tráfico normal esperado para evitar ser detectados. Hay muchas formas en 
que un adversario puede establecer el mando y el control con varios niveles 
de sigilo dependiendo de la estructura de red y las defensas de la víctima.63 

 

• Exfiltración: La exfiltración consiste en técnicas que los adversarios pueden 
utilizar para robar datos de su red. Una vez que han recopilado los datos, los 
adversarios a menudo los empaquetan para evitar la detección mientras los 
eliminan. Esto puede incluir compresión y cifrado. Las técnicas para obtener 
datos de una red de destino generalmente incluyen transferirlos a través de 
su canal de comando y control o un canal alternativo y también pueden incluir 
poner límites de tamaño a la transmisión.64 

 

• Impacto. El impacto consiste en técnicas que los adversarios utilizan para 
interrumpir la disponibilidad o comprometer la integridad mediante la 
manipulación de los procesos operativos y comerciales. Las técnicas 
utilizadas para el impacto pueden incluir la destrucción o manipulación de 
datos. En algunos casos, los procesos comerciales pueden verse bien, pero 
pueden haber sido alterados para beneficiar los objetivos de los 
adversarios. Los adversarios pueden utilizar estas técnicas para cumplir su 
objetivo final o para cubrir una violación de la confidencialidad.65 

 

 
61 MITRE ATT&CK. Movimiento Lateral, [En Línea]. [Consultado 5 noviembre de 2020]. Disponible 
en https://attack.mitre.org/tactics/TA0008/ 
62 MITRE ATT&CK. Recolección [En Línea]. [Consultado 5 noviembre de 2020]. Disponible en 
https://attack.mitre.org/tactics/TA0009/ 
63 MITRE ATT&CK. Comando y Control, [En Línea]. [Consultado 5 noviembre de 2020]. Disponible 
en https://attack.mitre.org/tactics/TA00011/ 
64  MITRE ATT&CK. Exfiltración, [En Línea]. [Consultado 5 noviembre de 2020]. Disponible en 
https://attack.mitre.org/tactics/TA0010/ 
65  MITRE ATT&CK. Impacto, [En Línea]. [Consultado 5 noviembre de 2020]. Disponible en 
https://attack.mitre.org/tactics/TA0040/ 
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5.5 MARCO HISTÓRICO HONEYPOT 

La historia del Honeypot se reporta desde la guerra fría, donde fue utilizado como 

una técnica de espionaje; hasta inicios de los 90 aún no se utilizaba en el ámbito de 

la seguridad de la información.  Con el pasar de los años, en 1997 aparece   “The 

Deception Toolkit”, juego de herramientas de script diseñadas en  Unix para que los 

defensores de un sistema estén por encima de sus atacantes en la época, se 

conoce la primera definición de virus informático creado por Fred Cohen científico 

computacional norteamericano  Lance Spitzner , analista y consultor informático, 

diseño e implemento una red, compuesta por 6 computadores con la finalidad de 

realizar una base de conocimientos para verificar las formas de ataque que recibían 

los computadores en la red implementada. A partir de este suceso Lance establece 

el significado de honeypot siendo uno de los grandes expertos en la materia dando 

inicio al proyecto honeynet implementado desde 199966. 

5.5.1 Honeypot. Un honeypot es una herramienta utilizada para analizar como los 

delincuentes informáticos emplean sus técnicas para vulnerar las barreras de 

seguridad de un sistema con el fin de ocasionar algún daño como borrado de 

información, alteración o copia no autorizada. Las aplicaciones de honeypots 

pueden ser de muchas características dependiendo de su finalidad, como por 

ejemplo capturar al intruso o aprender de ellos vigilándolos sin que ellos lo sepan. 

Algunas de las funciones principales de un honeypot es desviar la atención de un 
atacante de la red real sin afectar a los recursos principales, estudiar los ataques de 
virus o gusanos, conocer las vulnerabilidades de los distintos sistemas operativos y 
aplicaciones. 

La clasificación de los honeypots se encuentra de acuerdo con dos criterios: su 
ambiente de implementación y su nivel de interacción. 

 

 

 
66 Tomado de: CANDYTRAPS.¿Qué es un honeypot?, [En Línea]. [Consultado 1 noviembre de 2019]. 

Disponible en https://candytraps.wordpress.com/que-es-un-honeypot/ 
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5.5.2 Honeypots de producción. Son aquellos que se utilizan para proteger los 
ambientes productivos reales de las empresas, su implementación es paralela frente 
a la que ya se tiene como infraestructura T.I o a su red de datos estando siempre 
24/7, por ende, tiene gran importancia por las herramientas de detección lo que 
genera una protección para a la infraestructura. 

5.5.3 Honeypots de investigación. Son aquellos que se utilizan con la finalidad 
de uso educativo demostrativos y de manera investigativa con la finalidad de 
encontrar y analizar patrones de ataques y amenazas de todo tipo; hoy en día los 
honeypots son los más utilizados ya que son muy útiles en cuanto a la recolección 
de información de las acciones de los intrusos. 67 Se tiene como referencia el 

proyecto honeynet, organización que investiga sobre seguridad, utiliza los 
honeypots para recolectar información de las amenazas del ciberespacio.68 

5.5.4 Honeypots de baja interacción. Normalmente, éstos Honeypots trabajan 
únicamente emulando servicios y sistemas operativos; La actividad del atacante se 
encuentra limitada al nivel de emulación del Honeypot; La ventaja de un Honeypot 
de Baja Interacción radica principalmente en su simplicidad, ya que estos tienden a 
ser fáciles de utilizar y mantener con un riesgo mínimo.69 

5.5.5 Honeypots de baja interacción del lado del servidor. Los honeypot del 
lado del servidor consiste en una aplicación individual que emula, es decir, que imita 
los servicios de red, entre los que se incluyen la conexión.  

5.5.6 Honeypots de baja interacción del lado del cliente. Los honeypots de baja 
interacción del lado del cliente (también llamados honeyclients) son programas con 
los que se pueden emular diferentes navegadores. Con ellos, los usuarios tienen la 
posibilidad de visitar páginas web y de registrar ataques en los navegadores web 
simulados. 

5.5.7 Honeypots de alta interacción. Los honeypots con un alto grado de 

interactividad son en general, sistemas reales que ofrecen los servicios de un 

servidor, de ahí que se tengan que supervisar y proteger correctamente. Si un 

honeypot de alta interacción no está bien protegido por parte del sistema productivo, 

 
67 Tomado de: CYBSEC. Seguridad Informática Honeypots, [En Línea]. [Consultado 1 noviembre de 2019]. 

Disponible en http://www.cybsec.com/upload/ESPE_Honeypots.pdf 
68 Tomado de: THE HONEYNET PROJECT, [En Línea]. [Consultado 1 noviembre de 2019]. Disponible en 

https://www.honeynet.org 
69 Tomado de: CYBSEC. Seguridad Informática Honeypots, [En Línea]. [Consultado 1 noviembre de 2019]. 

Disponible en http://www.cybsec.com/upload/ESPE_Honeypots.pdf 
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se puede plantear el riesgo de que un atacante acceda a él para infiltrarse en el 

sistema que se ha de proteger o que a partir de este lleve a cabo sus ataques en 

otro ser. 

5.5.8 Honeypots de alta interacción del lado del servidor. Honeypots de alta 

interacción del lado servidor pueden llevarse a cabo en sistemas de hardware 

auténticos o en entornos virtuales, los honeypots de alta interacción se centran en 

los ataques llevados a cabo manualmente. 

5.5.9 Honeypots de alta interacción del lado del cliente. Los honeypots de alta 

interacción del lado del cliente son soluciones de software que se ejecutan en 

sistemas operativos reales y que se utilizan en navegadores web normales para 

registrar ataques procedentes de servidores de Internet.70  

5.5.10 Tipos de honeypot. La implementación de los honeypot básicamente se 

puede recurrir a dos posibilidades, con un sistema físico o implementación con 

software de virtualización. 

5.5.11 Honeypot físico. Simplemente es un equipo independiente que se integra 

en una red con una dirección propia.  

5.5.12 Honeypot virtual. Se puede indicar que es la implementación de un software 

de virtualización utilizado recursos de un equipo físico, los cuales se clasifican de 

dos tipos.71 

5.5.13 Honeynets autocontenidas (Self-contained virtual Honeynet). Honeynet 

virtual autocontenida engloba a un honeynet implementado en un solo equipo. La 

red entera está virtualmente contenida en un único y físico sistema. Una red 

honeynet está conformada con un cortafuegos para el control de Datos y Captura 

de Datos y los honeypots dentro de la honeynet como lo muestra en la Figura 4. 

 
70 Tomado de: IONOS. ¿Qué es un honeypot?, [En Línea]. [Consultado 1 noviembre de 2019]. Disponible 

https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/seguridad/honeypot-seguridad-informatica-para-detectar-

amenazas/ 
71 Tomado de: SECURITYTOOLS. Honeypot Utilities, [En Línea]. [Consultado 1 noviembre de 2019]. 

Disponible http://securitytools.wikidot.com/honeypot-utilities 
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Figura 4. Honeynet virtual autocontenida 

 
Fuente: https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd6337.pdf 

5.5.14  Honeypots híbridas (Hybrid virtual Honeynet). Una Honeynet Híbrida es 

una combinación de la clásica Honeynet y del software virtual. Captura de Datos, 

como por ejemplo cortafuegos, Control de Datos, sensores IDS y de 

almacenamiento de logs, están en un sistema separado y aislado. Este aislamiento 

reduce el riesgo de compromiso. Sin embargo, todas las honeynets son virtualmente 

ejecutadas en una única máquina,  como se muestra en Figura 5. 
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Figura 5. Honeynet virtual hibrida 

 
Fuente: https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd6337.pdf 

5.5.15  Honeypot antes del firewall. Esta localización permitirá evitar el incremento 

del riesgo inherente a la instalación del Honeypot. Como este se encuentra fuera de 

la zona protegida por el firewall, puede ser atacado sin ningún tipo de peligro para 

el resto de la red como se puede observar en la Figura 6. 

Figura 6. Honeypot antes del firewall 

 
Fuente: http://www.cybsec.com/upload/ESPE_Honeypots.pdf 
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Esta configuración evitara las alarmas de otros sistemas de seguridad de la red 

(IDS) al recibir ataques en el Honeypot.  

5.5.16  Honeypot Detrás del firewall. En esta posición, el Honeypot queda 

afectado por las reglas de filtrado del firewall. Se tiene que modificar las reglas para 

permitir algún tipo de acceso al Honeypot para posibles atacantes externos, al 

introducir un elemento potencialmente peligroso dentro de la red, como se muestra 

en la Figura 7. Se puede permitir a un atacante que gane acceso al Honeypot y a 

la red.72 

Figura 7. Honeypot detrás del firewall 

 
Fuente: http://www.cybsec.com/upload/ESPE_Honeypots.pdf 

La ubicación tras el firewall permite la detección de atacantes internos, así como 

firewalls mal configurados, máquinas infectadas por gusanos o virus e incluso 

atacantes externos.  

 

5.5.17  Honeypot en la zona desmilitarizada (DMZ). La ubicación en la zona 

desmilitarizada como se muestra en la Figura 8., permite por un lado juntar en el 

 
72 Tomado de: CYBSEC. Seguridad Informática Honeypots, [En Línea]. [Consultado 1 noviembre de 2019]. 

Disponible en http://www.cybsec.com/upload/ESPE_Honeypots.pdf 
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mismo segmento a los servidores de producción con el Honeypot y por el otro 

controlar el peligro que añade su uso, ya que tiene un firewall que lo aísla de resto 

de la red local. 

Figura 8. Honeypot en la zona desmilitarizada (DMZ) 

 
Fuente: http://www.cybsec.com/upload/ESPE_Honeypots.pdf 

Esta arquitectura nos permite tener la posibilidad de detectar ataques externos e 

internos con una simple reconfiguración del sistema de firewall puesto que se 

encuentra en la zona de acceso público; Además se elimina las alarmas de los 

sistemas internos de seguridad y el peligro que supone para la red al no estar en 

contacto directo con esta.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
73 Tomado de: CYBSEC. Seguridad Informática Honeypots, [En Línea]. [Consultado 1 noviembre de 2019]. 

Disponible en http://www.cybsec.com/upload/ESPE_Honeypots.pdf  
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6. MARCO REFERENCIAL 

La empresa Jaime Torres C y CIA S.A es una compañía bogotana ubicada en el 

barrio el Campin, con 39 años de labores dedicada a servicios de Procesamiento 

de Información Bancaria (Embargos e Impuestos), soporte tecnológico y operativo  

como operador de información de Planillas Integrada de Liquidación de Aportes 

(PILA) para la empresa ASOPAGOS, servicios de Contact Center y Facturación 

Electrónica con la marca FACELDI; en cada uno de los procesos de la organización. 

Jaime Torres C Y CIA S.A se dedica al desarrollo de software especializado para 

poner a disposición soluciones tecnológicas seguras, confiables y a la medida de 

las necesidades de sus clientes74. 

Jaime Torres C y CIA dispone de sus oficinas ubicadas en la carrera 26 #61c 7. 

Como se observa en la Figura 9. 

Figura 9. Ubicación 

 

Fuente: Google Maps75 

 
74 Consultado en: JAIME TORRES C Y CIA. Compañía, [En Línea]. [Consultado 1 noviembre de 2020]. 

Disponible en https://www.jaimetorres.net/index.php/compania/ 
75 Tomado de: GOOGLE MAPS. Jaime Torres Cia, [En Línea]. [Consultado 1 septiembre de 2020]. Disponible 

en https://www.google.com/maps/place/Jaime+Torres+C%C3%ADa/@4.6486646,-

74.0750137,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x99d9041d4aac07f2!8m2!3d4.6486646!4d-74.0750137 
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Jaime Torres C y CIA cuenta con una estructura administrativa en orden jerárquica 

compuesta por: 

• Asamblea de Accionistas. Son los responsables de definir las directrices a 
nivel monetarios, asignan presupuestos para la organización enfocados en 
las necesidades de los procesos.  

• Junta Directiva. Son los responsables de las estrategias de dirección para 
la organización, con el apoyo a la presidencia en definir y formular políticas 
para el cumplimiento de los objetivos estratégicos.  

• Revisoría Fiscal.  Son los responsables de velar por el control de los estados 
financieros. 

• Presidencia.  Encargado de ejercer la representación legal de la 
organización, cumplir y hacer cumplir las decisiones adoptadas por la 
asamblea de accionistas y la junta directiva.  

• Gerencia: Es responsable de reportar directamente a la presidencia, planear 
las actividades que se desarrollaran dentro de la organización.  

• Subgerencia: Es responsable de reportar a Gerencia el resultado de las 
operaciones de las líneas de negocio, áreas de procesos de apoyo y áreas 
de administración. 

 

Lo anterior como se muestra en la Figura 10. 
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Figura 10. Estructura Administrativa Jaime Torres C y CIA S.A 

 
Fuente: Autores con base en organigrama de Jaime Torres C y CIA S.A 

La empresa Jaime Torres C y CIA cuenta con quince procesos que soportan la 

operación de la organización. 

Cuatro procesos de dirección, donde se encuentra Jurídica proceso encargado de 

aspectos legales y de cumplimiento de la compañía, Gestión Gerencia proceso que 

se encarga de la planeación estratégica para la dirección de la organización, 

Servicio al Cliente proceso que se encarga de gestión frente a los clientes, 

Seguridad de la Información proceso encargado del sistema de gestión de 

seguridad de la información (SGSI) y velar por el cumplimiento normativo a nivel de 

seguridad de la información. 
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Cuenta con cinco procesos de realización donde se encuentra cada una de las 

líneas de negocio de la organización, Procesamiento de Impuestos, Procesamiento 

de Embargos, Procesamiento de Planilla Única, Contact Center, Facturación 

Electrónica. 

Cinco procesos de apoyo donde se encuentran, Seguridad encargada de velar por 

la seguridad física de la organización, Talento Humano encargado de brindar apoyo 

al recurso humano, Servicios Tecnológicos proceso encargado de soportar la 

infraestructura tecnológica de toda la organización, Compras y Almacén proceso 

encargado de ejecutar compras y contrataciones con proveedores, Contable y 

Financiero proceso encargado de manejo de los recursos económicos de la 

compañía y proceso de Telecomunicaciones quien brinda soporte a toda la 

organización en cuanto a infraestructura de telecomunicación y el proceso de control 

y vigilancia ejercido por Sistemas de Administración y Control encargados de 

Sistemas de Gestión de Calidad (SGC). Todo lo anterior como se muestra en la 

Figura 11.  

Figura 11. Mapa de procesos 

 
Fuente: Sistema de gestión documental Jaime Torres C y CIA 
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Jaime Torres C y CIA S.A cuenta un portafolio de servicios que se clasifica en las 

siguientes líneas de negocio. 

• Procesamiento de Planilla Única. Aliado tecnológico del operador 
ASOPAGOS, brinda soluciones Tecnológicas y operativas a los usuarios del 
servicio para la liquidación de la planilla integrada de liquidación de aportes 
(PILA). 

• Procesamiento de Información Bancaria. Presta el servicio de 
procesamiento de información de acuerdo con la reglamentación exigida por 
los entes reguladores, con desarrollos propios que garantizan el 
procesamiento de datos de calidad y oportunidad de la información. en los 
servicios de Procesamiento de impuestos y Aduanas. 

• Procesamiento de Embargos. Presta el servicio de procesamiento de 
embargos y desembargos a los bancos de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

• Facturación Electrónica. Ofrece el servicio de facturación electrónica y 
consulta de las transacciones por medio de la plataforma tecnológica 
FACELDI y/o a través de la integración de sistemas contable o ERP.76 
 

¿Qué es la Facturación Electrónica?  

Es un documento de carácter mercantil que indica una compraventa de un 
bien o servicio y además, se expide y recibe en formato electrónico, a través 
de soluciones informáticas permitiendo el cumplimiento de las características 
y condiciones en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación. 

El artículo 26 de la Ley 962 de 2005 la Factura Electrónica podrá expedirse, 
aceptarse, archivarse usando cualquier tipo de tecnología disponible, 
garantizando la autenticidad e integridad desde su expedición y durante todo 
el tiempo de conservación, aplicando el principio de neutralidad tecnológica. 

La factura electrónica se expide utilizando un formato estándar XML, de uso 
común y establecido por la DIAN, su autenticidad se garantiza mediante una 
firma digital o electrónica, incluye un Código Único de Factura Electrónica 
CUFE. El CUFE es un valor alfanumérico que utiliza datos de la factura y una 
clave de contenido técnico de control generada y entregada por la DIAN. 
Deberá ser incluido como un campo más dentro de la factura electrónica y 
visualizarse en la representación gráfica de las facturas electrónicas y en los 

 
76 Consultado en: JAIME TORRES C Y CIA. Compañía, [En Línea]. [Consultado 1 octubre de 2020]. Disponible 

en https://www.jaimetorres.net/servicios/faceldi/ 



 

64 

códigos bidimensionales QR definidos, lleva la numeración consecutiva 
autorizada por la DIAN.77 

Los documentos que se expiden electrónicamente pueden ser, facturas, 
notas crédito, débito, factura de exportación. 
 

Las facturas generadas se deben conservar por 5 años a partir del 1 de enero 

del año siguiente a su elaboración. 

Los servicios ofrecidos por Jaime Torres para facturación electrónica se listan a 

continuación: 

• Generación 

• Entrega a la DIAN 

• Validación y aprobación por la DIAN 

• Entrega al adquiriente 

• Aceptación / rechazo adquiriente 

• Conservación y custodia 
 

• Contact Center. maneja operaciones con un personal calificado con el fin de 
atender peticiones de los clientes a través de llamadas en los siguientes 
servicios:  

1. Recepción de llamadas para realizar la liquidación de la planilla PILA. 

2. Gestión de Cobranza. 

3. Gestión de campañas y telemercadeo. 

Topología de Red. Jaime Torres C y CIA S.A cuenta con una infraestructura cloud 

de tipo IAAS (Infraestructura como servicio), esta se encuentra ubicada en Canadá 

y Francia, y soportan todos los servicios para la línea de negocio Facturación 

Electrónica, como se muestra en la Figura 12. Para más detalle de la infraestructura 

se puede consultar en punto 8.2 Fase de Diseño ítem Topología de red. 

 
77 Consultado en: PETI. Conoce las preguntas frecuentes en facturación electrónica. [En Línea]. [Consultado 

1 octubre de 2020]. Disponible en https://peti.com.co/preguntas-de-facturacion-electronica/ 
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Figura 12. Topología de red 

 
Fuente: Autores basado en topología de servicios tecnológicos Jaime Torres C y 

CIA 
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7. MARCO LEGAL 

Jaime Torres C y CIA S.A cumple con los lineamientos y/o leyes actuales del estado 

colombiano y es sujeto de vigilancia y control por parte de la Super Intendencia 

Financiera de Colombia.   

• Constitución Política de Colombia de 1991: Articulo 15 Habeas Data y 

demás artículos.  

 

• Ley 527 de 1999: Define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de 
datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las 
entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.   
 

• Ley 1273 de 2012: Hace referencia a la protección de la información y de los 
datos. 
 

• Ley 1581 del 2012: Hace referencia a la protección de datos personales la 
cual estará supervisada por la Superintendencia de Industria y Comercio SIC. 
 

• Circular 038: Numeral 7.6.2 el cual hace referencia a las Normas de Control 

interno para la gestión de la Tecnología.  

 

• Circular 052: La cual fue modificada por la 042 de la Superintendencia 

Financiera de Colombia con los requerimientos mínimos de seguridad y 

calidad en el manejo de información a través de medios y canales de 

distribución en el numérale:  

(7. Análisis vulnerabilidades técnicas). 

 

• Circular 029/2012: Imparte las instrucciones relativas a la actividad de los 

Operadores de Información relacionada con la PILA. 

 

• Norma ISO 27001:2013: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.  

 

• Norma ISO 27005:2009: Tecnología de la Información Técnicas de 

Seguridad. Gestión de Riesgos En la Seguridad de la Información.  

 

• Norma ISO 9001:2015: Sistemas de Gestión de Calidad. 
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• Circular 007: Superintendencia Financiera de Colombia: Requerimientos 

Mínimos para la Gestión de la Cibersegurida. 

 

• Circular 005: Superintendencia Financiera de Colombia: Instrucciones 

relacionadas con el uso de servicios de computación en la nube. 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

8.1 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Este proyecto está orientado al diseño e implementación de un honeypot en la línea 

de negocio Facturación Electrónica para la empresa Jaime Torres C Y CIA, de 

acuerdo con los objetivos definidos; En el desarrollo de este se toma como 

referencias, la norma -NTC-ISO-IEC 27005 lo cual permitirá conocer los riesgos 

actuales de los activos de información. La metodología Top Down para diseño de 

redes desarrollada por CISCO con el fin de diseñar adecuadamente la red del 

honeypot y la base de datos de MITRE ATT&CK para la identificación de técnicas 

utilizadas por los ciberdelincuentes. 

8.2 POBLACIÓN  

El proyecto de investigación se llevará a cabo en las instalaciones de Jaime Torres 

C y CIA SA, la cual se encuentra ubicada en el barrio Campin, localidad de 

Teusaquillo en la ciudad de Bogotá. 

 

8.3 MUESTRA 

La línea de negocio Facturación Electrónica en la compañía Jaime Torres C y CIA 

SA, cuenta con 10 personas designadas para el apoyo de la gestión de riesgos, las 

cuales estarán involucradas en la investigación. 

 

8.4 LEVANTAMIENTO Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

El levantamiento y recolección de información en la organización Jaime Torres C y 

CIA S.A, en la línea de negocio facturación electrónica, con este proceso permitirá 
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conocer el estado actual de dicha organización en relación con la gestión de riesgos, 

para esto se realiza las siguientes actividades.  

8.4.1 Entrevistas a funcionarios. La metodología para recolectar información se 

realiza mediante la entrevista con el personal descrito a continuación en el Cuadro 

2. con el fin de adquirir la mayor cantidad de información posible, la cual permite 

conocer los riesgos de la organización y sus activos. 

Cuadro 2. Entrevistas 

Área Cargo 

Sistemas de administración 
y control 

Jefe de sistemas de administración y control 

Sistemas de administración 
y control 

Profesional Universitario de sistemas de 
administración y control 

Servicios Tecnológicos Jefe de servicios tecnológicos 

Servicios Tecnológicos Analista de redes y servidores 

Facturación electrónica Líder de facturación electrónica 

Facturación electrónica Jefe de desarrollo facturación electrónica 

Seguridad de la información Analista administrativo seguridad de la información 

Compras y almacén Jefe de compras y almacén 

Oficina Jurídica Jefe Oficina Jurídica 

Fuente: Autores 

8.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

De acuerdo con los resultados obtenidos se realiza análisis estadístico lo cual 

permite evidenciar las técnicas más utilizadas por ciberdelincuentes, en la 

infraestructura implementada para la línea de negocio facturación electrónica.  
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9. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO  

 

A continuación del documento se describe el procedimiento que se realizó para 

lograr los objetivos propuestos. 

Para realizar diseñar e implementar un Honeypot para la línea de negocio 

Facturación Electrónica en la empresa Jaime Torres C y CIA se desarrolla bajo la 

siguiente metodología: 

• Metodología ISO 2700578 

• Metodología de diseño de red Top Down79 

 

9.1 FASE ANÁLISIS  

Establecimiento del contexto 
 
Criterios de evaluación de Riesgo. Jaime Torres define los siguientes criterios 
para la evaluación de riesgo de seguridad de la información en la organización.    
 

• Probabilidad. En el Cuadro 3. Se describe los parámetros de probabilidad, 
a nivel cualitativo y cuantitativo definidos por Jaime Torres C y CIA S.A. 

 

 

 

 

 

 
78 Basado en: INSTITUTO TÉCNICO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN 

(ICONTEC) Norma Técnica NTC-ISO/IEC 27005:2009 Tecnología de la Información. Técnica de seguridad. 

Gestión del Riesgo en la Seguridad de la información. Edición 2009-09-01, Bogotá, D.C. 2009. 
79 Basado en: CISCO PRESS Top-Down Network Desing. Third Edition, Indianapolis. 2011. 
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Cuadro 3. Probabilidad 

Fuente: Autores 

• Impacto Económico. En el Cuadro 4. Se describe los parámetros de 
impacto, a nivel cualitativo y cuantitativo definidos por Jaime Torres C y CIA 
S.A 

Cuadro 4. Impacto Económico 

Impacto económico 

Clasificación Nivel Descripción 

Muy baja 1 
Si el impacto esta entre $0 y $35'000.000 millones de 
pesos colombianos (COP) 

Baja 2 
Si el impacto esta entre $35'000,001 y $70'000,000 
millones de pesos colombianos (COP) 

Moderada 3 
 Si el impacto esta entre $70'000.001 y $105'000,000 
millones de pesos colombianos (COP) 

Alta 4 
Si el impacto esta entre $105'000,001 y $140'000,000 
millones de pesos colombianos (COP) 

Muy Alta 5 
Sí es más de $140'000,000 millones de pesos 
colombianos (COP) 

  Fuente: Autores 

• Aceptación de Riesgo. En la Cuadro 5. Se describe el nivel en el cual el 
riesgo se torna aceptable o inaceptable para la organización tanto cualitativa 
como cuantitativa, con la formula (Riesgo = Probabilidad * Impacto 
Económico).  
 
 
 
 

Probabilidad 

Clasificación Nivel Descripción 

Muy baja (Rara Vez) 1 No se ha presentado en los últimos 5 años  

Baja (Improbable) 2 
Se ha presentado al menos 1 vez en los 
últimos 5 años  

Moderada (Posible) 3 
Se ha presentado al menos 1 vez en los 
últimos 2 años  

Alta (Probable) 4 
Se ha presentado al menos 1 vez en los 
últimos 1 años 

Muy Alta (Casi Seguro) 5 
Se ha presentado más de 1 vez en los 
últimos 1 años 
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Cuadro 5. Aceptación de Riesgo 

Nivel de aceptabilidad  (riesgo =p x i) 

Nivel Descripción 

Aceptable Entre 0 y 6 

Inaceptable Entre 7 y 25 

Fuente: Autores 

• Mapa de Calor. En la Figura 13. Se muestra el mapa de calor definido por la 
organización, este es de 5 x 5 y se detalla a nivel cualitativo y cuantitativo.  

Figura 13. Mapa de Calor 

 
Fuente: Autores 
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9.1.1 Valoración de Riesgo. Tiene una etapa “análisis del riesgo”, la cual se 

divide en 2 actividades: “identificación del riesgo y estimación del riesgo”. 

• Identificación del riesgo. Para determinar lo qué podría suceder que cause 
una perdida potencial, el cómo, el dónde y por qué ocurre la perdida,  se debe 
estimar los insumos para la estimación del riesgo, lo cual comprende la 
identificación de los activos, identificación de amenazas, identificación de 
controles existentes, identificación de vulnerabilidades, identificación de 
consecuencias.   

• Identificación de activos. Se realiza la identificación de los activos de 
información para la línea facturación electrónica y recursos tecnológicos que 
soportan la operación de dicha línea de negocio,  en esta se realiza, la 
identificación de cada activo mediante un código de activo (18-FE-XXX “El 
numero 18 identifica el código de asignado en Jaime Torres para la línea de 
Facturación Electrónica, FE identifica el nombre de Facturación Electrónica y 
en las XXX identifica el consecutivo del cada activo”), se identifica área y 
proceso asociado, el nombre del activo, descripción del activo, el tipo de 
activo (Información/Datos, Software/Servicios, Información/Datos, Recursos 
Humanos, Bases de Datos), se identifica la ubicación de cada activo, sus 
niveles de clasificación, Posteriormente se realiza la valoración de cada activo 
según su nivel en términos de Integridad, Disponibilidad, Confidencialidad, 
respecto a los criterios descritos en el Cuadro 6. al Cuadro 8. Los anteriores 
adaptados de la Guía para la Gestión y Clasificación de Activos de 
Información expedida por MinTIC,  y se valora cada activo según las Cuadro 
9. Promediando el grado de Integridad, Disponibilidad, Confidencialidad y 
aproximándolo al valor entero más cercano. 
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Cuadro 6. Criterios de clasificación de confidencialidad 

Criterios de clasificación de confidencialidad 

Valor Descripción 

3 – 
Confidencial 

Información disponible sólo para un proceso de la entidad y que 
en caso de ser conocida por terceros sin autorización puede 
conllevar un impacto negativo de índole legal, operativa, de 
pérdida de imagen o económica. 

2 - Privada 

Información disponible para todos los procesos de la entidad y 
que en caso de ser conocida por terceros sin autorización puede 
conllevar un impacto negativo para los procesos de la misma.  
Esta información es propia de la entidad o de terceros y puede 
ser utilizada por todos los funcionarios de la entidad para realizar 
labores propias de los procesos, pero no puede ser conocida por 
terceros sin autorización del propietario. 

1 – Publica 

Información que puede ser entregada o publicada sin 
restricciones a cualquier persona dentro y fuera de la entidad, 
sin que esto implique daños a terceros ni a las actividades y 
procesos de la entidad. 

0- No 
Clasificada 

Activos de Información que deben ser incluidos en el inventario 
y que aún no han sido clasificados, deben ser tratados como 
activos de información pública reservada. 

Fuente: MinTIC80 , adecuación autores 

 

 

Cuadro 7. Criterios de clasificación de Integridad 

Criterios de clasificación de integridad 

Valor Descripción 

3 – Alta 
Información cuya pérdida de exactitud y completitud puede 
conllevar un impacto negativo de índole legal o económica, retrasar 
sus funciones, o generar pérdidas de imagen severas de la entidad. 

2 - Media 

Información cuya pérdida de exactitud y completitud puede 
conllevar un impacto negativo de índole legal o económica, retrasar 
sus funciones, o generar pérdida de imagen moderado a 
funcionarios de la entidad. 

1 – Baja: 
Información cuya pérdida de exactitud y completitud conlleva un 
impacto no significativo para la entidad o entes externos 

0- No 
Clasificada 

Activos de Información que deben ser incluidos en el inventario y 
que aún no han sido clasificados, deben ser tratados como activos 
de información de integridad ALTA. 

Fuente: MinTIC , adecuación autores 

 
80 Adaptado de: MINTIC. Guía para la gestión y clasificación de activos de información [En línea] 

[Consultado 1 junio de 2020]. Disponible en https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-

5482_G5_Gestion_Clasificacion.pdf 
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Cuadro 8. Criterios de clasificación de disponibilidad 

Criterios de clasificación de disponibilidad 

Valor Descripción 

3 – Alta 

La no disponibilidad de la información puede conllevar un 
impacto negativo de índole legal o económica, retrasar sus 
funciones, o generar pérdidas de imagen severas a entes 
externos. 

2 - Media 
La no disponibilidad de la información puede conllevar un 
impacto negativo de índole legal o económica, retrasar sus 
funciones, o generar pérdida de imagen moderado de la entidad. 

1 – Baja: 
La no disponibilidad de la información puede afectar la operación 
normal de la entidad o entes externos, pero no conlleva 
implicaciones legales, económicas o de pérdida de imagen. 

0-No Clasificada 
Activos de Información que deben ser incluidos en el inventario 
y que aún no han sido clasificados, deben ser tratados como 
activos de información de disponibilidad ALTA. 

Fuente: MinTIC, adecuación autores 

 

 
Cuadro 9. Valoración Total de Activo 

Valoración total de activo 

Nivel Valor 

Bajo 1 

Medio 2 

Alto 3 

Fuente: Autores 

 

 

En el Cuadro 10. Se extrae la información de los activos más críticos que soportan 

la operación de la línea de negocio Facturación Electrónica a los cuales se les 

realizara la identificación de riesgo. 
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Cuadro 10. Identificación de Activos de Información 

Identificación del activo de información 
Valoración del 

activo 

Código Nombre Tipo 

In
te

g
ri

d
a
d

 

D
is

p
o

n
ib

il
id

a
d

 

C
o

n
fi

d
e
n

c
ia

li
d

a
d

 

T
o

ta
l 

18-FE-004 Carpeta compartida FACELDI Software / Servicios 3 3 3 3 

18-FE-009 
Herramienta de control de 

Versiones SVN 
Software / Servicios 3 3 3 3 

18-FE-010 
Servidores de Aplicación Faceldi 

Net 
Software / Servicios 3 3 3 3 

18-FE-038 Faceldi-1 Base de Datos 3 3 3 3 

18-FE-039 Faceldi-2 Base de Datos 3 3 3 3 

18-FE-040 Faceldi Habilitaciones Base de Datos 3 3 3 3 

18-FE-056 Ns539992.SrvCloud01 Hardware / Servicios 3 3 3 3 

18-FE-057 Ns544271. SrvCloud02 Hardware / Servicios 3 3 3 3 

18-FE-058 Ns3091495.SrvCloudCont01 Hardware / Servicios 3 3 3 3 

18-FE-059 Ns3042910.SrvCloudCont02 Hardware / Servicios 3 3 3 3 

18-FE-060 Ns3091017.SrvCloud03 Hardware / Servicios 3 3 3 3 

18-FE-061 Firewall Software / Servicios 3 3 3 3 

18-FE-062 Servidores de Aplicación Software / Servicios 3 3 3 3 

18-FE-063 Apache Software / Servicios 3 3 3 3 

18-FE-064 Node-shd.net Software / Servicios 3 3 3 3 

18-FE-065 Rabbit-shd.net Software / Servicios 3 3 3 3 

18-FE-066 Servidores Docker Software / Servicios 3 3 3 3 

18-FE-067 Postgresql Software / Servicios 3 3 3 3 

18-FE-068 Sistema Operativos Software / Servicios 3 3 3 3 

18-FE-069 Virtual Cloud Software / Servicios 3 3 3 3 

18-FE-070 Bhyve Software / Servicios 3 3 3 3 
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Cuadro 10. (Continuación) 

Identificación del activo de información 
Valoración del 

activo 

Código Nombre Tipo 

In
te

g
ri

d
a
d

 

D
is

p
o

n
ib

il
id

a
d

 

C
o

n
fi

d
e
n

c
ia

li
d

a
d

 

T
o

ta
l 

18-FE-071 Balanceador Software / Servicios 3 3 3 3 

18-FE-072 Faceldi Replica Base de Datos 3 3 3 3 

18-FE-073 Dominio .faceldi.net Software / Servicios 3 3 3 3 

18-FE-074 VPN-DIAN Software / Servicios 3 3 3 3 

18-FE-075 Servidores Sendmail Software / Servicios 3 3 3 3 

18-FE-076 Servidores Live Helper Chat Software / Servicios 3 3 3 3 

18-FE-077 Jenkins jtc Software / Servicios 3 3 3 3 

18-FE-078 Montaje Backup NAS Hardware / Servicios 3 3 3 3 

Fuente: Autores 

Nota: En el Cuadro 10. no se encuentran todos los activos de información, ni todos 
los campos del dicho inventario, para consultar dicha información se debe dirigir al 
Anexo A. 

• Identificación de amenazas. Se realiza la identificación de amenazas que 
pueden afectar cada uno de los activos de información de la línea negocio 
Facturación Electrónica, que tienen una valoración total alta (3), los cuales se 
agrupan según su servicio como se observa en Cuadro 11.  
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Cuadro 11. Identificación de Amenazas 

Activo de información 
Tipo de 
 activo 

Amenaza 

Faceldi Replica 
Faceldi-1  
Faceldi-2  

Faceldi Habilitaciones 

Base de 
Datos 

Abuso de los derechos 

Error en el uso  

Mal funcionamiento de equipo 

Herramienta de control de 
Versiones SVN 

Software / 
Servicios 

Mal funcionamiento del software 

Error en el uso  

Ns539992.SrvCloud01 
Ns544271.SrvCloud02 

Ns3091017.SrvCloud03 
Ns3042910.SrvCloudCont02 
Ns3091495.SrvCloudCont01 

Montaje Backup NAS 

Hardware / 
Servicios 

Negación de acciones 

Fallas del equipo 

Abuso de derechos 

Carpeta compartida 
FACELDI 

Software / 
Servicios 

Perdida de información 

Interceptación de señales de 
interferencia comprometedoras 

Abuso de derechos 

Firewall 
Software / 
Servicios 

Negación de acciones 

Negación de acciones 

Falla en equipo de 
telecomunicaciones 

Negación de acciones 

Servidores de Aplicación 
Faceldi.net   

Servidores de Aplicación 
Servidores Live Helper Chat 

Software / 
Servicios 

Saturación del sistema de información 

Incumplimiento en el mantenimiento 
del sistema de información 

Mal funcionamiento del software 

Apache 
Software / 
Servicios 

Interceptación de señales de 
interferencia comprometedoras 

Espionaje remoto 

Abuso de derechos 
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Cuadro 11. (Continuación) 

Activo de información 
Tipo de 
 activo 

Amenaza 

Node-shd-net 
Rabbit-shd-net 

Servidores Docker 
Postgresql 
Jenkins jtc 
VPN-DIAN 

Software / 
Servicios 

Mal funcionamiento del software 

Copia fraudulenta del software 

Abuso de derechos 

Sistema Operativos 
Virtual Cloud 

Bhyve 

Software / 
Servicios 

Copia fraudulenta del software 

Abuso de derechos 

Mal funcionamiento del software 

Balanceador 
Software / 
Servicios 

Negación de acciones 

Saturación del sistema de 
información 

Mal funcionamiento del software 

Dominio .faceldi.net 
Software / 
Servicios 

Negación de acciones 

Falsificación de derechos 

Negación de acciones 

Fuente: Autores 

 

• Identificación de vulnerabilidades 

 

Se realiza la identificación de vulnerabilidades para cada uno de los activos de 
información, se agrupan según su servicio como se observa en el Cuadro 12.  
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Cuadro 12. Identificación de vulnerabilidades 

Activo de información 
Tipo de 
 activo 

Vulnerabilidad 

Faceldi Replica 
Faceldi-1  
Faceldi-2  

Faceldi Habilitaciones 

Base de Datos 

Ausencia de mecanismos de 
identificación y autenticación, como 
la autenticación de usuarios 

Ausencia de copias de respaldo  

Mantenimiento insuficiente/ 
instalación fallida de los medios de 
almacenamiento  

Herramienta de control de 
Versiones SVN 

Software / 
Servicios 

Software nuevo o inmaduro 

Entrenamiento insuficiente en 
seguridad 

Ns539992.SrvCloud01 
Ns544271.SrvCloud02 

Ns3091017.SrvCloud03 
Ns3042910.SrvCloudCont02 
Ns3091495.SrvCloudCont01 

Montaje Backup NAS 

Hardware / 
Servicios 

Ausencia de esquemas de 
reemplazo periódico 

Mantenimiento insuficiente/ 
instalación fallida de los medios de 
almacenamiento  

Ausencia de mecanismos de 
identificación y autenticación, como 
la autenticación de usuarios 

Carpeta compartida 
FACELDI 

Software / 
Servicios 

Ausencia de políticas de seguridad 

Tráfico sensible sin protección 

Ausencia de políticas de seguridad 

Firewall 
Software / 
Servicios 

Punto único de falla 

Ausencia de mecanismos de 
monitoreo para brechas en la 
seguridad 

Líneas de comunicación sin 
protección 

Ausencia de mecanismos de 
monitoreo para brechas en la 
seguridad 

Servidores de Aplicación 
Faceldi Net   

Servidores de Aplicación 
Servidores Live Helper Chat 

Software / 
Servicios 

Ausencia o insuficiencia de 
pruebas de software 

Ausencia de parches de seguridad 

Ausencia de parches de seguridad 

Apache 
Software / 
Servicios 

Líneas de comunicación sin 
protección 

Tráfico sensible sin protección 

Asignación errada de los derechos 
de acceso 
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Cuadro 12. (Continuación) 

Activo de información 
Tipo de 
 activo 

Vulnerabilidad 

Node-shd-net 
Rabbit-shd-net 

Servidores Docker 
Postgresql 
Jenkins jtc 
VPN-DIAN 

Software / 
Servicios 

Ausencia de parches de 
seguridad 

Ausencia de documentación 

Asignación errada de los 
derechos de acceso 

Sistema Operativos 
Virtual Cloud 

Bhyve 

Software / 
Servicios 

Ausencia de documentación 

Asignación errada de los 
derechos de acceso 

Ausencia de parches de 
seguridad 

Balanceador 
Software / 
Servicios 

Punto único de falla 

Ausencia de mecanismos de 
monitoreo para brechas en la 
seguridad 

Ausencia de parches de 
seguridad 

Dominio .faceldi.net 
Software / 
Servicios 

Ausencia o insuficiencia de 
pruebas de software 

Ausencia de mecanismos de 
identificación y autenticación de 
usuarios 

Punto único de falla 

Fuente: Autores 

9.1.2 Estimación del Riesgo. Se identifica el riesgo para cada grupo de activos 

según el servicio que presta, teniendo en cuenta las amenazas y vulnerabilidades 

de estos, para cada uno se asigna un código de identificación y es valorado según 

el nivel de probabilidad e impacto como se observa en el Cuadro 13. 
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Cuadro 13. Estimación del Riesgo 

Activo de información 
Tipo de 
 activo 

Código de  
 riesgo 

Riesgo IMPACTO PROBABILIDAD 

Faceldi Replica 
Faceldi-1  
Faceldi-2  

Faceldi Habilitaciones 

Base de 
Datos 

RG-FE-ST-01 
Perdida de información causada por el acceso no 
autorizado a las bases de datos. 

5 1 

RG-FE-ST-02 
Alteración o pérdida de información por daño en la 
base de dados al no contar con esquemas de copias 
de seguridad  

5 1 

RG-FE-ST-03 

No tener acceso por partes de los usuarios a las bases 
datos, por daño en los servidores y medios de 
almacenamiento, ocasionando la no disponibilidad de 
la información y los servicios.   

5 2 

Herramienta de control 
de Versiones SVN 

Software / 
Servicios 

RG-FE-ST-04 
Indisponibilidad del servicio debido a fallas en el 
aplicativo por falta de pruebas a software nuevo o 
inmaduro. 

5 4 

RG-FE-ST-05 
Daño del aplicativo causado por la mala manipulación, 
al no contar con capacitación de personal que 
administra la plataforma 

5 2 

Ns539992.SrvCloud01 
Ns544271.SrvCloud02 
Ns3091017.SrvCloud03 
Ns3042910.SrvCloudCo

nt02 
Ns3091495.SrvCloudCo

nt01 
Montaje Backup NAS 

Hardware / 
Servicios 

RG-FE-ST-06 
Indisponibilidad del servicio e información por daño en 
los servidores al no contar con controles que mitiguen 
la obsolescencia tecnológica. 

5 2 

RG-FE-ST-07 
Daño en servidor ocasionado por falta de 
mantenimiento y actualización de infraestructura 
tecnológicas.  

5 2 

RG-FE-ST-08 
Acceso no autorizado a la consola de administración 
de hardware, al no contar con mecanismos de 
autenticación adecuados. 

5 1 

Carpeta compartida 
FACELDI 

Software / 
Servicios 

RG-FE-ST-09 
Alteración, perdida y/o fuga de información causada 
por el acceso no autorizado a la carpeta compartida.  

5 1 

RG-FE-ST-10 
Perdida de disponibilidad, integridad y confidencialidad 
de la información causada por espionaje remoto al 
interceptar las comunicaciones. 

5 1 

RG-FE-ST-11 
Deterioro de los archivos de información causada por 
malware.  

5 2 
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Cuadro 13. (Continuación) 

Activo de información 
Tipo de 
 activo 

Código de  
 riesgo 

Riesgo IMPACTO PROBABILIDAD 

Firewall 
Software / 
Servicios 

RG-FE-ST-12 
Perdida de conexión a las sedes y datacenters, 
ocasionado por ataque de denegación de servicio. 

5 2 

RG-FE-ST-13 
Indisponibilidad de servicios de red ocasionado por 
fallas en los servicios DNS 

5 4 

RG-FE-ST-14 
Perdida de disponibilidad de los servicios en la red 
ocasionado desde un puerto de red desprotegido.  

5 5 

RG-FE-ST-15 

Pérdida del control del firewall ocasionado por acceso 
no autorizado a la consola de administración, al no 
contar con mecanismos de monitoreo que detecten 
ataques de fuerza bruta. 

5 5 

Servidores de Aplicación 
Faceldi Net   

Servidores de Aplicación 
Servidores Live Helper 

Chat 

Software / 
Servicios 

RG-FE-ST-16 

Pérdida reputacional o de imagen de la línea de 
negocio facturación electrónica de Jaime Torres C y 
CIA S.A por fallas en el desempeño o disponibilidad del 
sitio web. 

5 5 

RG-FE-ST-17 
Deterioro de sitio web causada por inadecuada gestión 
de actualizaciones y parches de seguridad  

5 2 

RG-FE-ST-18 
Fallas en el desempeño o disponibilidad del sitio web, 
provocando multas y/o sanciones legales generando 
pérdida económica a la organización. 

5 4 

Apache 
Software / 
Servicios 

RG-FE-ST-19 
 
Perdida de integridad y confidencialidad en la 
información por intercepción de señal 

5 1 

RG-FE-ST-20 Perdida de confidencialidad por tráfico comprometido 5 1 

RG-FE-ST-21 
Perdida de confidencialidad por error en la asignación 
de perfiles de usuarios 

5 4 
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Cuadro 13. (Continuación) 

Activo de información 
Tipo de 
 activo 

Código de  
 riesgo 

Riesgo Impacto Probabilidad 

Node-shd-net 
Rabbit-shd-net 

Servidores Docker 
Postgresql 
Jenkins jtc 
VPN-DIAN 

Software / 
Servicios 

RG-FE-ST-22 
Perdida de disponibilidad de las aplicaciones por 
desarrollos deficientes al no contar con gestión de 
parches y actualizaciones de seguridad.  

3 4 

RG-FE-ST-23 
Pérdidas económicas ocasionadas por sanciones 
legales, al no contar con licenciamiento de las 
aplicaciones.   

3 1 

RG-FE-ST-24 
Acceso no autorizado a la consola de administración 
de la aplicación, por no tener perfiles de acceso 

5 2 

Sistema Operativos 
Virtual Cloud 

Bhyve 

Software / 
Servicios 

RG-FE-ST-25 
Pérdidas económicas ocasionadas por sanciones 
legales, al no contar con sistemas operativos genuino 
y licenciado.   

3 1 

RG-FE-ST-26 
Acceso no autorizado al sistema operativo, al no 
contar perfiles de acceso para los usuarios.  

5 2 

RG-FE-ST-27 
Perdida de disponibilidad por software inestable o 
incompatible  

3 5 

Balanceador 
Software / 
Servicios 

RG-FE-ST-28 

Indisponibilidad de la conexión a los sitios web y 
servicios de red por no contar con balanceo 
redundante al momento de un ataque de denegación 
de servicio. 

5 2 

RG-FE-ST-29 
Indisponibilidad de servicios de red ocasionado por 
fallas en los servicios DNS por ausencia de 
esquemas de monitoreo. 

5 5 

RG-FE-ST-30 
Perdida de disponibilidad del balanceador de carga 
por fallas en software por falta de gestión de 
actualizaciones y parches de seguridad  

5 3 
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Cuadro 13. (Continuación) 

Activo de información 
Tipo de 
 activo 

Código de  
 riesgo 

Riesgo Impacto Probabilidad 

Dominio .faceldi.net 
Software / 
Servicios 

RG-FE-ST-31 
Denegación de servicio derivado del software nuevo 
e inmaduro ocasionando pérdida reputacional y/o 
imagen de la línea de negocio facturación electrónica  

5 4 

RG-FE-ST-32 

Acceso a la información confidencial de los usuarios 
por parte de ciberdelincuentes al explotar 
vulnerabilidades de los sistemas ocasionando 
perdida reputacional y de clientes.    

5 3 

RG-FE-ST-33 

Pérdida reputacional de la línea de negocio 
facturación electrónica de Jaime Torres C y CIA S.A   
causada por fallas en el desempeño o disponibilidad 
del dominio .faceldi.net 

5 5 

Fuente: Autores 

 

9.1.3 Evaluación del Riesgo. Se realiza la respectiva evaluación de cada riesgo, multiplicando la probabilidad por 

el impacto, con este resultado se obtiene el Riesgo Inherente, el cual según el apetito de riesgo dará un valor aceptable 

e inaceptable como se muestra en el Cuadro 14. 
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Cuadro 14. Evaluación del Riesgo 

    Riesgo inherente 

Activo de información 
Tipo de 
 activo 

Código de  
 riesgo 

Riesgo Impacto Probabilidad 
Riesgo  

inherente 
Nivel De  
Riesgo 

Faceldi Replica 
Faceldi-1  
Faceldi-2  

Faceldi Habilitaciones 

Base de 
Datos 

RG-FE-ST-01 
Perdida de información causada por el 
acceso no autorizado a las bases de datos. 5 1 5 Aceptable 

RG-FE-ST-02 

Alteración o pérdida de información por 
daño en la base de dados al no contar con 
esquemas de copias de seguridad  5 1 5 Aceptable 

RG-FE-ST-03 

No tener acceso por partes de los usuarios 
a las bases datos, por daño en los 
servidores y medios de almacenamiento, 
ocasionando la no disponibilidad de la 
información y los servicios.   5 2 10 Inaceptable 

Herramienta de control de 
Versiones SVN 

Software 
/ 

Servicios 

RG-FE-ST-04 

Indisponibilidad del servicio debido a fallas 
en el aplicativo por falta de pruebas a 
software nuevo o inmaduro. 5 4 20 Inaceptable 

RG-FE-ST-05 

Daño del aplicativo causado por la mala 
manipulación, al no contar con 
capacitación de personal que administra la 
plataforma 5 2 10 Inaceptable 

Ns539992.SrvCloud01 
Ns544271.SrvCloud02 

Ns3091017.SrvCloud03 
Ns3042910.SrvCloudCont0

2 
Ns3091495.SrvCloudCont0

1 
Montaje Backup NAS 

Hardwar
e / 

Servicios 

RG-FE-ST-06 

Indisponibilidad del servicio e información 
por daño en los servidores al no contar con 
controles que mitiguen la obsolescencia 
tecnológica. 5 2 10 Inaceptable 

RG-FE-ST-07 

Daño en servidor ocasionado por falta de 
mantenimiento y actualización de 
infraestructura tecnológicas.  5 2 10 Inaceptable 

RG-FE-ST-08 

Acceso no autorizado a la consola de 
administración de hardware, al no contar 
con mecanismos de autenticación 
adecuados. 5 1 5 Aceptable 
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Cuadro 14. (Continuación) 

    Riesgo inherente 

Activo de información 
Tipo de 
 activo 

Código de  
 riesgo 

Riesgo Impacto Probabilidad 
Riesgo  

inherente 
Nivel De  
Riesgo 

Carpeta compartida 
FACELDI 

Software 
/ 

Servicios 

RG-FE-ST-09 

Alteración, perdida y/o fuga de información 
causada por el acceso no autorizado a la 
carpeta compartida.  5 1 5 Aceptable 

RG-FE-ST-10 

Perdida de disponibilidad, integridad y 
confidencialidad de la información causada 
por espionaje remoto al interceptar las 
comunicaciones. 5 1 5 Aceptable 

RG-FE-ST-11 
Deterioro de los archivos de información 
causada por malware.  5 2 10 Inaceptable 

Firewall 
Software 

/ 
Servicios 

RG-FE-ST-12 

Perdida de conexión a las sedes y 
datacenters, ocasionado por ataque de 
denegación de servicio. 5 2 10 Inaceptable 

RG-FE-ST-13 
Indisponibilidad de servicios de red 
ocasionado por fallas en los servicios DNS 5 4 20 Inaceptable 

RG-FE-ST-14 

Perdida de disponibilidad de los servicios 
en la red ocasionado desde un puerto de 
red desprotegido.  5 5 25 Inaceptable 

RG-FE-ST-15 

Pérdida del control del firewall ocasionado 
por acceso no autorizado a la consola de 
administración, al no contar con 
mecanismos de monitoreo que detecten 
ataques de fuerza bruta. 5 5 25 Inaceptable 

Servidores de Aplicación 
Faceldi Net   

Servidores de Aplicación 
Servidores Live Helper Chat 

Software 
/ 

Servicios 

RG-FE-ST-16 

Pérdida reputacional o de imagen de la 
línea de negocio facturación electrónica de 
Jaime Torres C y CIA S.A por fallas en el 
desempeño o disponibilidad del sitio web. 5 5 25 Inaceptable 

RG-FE-ST-17 

Deterioro de sitio web causada por 
inadecuada gestión de actualizaciones y 
parches de seguridad  5 2 10 Inaceptable 

RG-FE-ST-18 

Fallas en el desempeño o disponibilidad 
del sitio web, provocando multas y/o 
sanciones legales generando pérdida 
económica a la organización. 5 4 20 Inaceptable 
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Cuadro 14. (Continuación) 

    Riesgo inherente 

Activo de información 
Tipo de 
 activo 

Código de  
 riesgo 

Riesgo Impacto Probabilidad 
Riesgo  

inherente 
Nivel De  
Riesgo 

Apache 
Software 

/ 
Servicios 

RG-FE-ST-19 
Perdida de integridad y confidencialidad en 
la información por intercepción de señal 5 1 5 Aceptable  

RG-FE-ST-20 
Perdida de confidencialidad por tráfico 
comprometido 5 1 5 Aceptable  

RG-FE-ST-21 
Perdida de confidencialidad por error en la 
asignación de perfiles de usuarios 5 4 20 Inaceptable 

Node-shd-net 
Rabbit-shd-net 

Servidores Docker 
Postgresql 
Jenkins jtc 
VPN-DIAN 

Software 
/ 

Servicios 

RG-FE-ST-22 

Perdida de disponibilidad de las 
aplicaciones por desarrollos deficientes al 
no contar con gestión de parches y 
actualizaciones de seguridad.  3 4 12 Inaceptable 

RG-FE-ST-23 

Pérdidas económicas ocasionadas por 
sanciones legales, al no contar con 
licenciamiento de las aplicaciones.   3 1 3 Aceptable  

RG-FE-ST-24 

Acceso no autorizado a la consola de 
administración de la aplicación, por no 
tener perfiles de acceso 5 2 10 Inaceptable 

Sistema Operativos 
Virtual Cloud 

Bhyve 

Software 
/ 

Servicios 

RG-FE-ST-25 

Pérdidas económicas ocasionadas por 
sanciones legales, al no contar con 
sistemas operativos genuino y licenciado.   3 1 3 Aceptable  

RG-FE-ST-26 

Acceso no autorizado al sistema operativo, 
al no contar perfiles de acceso para los 
usuarios.  5 2 10 Inaceptable 

RG-FE-ST-27 
Perdida de disponibilidad por software 
inestable o incompatible  3 5 15 Inaceptable 
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Cuadro 14. (Continuación) 

    Riesgo inherente 

Activo de información 
Tipo de 
 activo 

Código de  
 riesgo 

Riesgo Impacto Probabilidad 
Riesgo  

inherente 
Nivel De  
Riesgo 

Balanceador 
Software 

/ 
Servicios 

RG-FE-ST-28 

Indisponibilidad de la conexión a los sitios 
web y servicios de red por no contar con 
balanceo redundante al momento de un 
ataque de denegación de servicio. 5 2 10 Inaceptable 

RG-FE-ST-29 

Indisponibilidad de servicios de red 
ocasionado por fallas en los servicios DNS 
por ausencia de esquemas de monitoreo. 5 5 25 Inaceptable 

RG-FE-ST-30 

Perdida de disponibilidad del balanceador 
de carga por fallas en software por falta de 
gestión de actualizaciones y parches de 
seguridad 5 3 15 Inaceptable 

Dominio .faceldi.net 
Software 

/ 
Servicios 

RG-FE-ST-31 

Denegación de servicio derivado del 
software nuevo e inmaduro ocasionando 
pérdida reputacional y/o imagen de la línea 
de negocio facturación electrónica  5 4 20 Inaceptable 

RG-FE-ST-32 

Acceso a la información confidencial de los 
usuarios por parte de ciberdelincuentes al 
explotar vulnerabilidades de los sistemas 
ocasionando perdida reputacional y de 
clientes.    5 3 15 Inaceptable 

RG-FE-ST-33 

Pérdida reputacional de la línea de negocio 
facturación electrónica de Jaime Torres C 
y CIA S.A   causada por fallas en el 
desempeño o disponibilidad del dominio 
.faceldi.net 5 5 25 Inaceptable 

Fuente: Autores 
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Cuadro 15. Análisis de riesgo  

       
Riesgo Inherente 

PROCESO 
ACTIVO DE 

INFORMACIÓN 
TIPO DE 
 ACTIVO 

CÓDIGO DE  
 RIESGO 

AMENAZA VULNERABILIDAD RIESGO 

IM
P

A
C

T
O

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

R
IE

S
G

O
  

IN
H

E
R

E
N

T
E

 

N
IV

E
L

 D
E

  

R
IE

S
G

O
 

Administración 
de Redes y 
Servidores. 

Faceldi Replica 
Faceldi-1  
Faceldi-2  
Faceldi 

Habilitaciones 

Base de Datos 

RG-FE-ST-01 
Abuso de los 

derechos 

Ausencia de 
mecanismos de 
identificación y 
autenticación, 

como la 
autenticación de 

usuarios 

Perdida de información causada 
por el acceso no autorizado a las 
bases de datos. 

5 1 5 Aceptable 

RG-FE-ST-02 Error en el uso 
Ausencia de copias 

de respaldo 

Alteración o pérdida de 
información por daño en la base 
de dados al no contar con 
esquemas de copias de seguridad  

5 1 5 Aceptable 

RG-FE-ST-03 
Mal 

funcionamiento 
de equipo 

Mantenimiento 
insuficiente/ 

instalación fallida 
de los medios de 
almacenamiento 

No tener acceso por partes de los 
usuarios a las bases datos, por 
daño en los servidores y medios 
de almacenamiento, ocasionando 
la no disponibilidad de la 
información y los servicios.   

5 2 10 Inaceptable 

Facturación 
Electrónica 

Herramienta de 
control de 

Versiones  SVN 

Software / 
Servicios 

RG-FE-ST-04 
Mal 

funcionamiento 
del software 

software nuevo o 
inmaduro 

Indisponibilidad del servicio 
debido a fallas en el aplicativo por 
falta de pruebas a software nuevo 
o inmaduro. 

5 4 20 Inaceptable 

RG-FE-ST-05 Error en el uso 
Entrenamiento 
insuficiente en 

seguridad 

Daño del aplicativo causado por la 
mala manipulación, al no contar 
con capacitación de personal que 
administra la plataforma 

5 2 10 Inaceptable 
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Cuadro 15. (Continuación) 

       
Riesgo Inherente 

PROCESO 
ACTIVO DE 

INFORMACIÓN 
TIPO DE 
 ACTIVO 

CÓDIGO DE  
 RIESGO 

AMENAZA VULNERABILIDAD RIESGO 

IM
P

A
C

T
O

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

R
IE

S
G

O
  

IN
H

E
R

E
N

T
E

 

N
IV

E
L

 D
E

  

R
IE

S
G

O
 

Administració
n de Redes y 
Servidores. 

Ns539992.SrvClo
ud01 

Ns544271.SrvClo
ud02 

Ns3091017.SrvCl
oud03 

Ns3042910.SrvCl
oudCont02 

Ns3091495.SrvCl
oudCont01 

Montaje Backup 
NAS 

Hardware / 
Servicios 

RG-FE-ST-06 
Negación de 

acciones 

Ausencia de 
esquemas de 

reemplazo periódico 

Indisponibilidad del servicio e 
información por daño en los 
servidores al no contar con 
controles que mitiguen la 
obsolescencia tecnológica. 

5 2 10 Inaceptable 

RG-FE-ST-07 
Fallas del 

equipo 

Mantenimiento 
insuficiente/ 

instalación fallida de 
los medios de 

almacenamiento 

Daño en servidor ocasionado por 
falta de mantenimiento y 
actualización de infraestructura 
tecnológicas.  

5 2 10 Inaceptable 

RG-FE-ST-08 
Abuso de 
derechos 

Ausencia de 
mecanismos de 
identificación y 

autenticación, como 
la autenticación de 

usuarios 

Acceso no autorizado a la consola 
de administración de hardware, al 
no contar con mecanismos de 
autenticación adecuados. 

5 1 5 Aceptable 

Facturación 
Electrónica 

Carpeta 
compartida 
FACELDI  

Software / 
Servicios 

RG-FE-ST-09 
Perdida de 
información 

Ausencia de políticas 
de seguridad 

Alteración, perdida y/o fuga de 
información causada por el 
acceso no autorizado a la carpeta 
compartida.  

5 1 5 Aceptable 

RG-FE-ST-10 

Interceptació
n de señales 

de 
interferencia 

comprometed
oras 

Tráfico sensible sin 
protección 

Perdida de disponibilidad, 
integridad y confidencialidad de la 
información causada por 
espionaje remoto al interceptar las 
comunicaciones. 

5 1 5 Aceptable 

RG-FE-ST-11 
Abuso de 
derechos 

Ausencia de políticas 
de seguridad 

Deterioro de los archivos de 
información causada por 
malware.  

5 2 10 Inaceptable 
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Cuadro 15. (Continuación) 

       
Riesgo Inherente 

PROCESO 
ACTIVO DE 

INFORMACIÓN 
TIPO DE 
 ACTIVO 

CÓDIGO DE  
 RIESGO 

AMENAZA VULNERABILIDAD RIESGO 

IM
P

A
C

T
O

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

R
IE

S
G

O
  

IN
H

E
R

E
N

T
E

 

N
IV

E
L

 D
E

  

R
IE

S
G

O
 

Administración 
de Redes y 
Servidores. 

Firewall 
Software / 
Servicios 

RG-FE-ST-12 
Negación de 

acciones 
Punto único de falla 

Perdida de conexión a las sedes y 
datacenters, ocasionado por 
ataque de denegación de servicio. 

5 2 10 Inaceptable 

RG-FE-ST-13 
Negación de 

acciones 

Ausencia de 
mecanismos de 
monitoreo para 
brechas en la 

seguridad 

Indisponibilidad de servicios de 
red ocasionado por fallas en los 
servicios DNS 

5 4 20 Inaceptable 

RG-FE-ST-14 

Falla en 
equipo de 

telecomunica
ciones 

Líneas de 
comunicación sin 

protección 

Perdida de disponibilidad de los 
servicios en la red ocasionado 
desde un puerto de red 
desprotegido.  

5 5 25 Inaceptable 

RG-FE-ST-15 
Negación de 

acciones 

Ausencia de 
mecanismos de 
monitoreo para 
brechas en la 

seguridad 

Pérdida del control del firewall 
ocasionado por acceso no 
autorizado a la consola de 
administración, al no contar con 
mecanismos de monitoreo que 
detecten ataques de fuerza bruta. 

5 5 25 Inaceptable 
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Cuadro 15. (Continuación) 

       
Riesgo Inherente 

PROCESO 
ACTIVO DE 

INFORMACIÓN 
TIPO DE 
 ACTIVO 

CÓDIGO DE  
 RIESGO 

AMENAZA 
VULNERABILIDA

D 
RIESGO 

IM
P

A
C

T
O

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

R
IE

S
G

O
  

IN
H

E
R

E
N

T
E

 

N
IV

E
L

 D
E

  

R
IE

S
G

O
 

Administració
n de Redes y 
Servidores. 

Servidores de 
Aplicación 
Faceldi Net   

Servidores de 
Aplicación 

Servidores Live 
Helper Chat 
Servidores 
Sendmail 

Software / 
Servicios 

RG-FE-ST-16 
Saturación del 

sistema de 
información 

Ausencia o 
insuficiencia de 

pruebas de 
software 

Pérdida reputacional o de imagen 
de la línea de negocio facturación 
electrónica de Jaime Torres C y 
CIA S.A por fallas en el 
desempeño o disponibilidad del 
sitio web. 

5 5 25 Inaceptable 

RG-FE-ST-17 

Incumplimiento 
en el 

mantenimiento 
del sistema de 

información 

Ausencia de 
parches de 
seguridad 

Deterioro de sitio web causada 
por inadecuada gestión de 
actualizaciones y parches de 
seguridad  

5 2 10 Inaceptable 

RG-FE-ST-18 
Mal 

funcionamiento 
del software 

Ausencia de 
parches de 
seguridad 

Fallas en el desempeño o 
disponibilidad del sitio web, 
provocando multas y/o sanciones 
legales generando pérdida 
económica a la organización. 

5 4 20 Inaceptable 

Administració
n de Redes y 
Servidores. 

Apache 
Software / 
Servicios 

RG-FE-ST-19 

Interceptación 
de señales de 
interferencia 

comprometedor
as 

Líneas de 
comunicación sin 

protección 

Perdida de integridad y 
confidencialidad en la información 
por intercepción de señal 

5 1 5 Aceptable 

RG-FE-ST-20 
Espionaje 

remoto 
Tráfico sensible sin 

protección 
Perdida de confidencialidad por 
tráfico comprometido 

5 1 5 Aceptable 

RG-FE-ST-21 
Abuso de 
derechos 

Asignación errada 
de los derechos de 

acceso 

Perdida de confidencialidad por 
error en la asignación de perfiles 
de usuarios 

5 4 20 Inaceptable 
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Cuadro 15. (Continuación) 

       
Riesgo Inherente 

PROCESO 
ACTIVO DE 

INFORMACIÓN 
TIPO DE 
 ACTIVO 

CÓDIGO DE  
 RIESGO 

AMENAZA 
VULNERABILIDA

D 
RIESGO 

IM
P

A
C

T
O

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

R
IE

S
G

O
  

IN
H

E
R

E
N

T
E

 

N
IV

E
L

 D
E

  

R
IE

S
G

O
 

Administració
n de Redes y 
Servidores 

Node-shd-net 
Rabbit-shd-net 

Servidores 
Docker 

Postgresql 
Jenkins jtc 
VPN-DIAN 

Software / 
Servicios 

RG-FE-ST-22 
Mal 

funcionamiento 
del software 

Ausencia de 
parches de 
seguridad 

Perdida de disponibilidad de las 
aplicaciones por desarrollos 
deficientes al no contar con 
gestión de parches y 
actualizaciones de seguridad. 

3 4 12 Inaceptable 

RG-FE-ST-23 
Copia 

fraudulenta del 
software 

Ausencia de 
documentación 

Pérdidas económicas 
ocasionadas por sanciones 
legales, al no contar con 
licenciamiento de las 
aplicaciones. 

3 1 3 Aceptable 

RG-FE-ST-24 
Abuso de 
derechos 

Asignación errada 
de los derechos de 

acceso 

Acceso no autorizado a la consola 
de administración de la aplicación, 
por no tener perfiles de acceso 

5 2 10 Inaceptable 

Administració
n de Redes y 
Servidores 

Sistema 
Operativos 

Virtual Cloud 
Bhyve 

Software / 
Servicios 

RG-FE-ST-25 
Copia 

fraudulenta del 
software 

Ausencia de 
documentación 

Pérdidas económicas 
ocasionadas por sanciones 
legales, al no contar con sistemas 
operativos genuino y licenciado. 

3 1 3 Aceptable 

RG-FE-ST-26 
Abuso de 
derechos 

Asignación errada 
de los derechos de 

acceso 

Acceso no autorizado al sistema 
operativo, al no contar perfiles de 
acceso para los usuarios. 

5 2 10 Inaceptable 

RG-FE-ST-27 
Mal 

funcionamiento 
del software 

Ausencia de 
parches de 
seguridad 

Perdida de disponibilidad por 
software inestable o incompatible 

3 5 15 Inaceptable 
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Cuadro 15. (Continuación) 

       
Riesgo Inherente 

PROCESO 
ACTIVO DE 

INFORMACIÓN 
TIPO DE 
 ACTIVO 

CÓDIGO DE  
 RIESGO 

AMENAZA 
VULNERABILIDA

D 
RIESGO 

IM
P

A
C

T
O

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

R
IE

S
G

O
  

IN
H

E
R

E
N

T
E

 

N
IV

E
L

 D
E

  

R
IE

S
G

O
 

Administració
n de Redes y 
Servidores. 

Balanceador 
Software / 
Servicios 

RG-FE-ST-28 
Negación de 

acciones 
Punto único de falla 

Indisponibilidad de la conexión a 
los sitios web y servicios de red 
por no contar con balanceo 
redundante al momento de un 
ataque de denegación de servicio. 

5 2 10 Inaceptable 

RG-FE-ST-29 
Saturación del 

sistema de 
información 

Ausencia de 
mecanismos de 
monitoreo para 
brechas en la 

seguridad 

Indisponibilidad de servicios de 
red ocasionado por fallas en los 
servicios DNS por ausencia de 
esquemas de monitoreo. 

5 5 25 Inaceptable 

RG-FE-ST-30 
Mal 

funcionamiento 
del software 

Ausencia de 
parches de 
seguridad 

Perdida de disponibilidad del 
balanceador de carga por fallas 
en software por falta de gestión de 
actualizaciones y parches de 
seguridad  

5 3 15 Inaceptable 

Administració
n de Redes y 
Servidores. 

Dominio 
.faceldi.net 

Software / 
Servicios 

RG-FE-ST-31 
Negación de 

acciones 

Ausencia o 
insuficiencia de 

pruebas de 
software 

Denegación de servicio derivado 
del software nuevo e inmaduro 
ocasionando pérdida reputacional 
y/o imagen de la línea de negocio 
facturación electrónica  

5 4 20 Inaceptable 

RG-FE-ST-32 
Falsificación de 

derechos 

Ausencia de 
mecanismos de 
identificación y 

autenticación de 
usuarios 

Acceso a la información 
confidencial de los usuarios por 
parte de ciberdelincuentes al 
explotar vulnerabilidades de los 
sistemas ocasionando perdida 
reputacional y de clientes.    

5 3 15 Inaceptable 

RG-FE-ST-33 
 

 

Negación de 
acciones 

Punto único de falla 

Pérdida reputacional de la línea 
de negocio facturación electrónica 
de Jaime Torres C y CIA S.A   
causada por fallas en el 
desempeño o disponibilidad del 
dominio .faceldi.net 

5 5 25 Inaceptable 
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Fuente: Autores 
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Se realiza la ubicación los riesgos identificados sobre el mapa de calor, encontrando 

9 riesgos moderados, 11 riesgos altos y 13 riesgos muy altos, de estos el nivel de 

riesgo aceptable o tolerable por Jaime Torres C y CIA, son los que se encuentran 

en la escala moderado un total de 9 riesgos y 24 riesgos en nivel Inaceptable, para 

un total de 33 riesgos identificados, tal como lo muestra la Figura 14. 

Figura 14. Análisis de Riesgo 

 
Fuente: Autores 
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9.2 FASE DISEÑO 

Se realiza la fase de diseño del Honeypot para la línea de negocio Facturación 

Electrónica en la empresa Jaime Torres C y CIA S.A, se desarrolla teniendo en 

cuenta la metodología para diseño de redes Top Down, con los siguientes pasos:  

9.2.1 Análisis de Requerimientos. En este paso se tienen en cuenta las 

diferentes metas establecidas por la organización para lograr el objetivo planteado. 

Analizar metas del negocio: Las metas establecidas por la organización para la 
línea de negocio Facturación Electrónica en el proyecto de implementación de 
honeypot son: 

• Minimizar el impacto generado por un ataque cibernético. 

• Identificar riesgos de manera proactiva que afecten la aplicación Faceldi. 

• Identificar posibles amenazas que afecten los activos de información.  

Analizar metas técnicas: Las metas técnicas establecidas por la organización para 
la línea de negocio Facturación Electrónica en el proyecto de implementación de 
honeypot son: 

• Mantener la disponibilidad de los servicios de red.  

• Mantener el rendimiento de la red en tiempos de respuesta óptimos.  

• Identificar de ataques a la aplicación Faceldi. 

• Identificar Técnicas de ataque hacia la infraestructura Faceldi. 

• Identificar Tácticas de ataque e la aplicación Faceldi. 

• Diseñara una red segura que no ponga en riesgo la continuidad del negocio. 

 

Analizar red existente: Se realiza el análisis de la red actual con que cuenta la 
línea de negocio Facturación electrónica, para esto se realiza un inventario de 
activos de servicios tecnológico y se diagrama la red existente.  

• Inventario de servicios Tecnológicos: Se realiza el levantamiento del 
inventario de servicios tecnológicos que soportan la operación de la línea de 
negocio Facturación Electrónica, estos se encuentran distribuidos en 
Datacenters Cloud, con Infraestructura como servicio “IAAS” en 2 países 
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alejados geográficamente, Canadá y Francia, con el proveedor OVH, como 
se muestra en el Cuadro 16. 

Cuadro 16. Inventario de servicios tecnológicos 

Servidor 
Tipo de 
servicio 

Datacenter 

Firewall – VPN- 
Balanceador 
faceldi.net 

Software / Servicios Canadá Beauharnois  (BHS6) | OVH 

Faceldi | Pruebas de 
usuario | 

Software / Servicios Canadá Beauharnois  (BHS6) | OVH 

Chat Software / Servicios Canadá Beauharnois  (BHS6) | OVH 

Faceldi | Pruebas Software / Servicios Canadá Beauharnois  (BHS6) | OVH 

Base de datos Base de Datos Canadá Beauharnois  (BHS6) | OVH 

Host de 
Virtualización | 
Pruebas Redes 

Software / Servicios Canadá Beauharnois  (BHS6) | OVH 

CRM-ftp Software / Servicios Canadá Beauharnois  (BHS6) | OVH 

Faceldi | Producción Software / Servicios Canadá Beauharnois  (BHS6) | OVH 

Jenkins jtc Software / Servicios Canadá Beauharnois  (BHS6) | OVH 

Faceldi | Pruebas de 
usuario 

Software / Servicios Canadá Beauharnois  (BHS6) | OVH 

Faceldi | Pruebas 
Tsoa 

Software / Servicios Canadá Beauharnois  (BHS6) | OVH 

CRM | Pruebas y 
Desarrollo 

Software / Servicios Canadá Beauharnois  (BHS6) | OVH 

Docker | Desarrollo Software / Servicios Canadá Beauharnois  (BHS6) | OVH 

Docker | pruebas Software / Servicios Canadá Beauharnois  (BHS6) | OVH 

Montaje Backup Base de Datos Canadá Beauharnois  (BHS6) | OVH 

Servidor T-POT Software / Servicios Canadá Beauharnois  (BHS6) | OVH 

Base de datos Base de Datos OVH Francia | RBX (RBX 6) 

| Faceldi | Demo Software / Servicios OVH Francia | RBX (RBX 6) 

Chat  Contingencia Software / Servicios OVH Francia | RBX (RBX 6) 

Faceldi | Producción Software / Servicios OVH Francia | RBX (RBX 6) 

Servidor de Correo Software / Servicios OVH Francia | RBX (RBX 6) 

Fuente: Autores 
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Todos los dispositivos y/o servicios inventariados son administrados por el área de 

Servicios Tecnológicos, quienes son los encargados de toda la infraestructura 

tecnológica de la organización. 

• Topología de Red: Se grafica la infraestructura de la red con la que se cuenta  

actualmente y que soporta la línea de negocio Facturación Electrónica, en el 

diagrama se lograr evidenciar dos centro de datos Cloud de tipo IAAS, el 

primer Datacenter se encuentra en Francia, el cual soporta la contingencia de 

los servidores productivos, entre ellos los servidores más críticos como el 

servidor de correo, el servidor de chat, servidor de bases de datos, servidor  

de aplicación faceldi y servidor Demo, los cuales se encuentran configurados 

en alta disponibilidad, en caso de falla de los servidores principales entra a 

operar el segundo Datacenter  ubicado en Canadá Beauharnois, donde se 

cuenta con los servidores  que soporta la infraestructura productiva de 

Facturación Electrónica, como servidor de correo, servidor de bases de datos, 

servidor de chat, servidor aplicación Faceldi, servidor de Backup, servidor de 

FTP, servidor Jenkins y servidores de ambientes previos como los son 

servidor Docker desarrollo, servidores faceldi (pruebas, pruebas de usuario, 

pruebas Tsoa, pruebas desarrollo); Se tiene una conexión desde los 

Datacenter en Francia y Canadá hacia el centro de datos de Jaime Torres C 

y CIA, ubicado en la Ciudad de Bogotá D.C, en el barrio  Campin y otra 

conexión con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales “DIAN”, 

ubicada en la misma ciudad, se tiene un firewall contratado como servicio con 

el proveedor OVH, este se encuentra ubicado en la infraestructura del 

proveedor y proporciona los servicios para Francia y Canadá, el cual se 

encarga de la gestión de las diferentes VPN y realiza el direccionamiento de 

los servicios, entre todos los centros de datos, como se detalla en la Figura 

15.   
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Figura 15. Topología de Red 

 
 Fuente: Autores basado en topología de servicios tecnológicos Jaime Torres C y CIA 
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9.2.1 Desarrollo Diseño Lógico. Teniendo en cuenta el análisis de riesgo sobre 

la infraestructura tecnológica actual de la línea de negocio Facturación Electrónica 

para la empresa Jaime Torres C y CIA, junto al área de servicios tecnológicos, 

facturación electrónica y seguridad de la información se toma la decisión de 

implementar dicho Honeypot antes del firewall, con el objetivo de minimizar la 

exposición a nuevos riesgos y amenazas. 

Se decide realizar la implementación de Honeypot de la marca T-Pot  desarrollada 

por comunidad  “Deutsche Telekom DTAG”, ya que esta presenta características 

similares a las que se tienen implantadas en citada línea de negocio.   

T-Pot esta soportado por sistemas Debian versión 4.19.118-2, y este compuesto por 

varios honeypots y componentes, los cuales se encuentran acoplados mediante 

Docker, permitiendo múltiples servicios y herramientas en una sola interfaz de red 

y se limitan a entornos separados para cada uno.  

Honeypots incluidos en T-Pot. Los distintos honeypots dockerizados de T-Pot se 

relaciona a continuación: 

• Adbhoney: Honeypot de baja interacción diseñado para Android Debug 

Bridge sobre TCP / IP.81 

 

• Ciscoasa: Un honeypot de baja interacción para el componente Cisco ASA 
capaz de detectar CVE-2018-0101, una vulnerabilidad de ejecución remota 
de código y DoS.82 
 

• Conpot: Honeypot de baja interacción para sistemas de control industrial 
“ICS” el cual permite simular un entorno industrial completo, capaz de hacer 
ver al atacante de que está accediendo a un entorno industrial.83 
 

• Cowrie: es un honeypot SSH y Telnet de interacción media a alta diseñado 
para registrar ataques de fuerza bruta y la interacción de shell realizada por 
el atacante. En el modo de interacción media (shell) emula un sistema UNIX 

 
81 Tomado de: GITHUB HUUCK. Adbhoney, [En Línea]. [Consultado 1 octubre de 2020]. Disponible en 

https://github.com/huuck/ADBHoney 
82 Tomado de: GITHUB CYMMETRIA. Cisco ASA honeypot, [En Línea]. [Consultado 1 octubre de 2020]. 

https://github.com/Cymmetria/ciscoasa_honeypot 
83 Tomado de: CONPOT. Conpot ICS/SCADA Honeypot, [En Línea]. [Consultado 1 octubre de 2020]. 

Disponible en http://conpot.org/ 
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en Python, en el modo de interacción alta (proxy) funciona como un proxy 
SSH y telnet para observar el comportamiento del atacante a otro sistema.84 
 

• Dionaea: honeypot diseñado para simular vulnerabilidades de red y servicios 

como SMB, HTTP, FTP, TFTP, MSSQL, MYSQL e incluso VoIP, La intención 

de dionaea es atrapar el malware que explota las vulnerabilidades expuestas 

por los servicios ofrecidos a una red, el objetivo final es obtener una copia del 

malware.85 

 

• Elasticpot: Se trata de un honeypot que simula un servidor Elasticsearch 

vulnerable abierto a Internet.86 

 

• Glutton: Se trata de un honeypot que proporciona SSH y un proxy TCP. El 

proxy SSH funciona como un man in the middle “MITM2 entre el atacante y 

el servidor para registrar todo en texto sin formato87 

 

• Heralding: Se trata de un Honeypot simple que recopile credenciales 

admintiendo los protocolos como: ftp, telnet, ssh, rdp, http, https, pop3, pop3s, 

imap, imaps, smtp, vnc, postgresql.88 

 

• Honeypy: Se trata de un honeypot de interacción baja con la capacidad de 

ser más un honeypot de interacción media, funciona para TCP y UDP. El cual 

registra cada movimiento de la red.89,90 

 

• Honeytrap: Es un honeypot de baja interacción y una herramienta de 

seguridad de red escrita para detectar ataques contra servicios TCP y UDP.91 

 
84 Tomado de: GITHUB COWRIE. Cowrie, [En Línea]. [Consultado 1 octubre de 2020]. Disponible en 

https://github.com/cowrie/cowrie 
85 Tomado de: DIONAEA. Dionaea, [En Línea]. [Consultado 1 octubre de 2020]. Disponible en 

https://dionaea.readthedocs.io/en/latest/introduction.html 
86 Tomado de: GITLAB BONTCHV. ElasticPot, [En Línea]. [Consultado 1 octubre de 2020]. Disponible en 

https://gitlab.com/bontchev/elasticpot 
87 Tomado de: GITHUB MUSHORG. Glutton, [En Línea]. [Consultado 1 octubre de 2020]. Disponible en 

https://github.com/mushorg/glutton 
88 Tomado de: GITHUB JOHNNYKV. Heralding, [En Línea]. [Consultado 1 octubre de 2020]. Disponible en 

https://github.com/johnnykv/heralding 
89 Tomado de: GITHUB FOOSPIDY. HoneyPy, [En Línea]. [Consultado 1 octubre de 2020]. Disponible en 

https://github.com/foospidy/HoneyPy 
90 Tomado de: NOTICIAS DE SEGURIDAD INFORMATICA. HoneyPy -Cómo Atrapar Hackers Usando 

Honeypots, [En Línea]. [Consultado 1 octubre de 2020]. Disponible en 

https://noticiasseguridad.com/tutoriales/honeypy-como-atrapar-hackers-usando-honeypots/ 
91 Tomado de: HN/P. The Honeynet Project, [En Línea]. [Consultado 1 octubre de 2020]. Disponible en 

https://www.honeynet.org/projects/active/honeytrap/ 
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• Mailoney: se trata de un honeypot SMTP por los puertos 25, 465, 587 para 

su interacción.92    

 

• Rdpy: Se trata de un honeypot que simula ser un servicio RDP y VNC y 

funciona como un Man In The Middle para registra la sesión.93 

 

• Snare: Es un honeypot de aplicación web, que convierte páginas webs 

existentes en superficies de ataque junto con tanner.94 

 

• Tanner: es un servicio de clasificación y análisis de datos remotos para 

evaluar las solicitudes HTTP y componer la respuesta que luego proporciona 

snare.95 

Herramientas incluidas en T-Pot. Las Distintas herramientas dockerizadas en T-

Pot se relacionan a continuación: 

• ELK stack:  “ELK” es la sigla para tres proyectos open source: Elasticsearch, 

Logstash y Kibana. Elasticsearch es un motor de búsqueda y analítica. 

Logstash es un pipeline de procesamiento de datos del lado del servidor que 

ingesta datos de una multitud de fuentes simultáneamente, los transforma y 

luego los envía a un "escondite", como Elasticsearch. Kibana permite a los 

usuarios visualizar los datos en cuadros y gráficos con Elasticsearch.96 

• Elasticsearch: Es un motor de analítica y análisis distribuido y open source 

para todos los tipos de datos, incluidos textuales, numéricos, geoespaciales, 

estructurados y desestructurados.97 

 

• Suricata: Suricata es un motor de detección de amenazas de red maduro, 

rápido y robusto, gratuito y de código abierto. El motor Suricata es capaz de 

 
92 Tomado de: GITHUB AWHITEHATTER. Mailoney, [En Línea]. [Consultado 1 octubre de 2020]. 

Disponible en https://github.com/awhitehatter/mailoney 
93 Tomado de: GITHUB CITRONNEUR. Rdpy, [En Línea]. [Consultado 1 octubre de 2020]. Disponible en 

https://github.com/citronneur/rdpy 
94 Tomado de: SNARE. Snare, [En Línea]. [Consultado 1 octubre de 2020]. Disponible en 

https://snare.readthedocs.io/en/latest/quick-start.html 
95 Tomado de: GITHUB MUSHORG. Tanner, [En Línea]. [Consultado 1 octubre de 2020]. Disponible en 

https://github.com/mushorg/tanner 
96 Tomado de: ELASTIC. ¿Qué es el ELK Stack?, [En Línea]. [Consultado 1 octubre de 2020]. Disponible en 

https://www.elastic.co/es/what-is/elk-stack 
97 Tomado de: ELASTIC. ¿Qué es Elasticsearch?, [En Línea]. [Consultado 1 octubre de 2020]. Disponible en 

https://www.elastic.co/es/what-is/elasticsearch 
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detección de intrusiones en tiempo real (IDS), prevención de intrusiones en 

línea (IPS), monitoreo de seguridad de red (NSM) y procesamiento pcap fuera 

de línea.98 

Arquitectura de servicios T-pot. En la Figura 16. se muestra el diagrama de 

arquitectura utilizadas por T-Pot, para cada uno de los honeypot y servicios 

dockerizados que están soportados, la interacción entre honeypot y servicios, los 

puertos utilizados, así como las características técnicas requeridas para su 

despliegue.

 
98 Tomado de: Suricata. Suricata, [En Línea]. [Consultado 1 octubre de 2020]. Disponible en https://suricata-

ids.org/ 
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Figura 16. Arquitectura T-Pot 

 
Fuente: https://github.com/dtag-dev-sec/tpotce 
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Requisitos del mínimo para la instalación del sistema. los requisitos mínimos 

para la implementación de T-pot son recomendados por el fabricante del producto, 

a continuación, se listas los mismos.  

• 8Gb de RAM  

• Disco duro solido de 128GB 

• Procesador: 1 Core  

 

Tipo de instalación. Se selecciona la instalación estándar debido a que la misma 

permite realizar todo el monitoreo en un solo dashboard centralizada, con una 

única interfaz gráfica, como se muestra en la Figura 17. 

Figura 17. Dashboard 

 
Fuente: https://github.com/dtag-dev-sec/tpotce 

Licenciamiento. Se verifica el respectivo licenciamiento de cada una de los 

honeypot y herramientas. 

• GPLv2: conpot, dionaea, honeypy, honeytrap, suricata 

• GPLv3: adbhoney, elasticpot, rdpy, heralding, snare, tanner 

• Apache 2 License: elasticsearch, logstash, kibana, docker, elasticsearch-

head 

• MIT license: ciscoasa, glutton 
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Ubicación de Honeypot. Teniendo en cuenta el análisis de riesgo realizado, la 
criticidad de la infraestructura tecnológicas y con el fin de no genera ninguna 
amenaza, ni riesgos a la organización los cuales puedan afectar la disponibilidad 
del servicio, se decide implementar el honeypot antes del Firewall.  

Topología de Red con Honeypot. Se grafica la infraestructura de red que soporta 

la línea de negocio Facturación Electrónica, con sus dos centro de datos Cloud tipo 

IAAS ubicados en Francia y Canadá Beauharnois,  se cuenta con un firewall 

contratado como servicio con el proveedor OVH, este se encuentra ubicado en la 

infraestructura del proveedor y proporciona los servicios para Francia y Canadá, el 

cual realiza el redireccionamiento de los servicios y todas las conexiones entre los 

centros de datos mediante VPN, en esta topología se adiciona el honeypot T-POT, 

con  el dominio  servicio.faceldi.net  en cual se instala antes del firewall, y queda 

expuesto en internet, con la finalidad de utilizarlo como cebo para que sea atacado 

y así poder registrar los datos de los servicios, que tienen más  números de ataques. 

Hay que hacer énfasis en la localización del honeypot antes del firewall en la red de 

Faceldi, con esto se evita que la infraestructura productiva pueda ser comprometida 

y afectar el servicio al usuario final, en la Figura 18. se muestra la topología final 

con el  Honeypot T-Pot. 
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Figura 18. Topología de red con T-POT 

 
Fuente: Autores basado en topología de servicios tecnológicos Jaime Torres 
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9.2.3 Diseño modelo de direccionamiento. Para diseñar el modelo de 

direccionamiento se realizan las siguientes actividades encaminadas a la mejor 

solución sin afectar o comprometer los servicios configurados. 

• Se realiza el análisis del direccionamiento existente y se determina que no se 

utilizara en ningún momento, ni se realizara modificaciones, con el objetivo 

de no generar riesgos y amenazas a la infraestructura actual. 

 

• Se toma la decisión de no publicar ninguna ip que comprometa los servicios, 

con esto surge la necesidad de adquirir dos ips publicas donde se despliega 

los servicios del honeypot. 

 

• Se determina que el nombre del servicio expuesto por el honeypot es 

“servicio” el cual es un sub-dominio de faceldi.net, quedando como 

“servicio.faceldi.net”. 

 

• Se concluye que la ip pública debe ser configurada en el servidor DNS del 

proveedor OVH y todas las solicitudes a servicio.faceldi.net deben ser 

direccionadas a dicha ip publica dónde está expuestos los servicios de T-Pot. 

 

• La segunda ip publica se configura para el servidor proxmox el cual soporta 

la máquina virtual de T-Pot.  

9.2.4 Pruebas. Se realiza las respectivas pruebas de funcionamiento del honeypot 

en ambiente virtualizado, con el objetivo de validar el funcionamiento del mismo. Se 

determina que T-Pot cumple con las características necesarias para desplegarlo en 

la web. 
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10. FASE IMPLEMENTACIÓN  

10.1 REALIZAR CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

Se realiza reunión con el área de recursos tecnológicos, seguridad de la 
información, y líder de la línea de negocio facturación electrónica, se define plan de 
trabajo para la implementación del honeypot en producción, con las siguientes 
actividades: 

• Alistamiento y configuración herramientas  

• Compra de servidor e instalación de proxmox 

• Compra de IPs publicas 

• Instalación de servidor proxmox 

• Creación y configuración de máquina virtual de T-pot 

• Instalación y configuración de honeypot 

• Configuración de Ip publica en Servidor DNS OVH 

• Configuración de Ip publica en Servidor T-pot 
 

10.2 IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO DE RED (FINAL) 

10.2.1 Alistamiento y configuración herramientas.  Se realiza el alistamiento y la 

respectiva configuración de las herramientas necesarias para la implementación de 

honeypot y su documentación. 

Alistamiento: 

• Acceso a internet  

• Imagen .iso de honeypot : tpot.iso 

• Imagen .iso del servidor de virtualización Proxmox 5.4-6: proxmox-ve_5.4-

6.iso 

• Se adquieren 2 IP públicas, 1 para el servidor de virtualización Proxmox  y 1 

para el honeypot    

• Se realiza la adecuación y alistamiento de 2 laptop con sistema operativo 

Windows y office 365 



 

112 

Configuración: 

• Conexión mediante VPN desde la infraestructura de Jaime Torres C y CIA 

hacia la infraestructura contratada con el proveedor OVH. 

10.2.2 Compra de servidor e instalación de proxmox. Se realiza la compra de 

servidor cloud dedicado con un servicio IaaS en la infraestructura del proveedor 

OVH, para el área de seguridad de la información con las siguientes características. 

• CPU: 16  

• RAM: 64 

• Disco: 4TB 

 

Nota: Este servidor soporta el honeypot, pero se realiza la compra con mayores 

características con el fin de implementar otro tipo de herramientas de seguridad 

informática.  

Para la implementación del honeypot T-Pot 19.03.01 se realiza la instalación del 

sistema operativo de virtualización proxmox versión 5.4.6, el cual soporta la 

máquina virtual honeypot T-Pot. Se configura el servidor proxmox en la 

infraestructura adquirida, quedando con las características denotadas a 

continuación en la Figura 19. 

Figura 19. Servidor Proxmox 

 
Fuente: Autores 
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10.2.3 Compra de IPs públicas. Se realiza la compra de 2 direcciones IP públicas 
con el proveedor OVH y se deja disponible una para el servidor proxmox y la otra 
para el servidor T-pot. 
 
 
10.2.4 Creación y configuración de máquina virtual de T-pot. Se realiza la 
creación del servidor llamado “honey” en el stock de servidores como se muestra 
en la Figura 20. Con las siguientes características las cuales se describen en la 
Figura 21. 

 

 

• CPU: 8  

• RAM: 18 

• Disco: 150GB 

 

 

Figura 20. Creación Servidor Honey 

 
Fuente: Autores 
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Figura 21. Características Servidor T-Pot 

 
Fuente: Autores 

 

 

10.2.5 Instalación y configuración de honeypot.  Se configura la máquina virtual 

para que inicie el boot mediante la imagen .iso del t-pot y se enciende el servidor. 

Este al iniciar mostrara el instalador del sistema honeypot, como se observa en la 

Figura 22. 
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Figura 22. Instalación del T-Pot 19.03.01 

 
Fuente: Autores 

 

Se selecciona la opción de T-Pot 19.03.1 para dar inicio la instalación y 

configuración del honeypot. 

Nota: para más detalles de la instalación dirigirse al Anexo B. manual de instalación 
honeypot.  

Al terminar la instalación la consola arroja el siguiente pantallazo como se muestra 

en la Figura. 23 
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Figura 23. Consola T-Pot 19.03 

 
Fuente: Autores 

 

 

10.2.6 Configuración de IP pública en Servidor DNS OVH. Se realiza la 

respectiva configuración de la IP pública adquirida para el honeypot, en el servidor 

DNS del proveedor OVH, indicando que todas las peticiones del sub-dominio 

servicio.faceldi.net sean re-direccionadas a dicha IP pública.  

 

 

10.2.7 Configuración de IP publica en Servidor T-pot. Posteriormente se 

configurará las interfaces de red del sistema operativo del t-pot con la IP publica 

otorgada, como se muestra en la Figura 24. 
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Figura 24. Configuración de Red 

 
Fuente: Autores 
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10.2.8  Realizar pruebas. Posterior al realizar la configuración del T-Pot, se 
procede a ejecutar las pruebas de funcionamiento, se ingresa al dashboard principal 
donde se administran los servicios, ingresando al dominio servicio.faceldi.net:64294 
a través del navegador web como se muestra en la Figura 25. 

 

Figura 25. Acceso Dashboard Administración 

 
Fuente: Autores. 

 

 

Al ingresar se muestra toda la información del sistema, nombre de la máquina, 

sistema operativo, hora del sistema, identificación de la máquina, adicional ofrece 

un menú de opciones, entre las que se encuentra: Sistema, Registro, 

Almacenamiento, Redes, Cuentas, Servicios, Actualización del sistema, 

aplicaciones y terminal, en las cuales se puede realizar el monitoreo y configuración 

del servicio como se muestra en las Figura 26. a la Figura 29. 
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Figura 26. Menú 

 
Fuente: Autores 

 
 
Figura 27. Almacenamiento 

 
Fuente: Autores 
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Figura 28. Direccionamiento 

 
Fuentes: Autores 
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Figura 29. Cuentas De Usuario 

 
Fuente: Autores 

 

 

10.2.9 Monitoreo. Para realizar el monitoreo se ingresa al dashboard principal 

soportada por Elasticsearch, Kibana, Logstash donde se puede filtrar los logs 

generados por cada uno de los T-Pot y herramientas del sistema, para esto se 

ingresa a dominio servicio.faceldi.net:64297 a través del navegador web como se 

muestra en la Figura 30. y Figura 31. Dichos logs pueden ser vistos en formato 

json como se muestra en la Figura 32.   
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Figura 30. Dashboard Kibana 

 
Fuente: Autores 

Figura 31. Logs 

 
Fuente: Autores 
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Figura 32. log Formato Json 

 
Fuente: Autores 
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Kibana por defecto incorpora por defectos distintos dashboards configurados para 

cada una de las herramientas y honeypot instalados, como se muestra en la Figura 

33. 

Figura 33. Dasboards 

 
Fuente: Autores 
 
 
Al ingresar al dashboard principal denominado T-Pot, se visualiza el panel donde 
nuestra en tiempo real los diferentes tipos de ataques que está soportando cada 
uno de los honeypots, como se muestra en la Figura 34,  
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Figura 34. Dashboard T-Pot 
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Figura 34. (Continuación)    
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Figura 34. (Continuación)    

 
Fuente: Autores 
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11. FASE PRUEBAS  

11.1 MONITOREO DE HONEYPOT 

Una vez implementado T-pot y realizadas las pruebas funcionales, se deja capturando 

datos a todos los honeypot, en un tiempo establecido de mes y medio, iniciando actividad 

el día 18 de mayo de 2020 hasta el día 3 de julio del mismo año, tiempo en el cual se realiza 

constante monitoreo a la herramienta y a la infraestructura tecnológica de la línea de 

negocio Facturación Electrónica. Durante todo el tiempo T-pot estuvo las 24 horas del día, 

capturando información de ataques al dominio servicio.faceldi.net. 

11.2 EVIDENCIAS DE HALLAZGO 

Terminado el tiempo del monitoreo, se toman pantallazos a las evidencias de los 

ataques recibidos para cada uno de los honeypot que hacen parte de T-pot, en esta 

se encuentra con la estadística basada en tiempos, permite visualizar un mapa 

donde se evidencia la concentración de ataques por país, los puertos más atacados 

en determinado tiempo, el comportamiento de los ataques a nivel honeypot en el 

tiempo. 

T-pot permite obtener evidencia sobre la reputación de las IPs desde las cuales se 

originan los ataques, permite evidenciar los países que realizan la mayor cantidad 

de ataques, así como los países con mayor cantidad de ataques dirigidos a puertos 

específicos. 

Una de las funciones de T-pot muestra evidencias de los usuarios y contraseñas 

más utilizadas durante los ataques recibidos, se evidencia los proveedores de las 

IPs atacantes, así como las IPs con mayor cantidad de ataques a los honeypot, 

permite evidenciar las vulnerabilidades que se intentaron atacar y las reglas del IDS 

Suricata, las cuales alertan sobre un ataque.  

T-pot permite extraer información de cada uno de los honeypot incluidos en dicha 

herramienta, permitiendo realizar análisis por separado, según las necesidades del 
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negocio como se expone en los puntos 11.3 hasta 11.9 y se detalla el análisis 

realizado para cada honeypot.   

Para cada componente que se muestra en Figura 35. Es posible extraer información 

detallada, con los datos de cada ataque tomados de servicio.faceldi.net.   
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Figura 35. Informe de ataques 
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Figura 35. (Continuación) 
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Figura 35. (Continuación) 

 
Fuente: Autores servicio.faceldi.net 
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11.3 INFORME DE RESULTADOS  

Una vez realizado el monitoreo en los intervalos de tiempos definidos se realiza el 

respectivo análisis de resultados obtenidos para todos los honeypot que componen 

T-Pot, el cual se encuentra implementado fuera del firewall, en la infraestructura de 

la línea de negocio Facturación Electrónica, dichos resultados permite determinar 

los ataques ocasionados a cada uno de los honeypots, e identificar las técnicas de 

ataque utilizadas por ciberdelincuentes frente a la infraestructura de la organización.    

Al verifica los honeypot incluidos en T-Pot, se determina que el más atacado fue el 
Cowrie con un total de 3´612.215 ataques correspondiente a 43,99% de los ataques 
obtenidos, seguido por Heralding con 2´806.371 lo cual equivale a 34.18% de los a 
ataques, posteriormente Honeytrap el cual obtuvo 876.306 con un total de 10,67% 
de los ataques y a su vez Dionaea con 874.491 equivalente a 10.65%, obteniendo 
con esto el 99,50% de los ataques de dicho top 10, a su vez se obtiene mediante 
Rdpy 21.168 ataques equivalentes a 0.26%, Tanner 6.986 ataques con 0.09%, 
Adbhoney 5.412 ataques con 0.07%, Mailoney 3.817 ataques con 0.05%, Ciscoasa 
3.099 ataques con 0.04%, Conpot 732 ataques con 0,01% correspondiente a 0,50% 
restante, como se muestra en la Figura 36., Cuadro 17. Y en la Gráfica 1.  

Figura 36. Honeypot más atacados 

 
Fuente: Autores servicio.faceldi.net 
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Cuadro 17. Honeypot más atacados 

Honeypot 
Número 

de 
ataques 

Porcentaje 

Cowrie 3612215 43,99% 

Heralding 2806371 34,18% 

Honeytrap 876306 10,67% 

Dionaea 874491 10,65% 

Rdpy 21168 0,26% 

Tanner 6986 0,09% 

Adbhoney 5412 0,07% 

Mailoney 3817 0,05% 

Ciscoasa 3099 0,04% 

ConPot 732 0,01% 

Fuente: Autores 

 

Gráfica 1. Honeypot más atacados 

 
Fuente: Autores 

Al verificar la reputación de las IPs donde se origina el ataque, se determina que 
3´896.179 corresponde a IPs de Atacantes conocidos “Known Attacker” y un 
porcentaje de 94.11%, 219.890 pertenecen a IPs con baja reputación “Bad 
Reputation” equivalente a 5.31%, con lo anterior se obtiene un 99.4% de las IPs 
atacantes, el restante 0.6% corresponde a IPs con reputación de escáner masivo 
“Mass Scanner”, formulario de spam, anonimizador “Anonymizador”, malware, 
spam, rastreador de bot “bot crawler”, nodo de salida de red Tor “tor exit node”, y 
nodo de bitcoin “bitcoin node”, como se muestra en el Cuadro 18. y en la Gráfica 
2.  
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Cuadro 18. Reputación de IP atacantes a los honeypot 

Reputación de IP 
Número 

de 
ataques 

Porcentaje 

known attacker 3896179 94,113% 

bad reputation 219890 5,312% 

mass scanner 6688 0,162% 

form spammer 6586 0,159% 

anonymizer 3682 0,089% 

malware 2151 0,052% 

spam 1725 0,042% 

bot  crawler 1540 0,037% 

tor exit node 1350 0,033% 

bitcoin node 94 0,002% 

Fuente: Autores 

 

Gráfica 2. Reputación de IP atacantes a los honeypot 

 
Fuente: Autores 

Al verificar el total de ataques a los 12 honeypot incluidos en T-Pot, se determina 
que el más atacado es Cowrie con un total de 3´612.215 ataques, correspondiente 
a 43,994%, seguido por Heralding con 2´806.371 lo cual equivale a 34.179%, 
posteriormente Honeytrap con 876.306 correspondiente a 10,673% a su vez, 
Dionaea con 874.491 equivalente a 10.651%, obteniendo con esto el 99,50% de los 
ataques, el 0.5% restante se obtiene de los ataques a Rdpy con 21.168 
correspondiente a 0.258%, Tanner 6.986 con 0.085%, Adbhoney 5.412 con 0.066%, 
Mailoney 3.817 con 0.046%, Ciscoasa 3.099 con 0.038%, Conpot 732 con 0,009%, 

3896179

219890
6688 6586 3682 2151 1725 1540 1350 94

0
500000

1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
4500000

Reputación de IP atacante a honeypot 



 

136 

ElasticPot 169 con 0.002% y Medpot con 20 correspondiente a 0.001% como se 
muestra en el Cuadro 19. Y en la Gráfica 3.  
 

 

Cuadro 19. Cantidad de ataques por Honeypot 

Honeypot 
Número 

de 
ataques 

Porcentaje 

Adbhoney 5412 0,066% 

Ciscoasa 3099 0,038% 

ConPot 732 0,009% 

Cowrie 3612215 43,994% 

Dionaea 874491 10,651% 

ElasticPot 169 0,002% 

 

 

 

Cuadro 19. (Continuación) 

Honeypot 
Número 

de 
ataques 

Porcentaje 

Heralding 2806371 34,179% 

Honeytrap 876306 10,673% 

Mailoney 3817 0,046% 

Medpot 20 0,000% 

Rdpy 21168 0,258% 

Tanner 6986 0,085% 

Fuente: Autores 
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Gráfica 3. Cantidad de ataques por Honeypot 

 
Fuente: Autores 

Se realiza el análisis de ataques a los 12 honeypost incluidos en T- Pot, con lo cual 
se determina que el 25% de dichos ataques provienen del país Russia, el 18% de 
China, el 13% de Republica de Moldova, el 11% de United States, el 9 % de Ireland, 
7% de Bulgaria, Canada con 5%,  Vietnam con 4% al igual que Francia y Panama 
con 4% respectivamente, como se muestra en el Cuadro 20. Y en la Gráfica 4.  
 

Cuadro 20. Ataques por país de origen 

País 
Número 

de 
ataques 

Porcentaje 

Russia 1323605 25% 

China 955756 18% 

Republic of 
Moldova 

670469 13% 

United States 597697 11% 

Ireland 505957 10% 

Bulgaria 349554 7% 

Canada 243402 5% 

Vietnam 242778 5% 

France 216271 4% 

Panama 208043 4% 

Fuente: Autores 
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Gráfica 4. Ataques por país de origen 

 
Fuente: Autores 

 

Al analizar los 5 países que originan el mayor número de ataques, se determina: 

Russia ataca en su gran mayoría el puerto 5900(VNC)99 con 64%, el puerto 

5060(SIP) equivalente al 18% , el puerto 443(HTTPS) 9% , el puerto 22(SSH) 6% y 

el puerto 80(HTTP) 4%, a su vez China ataca en su gran mayoría el puerto 22(SSH) 

con 90%, el puerto 1433(SQL) 7%, el puerto 2121(FTP) 1%, el puerto 

5900(VNC)1%, el puerto 23(TELNET) 1%, Republica Moldova ataca en su gran 

mayoría el puerto 5900(VNC) con 99.99%, Estados Unidos ataca en su gran 

mayoría el puerto 22(SSH) con 42%, el puerto 5902(VNC) el 20%, el puerto 

5038(VoIP) 20%, el puerto 7070(RealAudio) 10% y el puerto 5060(SIP) 7%, Ireland 

ataca en gran mayoría el puerto 22(SSH) con 27%, el puerto 25(SMTP) el 27%, el 

puerto 80(HTTP) el 27%, el puerto 443 (HTTPS) 18%, y el puerto 587(SMTP) 2%, 

como se muestra en la Gráfica 5. 

 
99 SEGURIDAD PUBLICA. Lista de Puertos [En Línea]. [Consultado 20 noviembre de 2020]. Disponible en  

https://www.seguridadpublica.es/2010/12/lista-de-puertos-2 
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Gráfica 5. Ataques a puertos por país 

 
Fuente: Autores servicio.faceldi.net 

Realizando el análisis de los datos obtenidos, se determina que los 

ciberdelincuentes utilizan diccionarios de usuarios, en su gran mayoría son por 

defecto configurados por el fabricante, como root, support, sa, admin, nproc, entre 

otros, los cuales se listan el Cuadro 21. y en la Figura 37. 

Cuadro 21. Usuarios más utilizados en los ataques 

Nombre de 
usuario 

Número de ataques 

root 208752 

support 154725 

sa 21841 

admin 15061 

nproc 7412 

user 3733 

postgres 3404 

test 3315 

ubuntu 2998 

0 2045 

sh 1830 

oracle 1572 

enable 1482 

deploy 1201 

guest 1154 

git 988 

ftpuser 884 
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Cuadro 21. (Continuación) 

Nombre de 
usuario 

Número de ataques 

demo 843 

nagios 804 

mysql 751 

www 747 

default 742 

pi 704 

ftp 624 

web 595 

administrator 525 

ubnt 523 

jenkins 463 

backup 461 

hadoop 461 

server 424 

testuser 393 

teamspeak 366 

tomcat 364 

Administrator 354 

minecraft 351 

student 288 

anonymous 285 

odoo 276 

Admin 272 

dev 262 

steam 257 

abuse 238 

ping ; sh 228 

centos 225 

ansible 217 

Fuente: Autores 
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Figura 37. Usuarios más utilizados en los ataques 

 
Fuente: Autores servicio.faceldi.net 

Realizando el análisis de los datos obtenidos, se determina que los 

ciberdelincuentes utilizan diccionarios de password o contraseñas, su gran mayoría 

son password por defecto configurados por el fabricante, combinaciones numéricas 

simples, como lo son support, 123456, password, 12345678, entre otros, los cuales 

se listan el Cuadro 22. y en la Figura 38. 

 

Cuadro 22. Password más utilizados en los ataques 

Password 
Número de 

ataques 

support 154497 

123456 24422 

password 10571 

12345678 10034 

0 7989 

nproc 7412 

root 4768 

123 4669 

admin 3803 

Password 3441 

1234 2979 

12345 2667 

1q2w3e4r 2241 
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Cuadro 22. (Continuación) 

Password 
Número de 

ataques 

????? 2160 

shell 1737 

user 1709 

system 1679 

princess 1549 

1 1531 

aqweasdfgfdgfdh 1512 

test 1478 

?????? 1433 

1qaz2wsx 1311 

qwerty 1292 

computer 1236 

Passw0rd 1153 

operator 1138 

qwertyui 1118 

123456789 1057 

1234567 991 

pass 985 

q1w2e3r4 965 

11111111 957 

matrix 955 

iloveyou 932 

abc123 926 

changeme 896 

qwerty12 885 

default 865 

alexandr 864 

sunshine 837 

111111 79 

123123 782 

98765432 761 

passw0rd 753 

softball 730 

superman 718 

abcd1234 710 

asdfghjk 701 

Fuente: Autores 
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Figura 38. Password más utilizadas en los ataques 

 
Fuente: Autores servicio.faceldi.net 

 

En el Cuadro 23. Se puede observar los proveedores de las IPs con el mayor 

número de ataques a todos los honeypot incluidos en T-pot.   

Cuadro 23. Proveedores de las IP con mayor cantidad de ataques 

Id Proveedor de servicios 
Número de 

ataques 

44050 Petersburg Internet Network ltd. 878620 

49877 RM Engineering LLC 669652 

34221 Jsc Quickline 468173 

16276 OVH SAS 272916 

45899 VNPT Corp 177628 

34300 JSC Internet-Cosmos 176733 

4134 Chinanet 162643 

4837 
CNCGROUP China169 

Backbone 
161729 

14061 Digital Ocean, Inc. 156192 

12876 Online S.a.s. 128637 

Fuente: Autores 

En el Cuadro 24. Se puede observar las IPs con el mayor número de ataques a 

todos los honeypot incluidos en T-pot.   
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Cuadro 24. IPs atacantes 

Ip origen 
Número 

de 
ataques 

78.128.112.26 320521 

212.80.216.217 263613 

212.80.216.198 262332 

212.80.218.209 261150 

212.80.217.139 244145 

185.153.199.51 183359 

185.153.197.251 178 

185.153.199.50 131347 

112.85.42.88 120410 

91.241.19.136 117791 

Fuente: Autores 

 

En el Cuadro 25. Se puede observar la vulnerabilidad que se intenta explotar, las 

cual es detectada por el IDS Suricata, con 233 ataques o intentos de explotación, 

dicha vulnerabilidad indica que el protocolo Treck TCP / IP anterior a 6.0.1.66 tiene 

una lectura fuera de límites de IPv6. 

Cuadro 25. Vulnerabilidades CVE Atacadas 

Id cve 
common vulnerabilities and exposures 

Número 
de 

ataques 

CVE-2020-11899 233 

Fuente: Autores 

En el Cuadro 26. Muestra las reglas del IDS Suricata, con su respectivo número de 

alertas, las cuales se activan a medida que se ataca el T-pot, dentro de esta se 

destaca “SURICATA zero length padN option” y “ET POLICY Reserved Internal IP 

Traffic”, con la mayor cantidad de ataques. 
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Cuadro 26. Reglas activadas IDS Suricata 

Id Reglas activadas IDS Suricata 
Número 

de 
alertas 

2200094 
SURICATA zero length padN option (El campo 'longitud' del 
encabezado de fragmento está reservado y debe ser 0) 

3577850 

2002752 
ET POLICY Reserved Internal IP Traffic (Direcciones IP 
reservadas) 

20521 

2100254 
GPL DNS SPOOF query response with TTL of 1 min. and no 
authority (Tiempo de vida corto) 

334 

2030387 
ET EXPLOIT Possible CVE-2020-11899 Multicast out-of-
bound read (Lectura fuera de límites de IPv6) 

233 

2001117 
ET DNS Standard query response, Name Error (Error de 
nombre de dominio) 

55 

2016778 
ET DNS Query to a *.pw domain - Likely Hostile (Dominio 
Hostil o peligros) 

25 

2027759 
ET DNS Query for .co TLD (Dominio de nivel superior poco 
conocido) 

6 

2003068 
ET SCAN Potential SSH Scan OUTBOUND (Escaneo 
potencial a SSH de salida) 

2 

2200007 SURICATA IPv4 padding required 2 

2001219 ET SCAN Potential SSH Scan (Escaneo potencial a SSH) 1 

Fuente: Autores 

El Cuadro 27. Muestra las IPs donde se originan los ataques que identifica el IDS 

Suricata, para todos los honeypot que conforman T-Pot, dentro de las cuales se 

encuentran 6 direcciones IPv6 y 4 direcciones IPv4.  

Cuadro 27. IPs origen detectadas por IDS Suricata 

Ips origen detectadas por IDS Suricata 
Número de 

ataques 

172.16.80.1 1176367 

172.16.80.90 1176012 

fe80:0000:0000:0000:c74f:7aae:faec:62d8 1025345 

fe80:0000:0000:0000:0080:9236:0e7c:8774 1024757 

fe80:0000:0000:0000:05d2:32ca:d4f0:7853 1015035 

fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0001:0001 512716 

fe80:0000:0000:0000:c55e:48cd:2e4a:1cce 213 

0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 17 

10.1.0.53 4 

172.16.80.13 3 

Fuente: Autores 
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Al realizar el análisis de los honeypot que componen T-pot, se identifican las 
siguientes técnicas y tácticas utilizadas por ciberdelincuentes para comprometer la 
infraestructura tecnológica y los servicios prestados a la línea de negocio 
Facturación Electrónica, tomando como referencia los honeypot que simulan 
servicios similares a la infraestructura real, teniendo como referencia la base de 
conocimientos de tácticas y técnicas creada por MITRE ATT&CK, se determina que 
los honeypot sufren ataques mediante la utilización de las siguientes. 

11.3.1  Fuerza bruta. Los adversarios pueden usar técnicas de fuerza bruta para 
obtener acceso a las cuentas cuando se desconocen las contraseñas o cuando se 
obtienen hashes de contraseñas. Sin el conocimiento de la contraseña de una 
cuenta o conjunto de cuentas, un adversario puede adivinar sistemáticamente la 
contraseña mediante un mecanismo repetitivo o iterativo. Las contraseñas de fuerza 
bruta pueden tener lugar a través de la interacción con un servicio que verificará la 
validez de esas credenciales o fuera de línea con los datos de credenciales 
adquiridos previamente, como los hash de contraseñas. 100 

• Táctica: Acceso a credenciales (Credential Access) 

• Técnica: Fuerza bruta (Brute Force) 

• Sub-Técnica: Adivinar contraseñas (Password Guessing) 

• Sub-Técnica: Propagación de contraseña (Password Spraying)  

Adivinar contraseñas. Los adversarios sin conocimiento previo de credenciales 
legítimas dentro del sistema o entorno pueden adivinar contraseñas para intentar 
acceder a las cuentas. Sin conocimiento de la contraseña de una cuenta, un 
adversario puede optar por adivinar sistemáticamente la contraseña mediante un 
mecanismo repetitivo o iterativo. Un adversario puede adivinar las credenciales de 
inicio de sesión sin conocimiento previo de las contraseñas del sistema o del entorno 
durante una operación mediante el uso de una lista de contraseñas 
comunes. Adivinar la contraseña puede tener en cuenta o no las políticas del 
objetivo sobre la complejidad de la contraseña o utilizar políticas que pueden 
bloquear las cuentas después de varios intentos fallidos.101  

Propagación de contraseña. Los adversarios pueden usar una lista única o 
pequeña de contraseñas de uso común contra muchas cuentas diferentes para 
intentar adquirir credenciales de cuenta válidas. La propagación de contraseñas 
utiliza una contraseña (por ejemplo, 'Password01') o una pequeña lista de 
contraseñas de uso común, que pueden coincidir con la política de complejidad del 

 
100 MITRE ATT&CK. Fuerza Bruta [En Línea]. [Consultado 20 noviembre de 2020]. Disponible en 

https://attack.mitre.org/techniques/T1110/ 

 
101 MITRE ATT&CK. Adivinar Contraseñas [En Línea]. [Consultado 20 noviembre de 2020]. Disponible en 

https://attack.mitre.org/techniques/T1110/001/ 
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dominio. Los inicios de sesión se intentan con esa contraseña en muchas cuentas 
diferentes en una red para evitar bloqueos de cuentas que normalmente ocurrirían 
al forzar una sola cuenta con muchas contraseñas.102 

11.3.2  Descubrimiento usuario del sistema. Los adversarios pueden intentar 
identificar al usuario principal, el usuario actualmente conectado, el conjunto de 
usuarios que comúnmente usa un sistema o si un usuario está usando activamente 
el sistema. Pueden hacer esto, por ejemplo, recuperando los nombres de usuario 
de las cuentas o usando el Volcado de credenciales del SO . La información se 
puede recopilar de varias formas diferentes utilizando otras técnicas de 
descubrimiento, porque los detalles del usuario y del nombre de usuario prevalecen 
en todo el sistema e incluyen la propiedad del proceso en ejecución, la propiedad 
del archivo/directorio, la información de la sesión y los registros del sistema. 103    

• Táctica: Descubrimiento (Discovery) 

• Técnica: Descubrimiento usuario del sistema (System User Discovery) 
 
 
11.3.3  Escaneo de servicios de red. Los adversarios pueden intentar obtener una 
lista de servicios que se ejecutan en hosts remotos, incluidos aquellos que pueden 
ser vulnerables a la explotación remota de software. Los métodos para adquirir esta 
información incluyen análisis de puertos y análisis de vulnerabilidades utilizando 
herramientas que se incorporan al sistema. 104 
 

• Táctica: Descubrimiento (Discovery) 

• Técnica: Escaneo de servicios de red (Network Service Scanning) 
 
 
11.3.4  Descubrimiento de servicios del sistema. Los adversarios pueden 
intentar obtener información sobre los servicios registrados. Los adversarios pueden 
usar la información de System Service Discovery durante el descubrimiento 
automatizado para dar forma a los comportamientos de seguimiento, incluido si el 
adversario infecta completamente al objetivo y/o intenta acciones específicas. 105 
 

• Táctica: Descubrimiento (Discovery) 

• Técnica: Descubrimiento de servicios del sistema (System Service 
Discovery) 

 
102 MITRE ATT&CK. Propagación de Contraseñas [En Línea]. [Consultado 20 noviembre de 2020]. 

Disponible en https://attack.mitre.org/techniques/T1110/003/ 
103 MITRE ATT&CK. Descubrimiento Usuario del Sistema [En Línea]. [Consultado 20 noviembre de 2020]. 

Disponible en https://attack.mitre.org/techniques/T1033/ 
104 MITRE ATT&CK. Escaneo de Servicios De Red [En Línea]. [Consultado 20 noviembre de 2020]. 

Disponible en https://attack.mitre.org/techniques/T1046/ 
105 MITRE ATT&CK. Descubrimiento de Servicios De Sistema [En Línea]. [Consultado 20 noviembre de 

2020]. Disponible en https://attack.mitre.org/techniques/T1007/ 
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11.3.5  Escaneo activo. Antes de comprometer a una víctima, los adversarios 
pueden ejecutar exploraciones de reconocimiento activas para recopilar información 
que se pueda utilizar durante la selección. Los análisis activos son aquellos en los 
que el adversario investiga la infraestructura de la víctima a través del tráfico de red, 
a diferencia de otras formas de reconocimiento que no implican interacción directa. 
106 

 

• Táctica: Reconocimiento (Reconnaissance) 

• Técnica: Escaneo activo ( Active Scanning) 

• Sub-Técnica: Análisis de vulnerabilidades (Vulnerability Scanning) 
 
 
Análisis de vulnerabilidades. Antes de comprometer a una víctima, los 
adversarios pueden escanear a las víctimas en busca de vulnerabilidades que se 
puedan utilizar durante la selección. Los análisis de vulnerabilidades normalmente 
comprueban si la configuración de un host/aplicación de destino (por ejemplo, 
software y versión) se alinea potencialmente con el objetivo de un exploit específico 
que el adversario puede intentar usar.107  

11.3.6  Servicios remotos externos. Los adversarios pueden intentar obtener 
información sobre los servicios registrados. Los adversarios pueden usar la 
información de System Service Discovery durante el descubrimiento automatizado 
para dar forma a los comportamientos de seguimiento, incluido si el adversario 
infecta completamente al objetivo y/o intenta acciones específicas. 108 
 

• Táctica: Acceso inicial (Initial Access) 

• Técnica: Servicios remotos externos (External Remote Service) 
 

11.4 INFORME RESULTADOS COWRIE 

Se realiza el respectivo análisis de los resultados obtenidos para el honeypot 
Cowrie, el cual presta servicio SSH y Telnet y registra ataques de Fuerza bruta, se 
toma dicho honeypot debido a que presenta características similares a las 

 
106 MITRE ATT&CK. Escaneo Activo [En Línea]. [Consultado 20 noviembre de 2020]. Disponible en 

https://attack.mitre.org/techniques/T1595/ 
107 MITRE ATT&CK. Análisis de Vulnerabilidad  [En Línea]. [Consultado 20 noviembre de 2020]. 

Disponible en https://attack.mitre.org/techniques/T1595/002/ 
108 MITRE ATT&CK. Servicios Remotos Externos  [En Línea]. [Consultado 20 noviembre de 2020]. 

Disponible en https://attack.mitre.org/techniques/T1133/ 
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implementadas en la infraestructura tecnológica de la línea de negocio Facturación 
Electrónica. 

Durante el tiempo de monitoreo del honeypot Cowrie, se evidencia que recibe el 
mayor numeró de ataques de todos los honeypot activos, con un total 3.612.215 
ataques, como se muestra en la Figura 39., y se describen a continuación.  
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Figura 39. Ataques Cowrie 
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Figura 39. (Continuación)
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Figura 39. (Continuación)

Fuente: Autores servicio.faceldi.net 
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El honeypot Cowrie identifica el 94% de ataques provenientes de IPs catalogadas 
como atacantes conocidos “ known attacker ” y el 6% de IPs con mala reputación 
“bad reputation”, como se muestra en el Gráfica 6.  

Gráfica 6. Reputación de IP atacantes a honeypot Cowrie 

 
Fuente: Autores 

En la Gráfica 7. Se muestra los países con más ataques a honeypot Cowrie en el 

cual 76% de ataques provienen de países como Russia con un 25%, seguido por 

China con un 18%, Republic of Moldova con un 13%, United States con un 11% y 

Ireland con un 9%, el 24% de los ataques restante corresponde a los demás países 

los cuales no superan el 4%. 

94%

6%0%0%0%0%0%0%0%0%

Reputación de IP atacante a honeypot 
Cowrie known attacker

bad reputation

mass scanner

form spammer

anonymizer

malware

spam

bot, crawler

tor exit node

bitcoin node
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Gráfica 7. Ataques por país a honeypot Cowrie 

 
Fuente: Autores 

 

Al analizar los 5 países que realizan el mayor número de ataques al honeypot 

Cowrie, se determina que China en su gran mayoría ataca el puerto 22(SSH) y el 

puerto 23(Telnet), Ireland realiza ataques al puerto 22(SSH), 23(Telnet), 

25(SMTP),443(HTTPS), y en una menor escala al puerto 587(SMTP), Russia realiza 

ataques en su gran mayoria al puerto 443(HTTPS), al puerto 22(SSH), al puerto 

80(HTTP) y en una menor escala al puerto 587(SMTP) y 25(SMTP), United States 

realiza su gran mayoría de ataques al puerto 22(SSH), al puerto 23(Telnet), y al 

puerto 80(HTTP), Panama concentra sus ataques al puerto 443(HTTPS), 80(HTTP), 

22(SSH), y en menor escala dirige sus ataques al puerto 993(SMTP-IMAP) y 

143(IMAP), como se muestra en la Gráfica 8.  

Gráfica 8. Ataques a puertos por país a honeypot Cowrie 

 
Fuente: Autores 
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Realizando el análisis de los datos obtenidos del honeypot Cowrie, se determina 
que los ciberdelincuentes utilizan diccionarios de usuarios, en su gran mayoría son 
usuarios por defecto, configurados por el fabricante, como root, support, sa, admin, 
nproc, entre otros, los cuales se listan el Cuadro 28. y en la Figura 40. 

Cuadro 28. Usuarios más utilizados en los ataques a honeypot Cowrie 

Nombre de 
usuario 

Número de 
ataques 

root 208752 

support 154725 

sa 21841 

admin 15061 

nproc 7412 

user 3733 

postgres 3404 

test 3315 

ubuntu 2998 

 2045 

sh 1830 

oracle 1572 

enable 1482 

deploy 1201 

guest 1154 

git 988 

ftpuser 884 

demo 843 

nagios 804 

mysql 751 

www 747 

default 742 

pi 704 

ftp 624 

web 595 

administrator 525 

ubnt 523 

jenkins 463 

backup 461 
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Cuadro 28. (Continuación) 

Nombre de 
usuario 

Número de 
ataques 

hadoop 461 

server 424 

testuser 393 

teamspeak 366 

tomcat 364 

Administrator 354 

minecraft 351 

ts3 349 

monitor 329 

debian 317 

user1 307 

student 288 

anonymous 285 

steam 257 

abuse 238 

ping ; sh 228 

centos 225 

ansible 217 

Fuente: Autores 

Figura 40. Usuarios más utilizados en los ataques a honeypot cowrie 

 
Fuente: Autores 
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Realizando el análisis de los datos obtenidos del honeypot Cowrie, se determina 
que los ciberdelincuentes utilizan diccionarios de password o contraseñas, en la 
gran mayoría son password por defecto configurados por el fabricante y 
combinaciones numéricas simples como, support, 123456, password, 12345678, 
entre otros, los cuales se listan el Cuadro 29. y en la Figura 41. 
 

Cuadro 29. Contraseñas más utilizadas en los ataques a Cowrie 

Password 
Número de 

ataques 

support 154.497 

123456 24.422 

password 10.571 

12345678 10.034 
 7.989 

nproc 7.412 

root 4.768 

123 4.669 

admin 3.803 

Password 3.441 

1234 2.979 

12345 2.667 

1q2w3e4r 2.241 

????? 2.160 

shell 1.737 

user 1.709 

system 1.679 

princess 1.549 

1 1.531 

aqweasdfgfdgfdh 1.512 

test 1.478 

?????? 1.433 

1qaz2wsx 1.311 

qwerty 1.292 

computer 1.236 

Passw0rd 1.153 

operator 1.138 

qwertyui 1.118 

123456789 1.057 

1234567 991 

pass 985 
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Cuadro 29. Continuación 

Password 
Número de 

ataques 

q1w2e3r4 965 

11111111 957 

matrix 955 

iloveyou 932 

abc123 926 

changeme 896 

qwerty12 885 

default 865 

alexandr 864 

sunshine 837 

111111 790 

123123 782 

98765432 761 

passw0rd 753 

softball 730 

superman 718 

abcd1234 710 

asdfghjk 701 

test123 699 

Fuente: Autores 

 

Figura 41. Contraseñas más utilizadas en los ataques a honeypot cowrie 

 
Fuente: Autores 
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En el Cuadro 30. Se puede observar los proveedores de IPs con el mayor número 

de ataques al honeypot cowrie.   

Cuadro 30. Proveedores de las IP con mayor número de ataques a honeypot 
Cowrie 

Id Proveedor de servicios 
Número 

de 
ataques 

44050 
Petersburg Internet Network 

ltd. 
878620 

49877 RM Engineering LLC 669652 

34221 Jsc Quickline 468173 

16276 OVH SAS 272916 

45899 VNPT Corp 177628 

34300 JSC Internet-Cosmos 176733 

4134 Chinanet 162643 

4837 
CNCGROUP China169 

Backbone 
161729 

14061 Digital Ocean, Inc. 156192 

12876 Online S.a.s. 128637 

Fuente: Autores 

En el Cuadro 31. Se puede observar las IPs con el mayor número de ataques 

hacia el honeypot cowrie.   

Cuadro 31. IPs atacantes a honeypot Cowrie 

IP origen 
Número de 

ataques 

78.128.112.26 320521 

212.80.216.217 263613 

212.80.216.198 262332 

212.80.218.209 261150 

212.80.217.139 244145 

185.153.199.51 183359 

185.153.197.251 178381 

185.153.199.50 131347 

112.85.42.88 120410 

91.241.19.136 117791 

Fuente: Autores 
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Al realizar el análisis del honeypot Cowrie, se identifican las siguientes técnicas y 

tácticas utilizadas por ciberdelincuentes para comprometer la infraestructura 

tecnológica y los servicios prestados a la línea de negocio Facturación Electrónica. 

Fuerza Bruta 

• Táctica: Acceso a credenciales (Credential Access) 

• Técnica: Fuerza bruta (Brute Force) 

• Sub-Técnica: Adivinar contraseñas (Password Guessing) 

• Sub-Técnica: Propagación de contraseña (Password Spraying)  

Descubrimiento Usuario del Sistema 

• Táctica: Descubrimiento (Discovery) 

• Técnica: Descubrimiento usuario del sistema (System User Discovery) 

Escaneo de Servicios de Red 

• Táctica: Descubrimiento (Discovery) 

• Técnica: Escaneo de servicios de red (Network Service Scanning) 

Descubrimiento de Servicios del Sistema 

• Táctica: Descubrimiento (Discovery) 

• Técnica: Descubrimiento de servicios del sistema (System Service 
Discovery) 

Escaneo Activo 

• Táctica: Reconocimiento (Reconnaissance) 

• Técnica: Escaneo activo ( Active Scanning) 

• Sub-Técnica: Análisis de vulnerabilidades (Vulnerability Scanning) 
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11.5 INFORME RESULTADOS HERALDING 

Se realiza el respectivo análisis de los resultados obtenidos del honeypot Heralding, 
el cual presta servicio de recolección de credenciales, admitiendo protocolos como 
ftp, telnet, ssh, rdp, http, https, pop3, pop3s, imap, imaps, smtp, vnc, postgresql, se 
toma dicho honeypot debido a presenta características similares a las 
implementadas en la infraestructura tecnológica de la línea de negocio Facturación 
Electrónica; durante el tiempo de monitoreo del honeypot Heralding se evidencia 
que obtiene un total 2.806.371 ataques, como se muestra en la Figura 42., y se 
describen a continuación. 



 

162 

Figura 42. Ataques heralding 
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Figura 42. (Continuación)
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Figura 42. (Continuación) 

Fuente: Autores servicio.faceldi.net 
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El honeypot Heralding identifica el 97% de ataques provenientes de IPs con 
reputación de atacantes conocidos “ known attacker ” y el restante 3% proviene de 
ips con distintas reputaciones como se muestra en el Gráfica 9.  

Gráfica 9. Reputación de IP atacantes a honeypot Heralding 

 
Fuente: Autores 

La Gráfica 10. Muestra los países con más ataques al honeypot Heranlding el cual 

97% de ataques provienen de países como Russia con un 39%, seguido por 

Republic of Moldova con un 30%, Bulgaria con un 20%, Netherlands con un 8%, el 

3% de los ataques restante corresponde a los demás países los cuales no superan 

el 3%. 

Gráfica 10. Ataques por país a honeypot Heralding 
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Fuente: Autores 

El honeypot Heralding recibe sobre el puerto 5900(VNC), ataques provenientes 

desde Russia con 40%, seguido por Republico f Moldova con 30% y Bulgaria con 

20%, el 10% restante corresponde a los demás países, como se muestra en el 

Cuadro 32. y Gráfica 11. 

Cuadro 32. Ataques por país al puerto 5900 “VNC” honeypot Heralding 

País 
Número de 

ataques 
Puerto 
destino 

Russia 644044 5900 

Republic of 
Moldova 

490988 5900 

Bulgaria 320996 5900 

Netherlands 125325 5900 

Czechia 31777 5900 

Fuente: Autores 
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Gráfica 11. Ataques por país al puerto 5900 “VNC” honeypot Heralding 

 
Fuente: Autores 

Realizando el análisis de datos obtenidos del honeypot Heralding, se determina que 

los ciberdelincuentes utilizan diccionarios de usuarios, en gran mayoría son 

usuarios por defecto configurados por el fabricante, como postgres, admin, abuse, 

ftp, backup, Skype, entre otros, los cuales se listan el Cuadro 33. y Figura 43. 

Cuadro 33. Usuarios más utilizados en los ataques a honeypot Heralding 

Nombre de usuario 
Número de 

ataques 

postgres 1139 

admin 1104 

abuse 236 

ftp 236 

backup 177 

skype 177 

training 177 

web 177 

postmaster 98 

support 82 

anna 59 

antonio 59 

aspanet 59 

Book 59 

church 59 

data 59 
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Cuadro 33. (Continuación) 

Nombre de usuario 
Número de 

ataques 

david 59 

desk 59 

factura 59 

garcia 59 

iis 59 

invitado 59 

james 59 

john 59 

jorge 59 

marca 59 

marcos 59 

mario 59 

master 59 

no_reply 59 

noreply 59 

pablo 59 

pedro 59 

radio 59 

ryan 59 

scanner 59 

school 59 

shop 59 

sistema 59 

spam 59 

terminal 59 

teste 59 

teste1 59 

thiago 59 

vendas 59 

ventas 59 

root 37 

test 33 

dcmadmin 24 

admin@ip-66-70-
175.net 

12 

Fuente: Autores 
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Figura 43. Usuarios más utilizados en los ataques a honeypot heralding 

 
Fuente: Autores 

Realizando el análisis de datos obtenidos del honeypot Heralding, se determina que 
los ciberdelincuentes utilizan diccionarios de password o contraseñas, la gran 
mayoría son password por defecto configurados por el fabricante y combinaciones 
numéricas simples, como, 12345678, password, Password, ?????, entre otros, los 
cuales se listan el Cuadro 34. y en la Figura 44. 

Cuadro 34. Contraseñas más utilizadas en los ataques a Heralding 

Password 
Número de 

ataques 

12345678 8942 

password 6900 

Password 3166 

????? 2160 

1q2w3e4r 1763 

princess 1523 

?????? 1439 

computer 1193 

operator 1068 

qwertyui 1036 

Passw0rd 936 

iloveyou 929 

alexandr 895 

11111111 844 
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Cuadro 34. (Continuación) 

Password 
Número de 

ataques 

qwerty12 833 

1qaz2wsx 813 

sunshine 788 

98765432 781 

q1w2e3r4 763 

softball 747 

asdfghjk 735 

superman 688 

11223344 659 

abcd1234 591 

football 580 

qweasdzxc 573 

qazwsxed 552 

baseball 518 

aaaaaaaa 479 

12312312 470 

123456 458 

francesc 457 

fuckyou1 456 

michelle 451 

spiderma 451 

0 448 

88888888 439 

aleksandr 433 

1234qwer 421 

1234567 419 

Welcome1 398 

12345 395 

logitech 390 

security 376 

asdf1234 371 

alejandr 364 

enterpri 362 

Fuente: Autores 
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Figura 44. Contraseñas más utilizadas en los ataques a honeypot heralding 

 
Fuente: Autores 

En el Cuadro 35. Se puede observar los proveedores de IPs con el mayor número 

de ataques al honeypot Heralding.   

Cuadro 35. Proveedores de las IP ataques a honeypot Heralding 

ID 
Proveedor de 

servicios 
Número de 

ataques 

49877 RM Engineering LLC 490912 

34221 Jsc Quickline 466344 

28753 
Leaseweb 

Deutschland GmbH 
90340 

58024 Dzinet Ltd. 75299 

12876 Online S.a.s. 34766 

39084 SBA Dubrovskiy 31777 

29066 
velia.net 

Internetdienste GmbH 
3628 

16814 NSS S.A. 3468 

63199 
Capitalonline Data 
Service Co.,LTD 

2155 

4134 Chinanet 1061 

Fuente: Autores 
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En el Cuadro 36. Se puede observar las IPs con el mayor número de ataques 

hacia el honeypot Heralding.   

Cuadro 36. IPs atacantes a honeypot Heralding 

IP origen 
Número de 

ataques 

78.128.112.26 320529 

212.80.216.217 263612 

212.80.216.198 262331 

212.80.218.209 261149 

212.80.217.139 244144 

185.153.199.51 182167 

185.153.197.251 178381 

185.153.197.252 130364 

185.153.197.253 117787 

185.153.197.254 117471 

Fuente: Autores 

 

Posterior a realizar el análisis del honeypot Heralding, se identifican las siguientes 

técnicas y tácticas utilizadas por ciberdelincuentes para comprometer la 

infraestructura tecnológica y los servicios prestados a la línea de negocio 

Facturación Electrónica. 

 

Fuerza Bruta 

• Táctica: Acceso a credenciales (Credential Access) 

• Técnica: Fuerza bruta (Brute Force) 

• Sub-Técnica: Adivinar contraseñas (Password Guessing) 

• Sub-Técnica: Propagación de contraseña (Password Spraying)  

Descubrimiento Usuario del Sistema 

• Táctica: Descubrimiento (Discovery) 

• Técnica: Descubrimiento usuario del sistema (System User Discovery) 

Escaneo de Servicios de Red 

• Táctica: Descubrimiento (Discovery) 

• Técnica: Escaneo de servicios de red (Network Service Scanning) 
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Descubrimiento de Servicios del Sistema 

• Táctica: Descubrimiento (Discovery) 

• Técnica: Descubrimiento de servicios del sistema (System Service 
Discovery) 

Servicios Remotos Externos 

• Táctica: Acceso inicial (Initial Access) 

• Técnica: Servicios remotos externos (External Remote Service) 
 

11.6 INFORME RESULTADOS HONEYTRAP 

Se realiza el respectivo análisis de los resultados obtenidos del honeypot Honeytrap, 
el cual presta realiza detección de ataques a servicios TCP/UDP, se toma dicho 
honeypot debido a que este presenta características similares a las implementadas 
en la infraestructura tecnológica de la línea de negocio Facturación Electrónica, 
durante el tiempo de monitoreo del honeypot Honeytrap se evidencia que obtiene 
un total 876.306 ataques, como se muestra en la Figura 45., y se describen a 
continuación. 
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Figura 45. Ataques a honeytrap 
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Figura 45. (Continuación) 
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Figura 45. (Continuación) 

Fuente: Autores servicio.faceldi.net 
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El honeypot Honeytrap identifica 96% de ataques provenientes de IPs con 
reputación,  atacantes conocidos “ known attacker ” y el restante 4% proviene de ips 
con distintas reputaciones como se muestra en el Gráfica 12.  

 

Gráfica 12. Reputación de IP atacantes a honeypot Honeytrap 

 
Fuente: Autores 

La Gráfica 13. Muestra los países con más ataques al honeypot Honeytrap, el cual 

88% provienen de países como United States con un 31%, seguido por Republic of 

Moldova con 27%, United Kingdom con 12%, Russia con 9% y France con 9% de 

los ataques producidos, el 12% de los ataques restante corresponde a los demás 

países. 

Gráfica 13. Ataques por país a honeypot Honeytrap 

 
Fuente: Autores 
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Al analizar los países que realizaron el mayor número de ataques al  honeypot 

Honeytrap, se determina que United States baso sus ataques al puerto 5902(VNC), 

5038(Voip), 7070(RTSP), en una menor cantidad al puerto 8088(Asterisk), 

7000(Admin Avira), la Republic of Moldova centra sus ataques a puerto 3390(RDP), 

2323(3D,NFSD), 5904(VNC), 5907,(VNC) 5901(VNC), desde United Kingdom se 

realizan ataques en su gran mayoría al puerto 5901(VNC) y en una menor escala al 

puerto 8080(HTTPS), 8545(RPC), 3388(RDP), 8009(Apache), 37777(DVR), a su 

vez Russia centra sus ataques a los puertos 2323(3D, NFSD), 37777(DVR), 

3390(RDP) y en menor escala al 3391(RDP), 3128(Proxy Squid), desde France la 

mayor cantidad de ataques se centran el puerto 8000(Streaming SHOUTcast), en 

una menor escala el puerto 7000(Admin Avira), 5038(Voip), 2222(ESET Admin), 

como se muestra en la Gráfica 14. 

Gráfica 14. Ataques a puertos por país a honeypot Honeytrap 

 
Fuente: Autores 

En el Cuadro 37. Se puede observar los proveedores de IPs con el mayor número 

de ataques al honeypot Honeytrap.   

Cuadro 37. Proveedores de las IP atacantes a honeypot Honeytrap 

Id Proveedor de servicios 
Número de 

ataques 

49877 RM Engineering LLC 178930 

8075 Microsoft Corporation 46312 

12876 Online S.a.s. 43445 

14061 Digital Ocean, Inc. 31480 

4788 TM Net, Internet Service Provider 24500 

21414 International Telecommunication Network LTD 21205 

29073 Quasi Networks LTD. 19795 

36352 ColoCrossing 18130 

29066 velia.net Internetdienste GmbH 12985 

44050 Petersburg Internet Network ltd. 12714 

Fuente: Autores 
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En el Cuadro 38. Se puede observar las IPs con el mayor número de ataques 

hacia el honeypot Honeytrap.   

Cuadro 38. IPs atacantes a honeypot Honeytrap 

IP origen Número de ataques 

185.153.196.223 100415 

51.178.17.170 47461 

195.154.31.113 41538 

185.153.199.83 40503 

165.22.159.240 29167 

175.141.242.123 24500 

185.153.196.99 22012 

185.151.242.184 21115 

213.217.0.177 19769 

162.243.169.51 17842 

Fuente: Autores 

Al realizar el análisis del honeypot Honeytrap se identifican las siguientes técnicas 

y tácticas utilizadas por ciberdelincuentes para comprometer la infraestructura 

tecnológica y los servicios prestados a la línea de negocio Facturación Electrónica. 

Escaneo de Servicios de Red 

• Táctica: Descubrimiento (Discovery) 

• Técnica: Escaneo de servicios de red (Network Service Scanning) 

Descubrimiento de Servicios del Sistema 

• Táctica: Descubrimiento (Discovery) 

• Técnica: Descubrimiento de servicios del sistema (System Service 
Discovery) 

Escaneo Activo 

• Táctica: Reconocimiento (Reconnaissance) 

• Técnica: Escaneo activo ( Active Scanning) 

• Sub-Técnica: Análisis de vulnerabilidades (Vulnerability Scanning) 
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11.7 INFORME RESULTADOS DIONAEA 

Se realiza el respectivo análisis de resultados obtenidos del honeypot Dionaea, el 
cual simula vulnerabilidades de red con servicios como SMB, HTTP, FTP, TFTP, 
MSSQL, MYSQL , VoIP. 

Se toma dicho honeypot debido a que este presenta características similares a las 
implementadas en la infraestructura tecnológica de la línea de negocio Facturación 
Electrónica, durante el tiempo de monitoreo del honeypot Dionaea se evidencia un 
total 874.491 ataques, como se muestra en la Figura 46., y se describen a 
continuación. 
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Figura 46. Ataques a dionaea 

 



 

182 

Figura 46. (Continuación) 
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Figura 46. (Continuación)

Fuente: Autores servicio.faceldi.net 

 



 

184 

El honeypot Dionaea identifica el 70% de ataques provenientes de IPs con status de 
atacantes con mala reputación “bad reputation” y el 30% de atacantes conocidos “ 
known attacker ” como se muestra en la Gráfica 15.  

Gráfica 15. Reputación de IP atacantes a honeypot Dionaea 

 
Fuente: Autores 

La Gráfica 13. Muestra los países con más ataques al honeypot Dionaea, en el cual 

el 88% de los ataques provienen de países como Vietnam con un 28%, seguido por 

China con un 24%, Rusia con un 23% y India con un 7%, el 18% de los ataques 

restante corresponde a los demás países. 
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Gráfica 16. Ataques por país a honeypot Dionaea 

 
Fuente: Autores 

Al analizar los países que realizaron el mayor número de ataques al  honeypot 

Dionaea, se determina que Vietnam baso sus ataques en gran mayoría al puerto 

445(SMB) y en una mínima cantidad de ataques a los puertos 1433(SQL), 81(IPS), 

433(NTP), 3306(Mysql), Canada en su gran mayoría ataca el puerto 445(SMB) y en 

una menor escala el puerto 5060(SIP), el puerto 1433(SQL), 81(IPS), 3306(Mysql), 

Russia basa sus ataque en la gran mayoría al puerto 5060(SIP), a su vez India basa 

sus ataques hacia el puerto 445(SMB) y en una menor escala al puerto 21(FTP), 

Francia concentra sus ataques al puerto 5060(SIP) y 445(SMB), como se muestra 

en la Gráfica 17. 

Gráfica 17. Ataques a puertos por país a honeypot dionaea 

 
Fuente: Autores 
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Realizando el análisis de datos obtenidos del honeypot Dionaea, se determina que 

los ciberdelincuentes utilizan diccionarios de usuarios, en gran mayoría son 

usuarios por defecto configurados por el fabricante, como sa, admin, (contraseña 

en blanco), root, anonymous , www,  entre otros, los cuales se listan el Cuadro 39. y 

en la Figura 47. 

Cuadro 39. Usuarios más utilizados en los ataques a honeypot Dionaea 

Nombre de 
usuario 

Número de 
ataques 

sa 21.788 

admin 2.008 
 1.967 

root 564 

anonymous 302 

www 237 

Admin 155 

db 102 

web 89 

administrator 77 

wwwroot 66 

ftp 63 

data 55 

a2billinguser 29 

mysqld 26 

openser 25 

opensips 25 

websrvc 23 

admin_default 22 

server 22 

admin_pars 21 

kamailio 21 

cron 10 

asterisk 4 

asteriskuser 3 

user 2 

Alex 1 

Mysql 1 

PlcmSpIp 1 

login 1 

sippulse 1 

system 1 

test 1 

Fuente: Autores 
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Figura 47. Usuarios más utilizados en los ataques a honeypot dionaea 

 
Fuente: Autores 

Realizando el análisis de datos obtenidos del honeypot Dionaea, se determina que 
los ciberdelincuentes utilizan diccionarios de password o contraseñas, en gran 
mayoría son password por defecto configurados por el fabricante y combinaciones 
numéricas simples, como (contraseña dejada en blanco), aqweasdfgfdgfdh, sa, 
Anonymous, 123456,12345678, 123456789, 1234567890 entre otros, los cuales se 
listan el Cuadro 40. y en la Figura 48. 

Cuadro 40. Contraseñas más utilizadas en los ataques a Dionaea 

Password 
Número de 

ataques 
 6881 

aqweasdfgfdgfdh 1521 

sa 245 

anonymous 71 

123456 48 

12345678 46 

123456789 42 

1234567890 42 

123 40 

admin 39 

password 38 

0 34 

1qaz2wsx 34 

111111 33 

qwerty 32 

abc123 31 

123123 30 

Cuadro 40. (Continuación) 
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Password 
Número de 

ataques 

woaini 24 

p@ssw0rd 23 

password1 23 

qwa123 23 

5201314 22 

8888888 22 

P@ssw0rd!! 21 

devry 20 

p@55w0rd 20 

pass 20 

r00t 20 

system 20 

windows 20 

derok010101 19 

p@ssw0rd! 19 

tomcat 19 

email@email.com 18 

123321 29 

12345 29 

666666 29 

admin123 29 

1234567 28 

1234 27 

123qwe 27 

root 27 

1314520 26 

159357 26 

1q2w3e4r 26 

abc123456 25 

pass1234 25 

123qwe!@# 24 

fuckyou 24 

test 24 

Fuente: Autores 
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Figura 48. Contraseñas más utilizadas en los ataques a honeypot Dionaea 

 
Fuente: Autores 

En el Cuadro 41. Se puede observar los proveedores de IPs con el mayor número 

de ataques al honeypot Dionaea.   

Cuadro 41. Proveedores de las IP atacantes a honeypot Dionaea 

Id Proveedor de servicios 
Número 

de 
ataques 

16276 OVH SAS 182424 

34300 JSC Internet-Cosmos 176733 

45899 VNPT Corp 171101 

55836 
Reliance Jio Infocomm 

Limited 
33439 

12876 Online S.a.s. 29277 

44901 BelCloud Hosting Corporation 19168 

25019 
Saudi Telecom Company 

JSC 
16660 

50673 Serverius Holding B.V. 15972 

4134 Chinanet 7476 

133481 AIS Fibre 7425 

Fuente: Autores 

 

En el Cuadro 42. Se puede observar las IPs con el mayor número de ataques 

hacia el honeypot Dionaea. 
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Cuadro 42. IPs atacantes a honeypot Dionaea 

Ip origen 
Número 

de 
ataques 

62.173.145.214 75575 

66.70.221.230 59482 

62.173.147.221 56997 

66.70.151.143 22234 

163.172.76.200 19977 

185.148.146.52 19168 

66.70.151.140 19035 

66.70.151.142 18998 

66.70.151.141 18988 

62.173.147.217 17772 

Fuente: Autores 

Al realizar el análisis de los honeypot Dionaea se identifican las siguientes técnicas 

y tácticas utilizadas por ciberdelincuentes para comprometer la infraestructura 

tecnológica y los servicios prestados a la línea de negocio Facturación Electrónica. 

Fuerza Bruta 

• Táctica: Acceso a credenciales (Credential Access) 

• Técnica: Fuerza bruta (Brute Force) 

• Sub-Técnica: Adivinar contraseñas (Password Guessing) 

• Sub-Técnica: Propagación de contraseña (Password Spraying)  

Descubrimiento Usuario del Sistema 

• Táctica: Descubrimiento (Discovery) 

• Técnica: Descubrimiento usuario del sistema (System User Discovery) 

Escaneo de Servicios de Red 

• Táctica: Descubrimiento (Discovery) 

• Técnica: Escaneo de servicios de red (Network Service Scanning) 
 

Descubrimiento de Servicios del Sistema 

• Táctica: Descubrimiento (Discovery) 
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• Técnica: Descubrimiento de servicios del sistema (System Service 
Discovery) 

Escaneo activo 

• Táctica: Reconocimiento (Reconnaissance) 

• Técnica: Escaneo activo ( Active Scanning) 
• Sub-Técnica: Análisis de vulnerabilidades (Vulnerability Scanning) 

11.8 INFORME RESULTADOS RDPY 

Se realiza el respectivo análisis de resultados obtenidos del honeypot RDPY el cual 
presta servicio de simulación de RDP y VNC, se toma dicho honeypot debido a que 
este presenta características similares a las implementadas en la infraestructura 
tecnológica de la línea de negocio Facturación Electrónica, durante el tiempo de 
monitoreo del honeypot RDPY se evidencia que obtiene un total 21.168 ataques, 
como se muestra en la Figura 49., y se describen a continuación. 
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Figura 49. Ataques a rdpy 
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Figura 49. (Continuación)
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Figura 49. (Continuación)

Fuente: Autores servicios.faceldi.net 
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El honeypot RDPY identifica 98% de ataques provenientes de IPs con reputación, 
atacantes conocidos “ known attacker ” y el 2% restante pertenecen a IPs con 
distintas reputaciones las cuales no superan el 1%, como se muestra en la Gráfica 
18.  

Gráfica 18. Reputación de IP atacantes a honeypot RDPY 

 
Fuente: Autores 

La Gráfica 19. Muestra los países con más ataques al honeypot RDPY el cual 88% 

de los ataques provenientes de países como Russia con 55%, seguido por Unided 

States con 25% y 8% de Netherlands, el 12% restante corresponde a demás países 

los cuales no superan el 5% de los ataques. 

Gráfica 19. Ataques por país a honeypot RDPY 

 
Fuente: Autores 
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La Gráfica 20. Muestra los países con más ataques al honeypot RDPY sobre el 

puerto 3389(RDP), el cual 58% perteneces a Russia, el 26% a United States, el 8% 

Netherlands, el 4% France y el 4% Malaysia. 

Gráfica 20. Ataques por país al puerto 3389 RDP honeypot RDPY 

 
Fuente: Autores 

 

 

En el Cuadro 4. Se puede observar los proveedores de IPs con el mayor número 

de ataques al honeypot Rdpy.   

Cuadro 43. Proveedores de las IP atacantes a honeypot Rdpy 

Id Proveedor de servicios 
Número de 

ataques 

44636 IT DeLuxe Ltd. 9606 

16509 Amazon.com, Inc. 3028 

133229 HostPalace Web Solution PVT LTD 1348 

29066 velia.net Internetdienste GmbH 608 

4788 TM Net, Internet Service Provider 596 

30693 Eonix Corporation 552 

34934 UKfastnet Ltd 312 

49877 RM Engineering LLC 153 

46562 Total Server Solutions L.L.C. 147 

6939 Hurricane Electric, Inc. 123 

Fuente: Autores 

 

En el Cuadro 44. Se puede observar las IPs con el mayor número de ataques 
hacia el honeypot RDPY. 

58%26%

8%
4%4%

Ataques por país al puerto 3389 "RDP" 
honeypot RDPY

Russia

United States

Netherlands

France

Malaysia



 

197 

 

Cuadro 44. IPs atacantes a honeypot Rdpy 

Ip origen 
Número 

de 
ataques 

92.63.196.16 9604 

13.59.5.72 3003 

37.49.230.211 1341 

45.143.200.8 1063 

45.143.200.6 1003 

175.141.242.123 595 

46.37.188.91 312 

185.202.1.188 221 

185.202.2.147 182 

185.153.196.243 149 

Fuente: Autores 

Al realizar el análisis del honeypot RDPY, se identifican las siguientes técnicas y 

tácticas utilizadas por ciberdelincuentes para comprometer la infraestructura 

tecnológica y los servicios prestados a la línea de negocio Facturación Electrónica. 

Escaneo de Servicios de Red 

• Táctica: Descubrimiento (Discovery) 

• Técnica: Escaneo de servicios de red (Network Service Scanning) 

Descubrimiento de Servicios del Sistema 

• Táctica: Descubrimiento (Discovery) 

• Técnica: Descubrimiento de servicios del sistema (System Service 
Discovery) 

Servicios Remotos Externos  

• Táctica: Acceso inicial (Initial Access) 

• Técnica: Servicios remotos externos (External Remote Service) 
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11.9 INFORME RESULTADOS TANNER 

Se realiza el respectivo análisis de los resultados obtenidos del honeypot Tanner, el 
cual presta servicio de aplicación web, convirtiéndose en superficie de ataque junto 
con el honeypot Snare. 

Se toma dicho honeypot debido a que este presenta características similares a las 
implementadas en la infraestructura tecnológica de la línea de negocio Facturación 
Electrónica. 

Durante el tiempo de monitoreo del honeypot Tanner, se evidencia un total de 6.986 
ataques, como se muestra en la Figura 50., y se describen a continuación. 
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Figura 50. Ataques a tanner 
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Figura 50. (Continuación)
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Figura 50. (Continuación)

Fuente: Autores servicios.faceldi.net 
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El honeypot Tanner identifica 82% de los ataques provenientes de IPs con 
reputación, atacantes conocidos “ known attacker ”, el 13% de ips de atacantes con 
mal reputación “bad reputation” y el 5% restante pertenecen a IPs con distintas 
reputaciones, como se muestra en la Gráfica 21.  

Gráfica 21. Reputación de IP atacantes a honeypot Tanner 

 
Fuente: Autores 

La Gráfica 22. Muestra los países con más ataques al honeypot Tanner, el cual 

75% de los ataques provenientes de países como United States con 20%, seguido 

por China con un 20%, Indonesia con un 18%, Germany con un 9% y Colombia con 

un 8% de ataques, el 25% restante corresponde a demás países los cuales no 

superan el 7% de los ataques.  

 
Gráfica 22. Ataques por país a honeypot Tanner 

 
Fuente: Autores 
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La Gráfica 23. Muestra los países con más ataques al honeypot Tanner, sobre el 

puerto 80(HTTP), el 27% perteneces a United States, igualmente el 27% pertenece 

a China, el 23% pertenece a Indonesia, el 12% Germany y el 11% restante 

pertenece a Colombia. 

Gráfica 23. Ataques por país al puerto 80 HTTP honeypot Tanner 

 
Fuente: Autores 

En el Cuadro 45. Se puede observar los proveedores de IPs con el mayor número 

de ataques al honeypot Tanner.   

Cuadro 45. Proveedores de las IP atacantes a honeypot Tanner 

Id Proveedor de servicios 
Número de 

ataques 

132637 PT BINA INFORMATIKA SOLUSI 888 

3320 Deutsche Telekom AG 368 

4609 Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL 362 

21502 NC Numericable S.A. 321 

45090 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited 261 

5390 Euronet Communications B.V. 258 

8075 Microsoft Corporation 252 

19429 Colombia 233 

14061 Digital Ocean, Inc. 229 

4837 CNCGROUP China169 Backbone 188 

Fuente: Autores 

En el Cuadro 46. Se puede observar las IPs con el mayor número de ataques 
hacia el honeypot Tanner 
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Cuadro 46. IPs atacantes a honeypot Tanner 

IP origen 
Número de 

ataques 

103.233.103.20 888 

217.251.18.17 364 

113.52.118.168 344 

62.234.107.221 253 

111.231.194.181 248 

77.247.108.119 234 

195.54.160.135 214 

52.188.151.116 204 

119.167.113.101 167 

223.80.97.23 165 

Fuente: Autores 

Al realizar el análisis de los honeypot Tanner se identifican las siguientes técnicas y 

tácticas utilizadas por ciberdelincuentes para comprometer la infraestructura 

tecnológica y los servicios prestados a la línea de negocio Facturación Electrónica. 

Escaneo de Servicios de Red 

• Táctica: Descubrimiento (Discovery) 

• Técnica: Escaneo de servicios de red (Network Service Scanning) 
 

Descubrimiento de Servicios del Sistema 

• Táctica: Descubrimiento (Discovery) 

• Técnica: Descubrimiento de servicios del sistema (System Service 
Discovery) 
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12. CONCLUSIONES 

Lo riesgos de seguridad de la información pueden afectar el rendimiento de la 
infraestructura tecnológica, hasta tal punto de comprometer la continuidad del 
negocio, por lo tanto, es necesario la identificación, tratamiento de estos y la 
implementación de controles que permitan disminuir el impacto ocasionado por un 
incidente de seguridad. 

Al Utilizar la norma NTC-ISO/IEC 27005, la organización define los criterios de 
gestión para el tratamiento de riegos de seguridad de la información, se realiza el 
levantamiento de activos de información lo cual permite conocer la valoración a nivel 
de confidencialidad, integridad y disponibilidad, con la finalidad de identificar los 
activos de alto valor para la organización, después de conocer dichos activos se 
realiza la identificación de amenazas, vulnerabilidades y valorar el impacto 
económico, la probabilidad de ocurrencia, teniendo como resultado el nivel de riesgo 
en el que se encuentra los activos de información, para poder definir el plan de 
tratamiento de riesgos adecuado e implementar los controles necesarios con el 
objetivo de mitigar las vulnerabilidades y llevar el riesgo a niveles tolerables para la 
organización. 

Con la utilización de la metodología de diseño de red Top Down permite conocer el 

estado actual de la infraestructura tecnológica, las necesidades de la organización 

frente a la infraestructura actual y proponer mejoras a la misma con la 

implementación de honeypot, realizar actividades de manera ordenada para el 

diseño efectivo de la red sin dejar de lado características importantes para la 

continuidad del negocio. 

Al momento de realizar el inventario de servicios tecnológicos, se evidencia que 

gran parte de los mismo no se tienen identificado, así mismo se proponen controles 

que permitan tener actualizado dicho inventario, se identifica que algunos servicios 

críticos para la línea de negocio Facturación Electrónica no cuentan con esquemas 

redundantes que garanticen la continuidad del negocio.   

Con la integración del honeypot en la infraestructura tecnológica de Facturación 

Electrónica y el análisis realizado al honeypot, se llega a la conclusión que solo se 

debe habilitar aquellos servicios de red que sean necesarios para la operación del 

negocio, ya que si no se tienen un control de estos puede generar riesgos y 

amenazas a la continuidad del negocio 
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Al monitorear los distintos honeypot se determina que es necesario implementar 

controles que permitan el bloqueo automatizado de direccionamiento IP malicioso, 

el cual origina ataques a la infraestructura, así como el bloqueo de trafico 

proveniente de distintos países que no hacen parte de la operación, se identifica 

que las técnicas más utilizadas para atacar servicios es Fuerza Bruta, utilizando 

diccionarios tanto de usuarios como contraseñas por defecto, configurados por 

proveedores en las herramientas, por este motivo es necesario que las organización 

realizase buenas prácticas de hardening a la infraestructura y configure robustas 

políticas de usuarios y contraseñas en los sistemas de información e infraestructura.  

Se determina que los ciberdelincuentes realizan ataques a los servicios remotos 

VNC y RDP; teniendo en cuenta que la gestión de acceso remoto puede ser 

vulnerada cuando no se administra adecuadamente y no se cuenta con el adecuado 

control de acceso a los usuarios, la utilización de password débiles y o por defecto, 

la exposición de servicios innecesarios en el ciberespacio y la no remedición de 

vulnerabilidades en la infraestructura, servicios, aplicaciones y/o protocolos 

utilizados. 

Se identifica que los ciberdelincuentes utilizan técnicas de escaneo de 

vulnerabilidad e intentan explotar las mismas, en búsquedas de comprometer la 

infraestructura tecnológica, generando riesgos y amenazas inminentes para los 

activos de información.  

Existen en el mercado distintas herramientas que permiten conocer riesgos y 

amenazas de manera proactiva, las cuales pueden hacer parte del kit de 

herramientas adoptadas por las organizaciones, al implementar T-Pot y monitorear 

su comportamiento, se decide que será tenido en cuenta al momento de 

implementar herramientas que se integren al monitoreo del Centro de Operaciones 

de Seguridad (SOC) ya que arroja información real de los ataques que sufre un 

dominio de la organización.  
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13. RECOMENDACIONES 

Basados en el conocimiento adquirido en el transcurso de la especialización, la 

experiencia laborar y sugerencias por parte de MITRE ATT&CK, se extienden las 

siguientes recomendaciones para el mejoramiento de esquema de ciberseguridad 

implementado en la empresa Jaime Torres C y CIA S.A, en particular la línea de 

negocio Facturación Electrónica.  

Tener un control adecuado de inventario de activos, el cual permita revisarlo de 

manera periódica con el fin de mantenerlo actualizado, este debería ser mínimo 2 

veces al año y/o cada vez que ingrese o salga un nuevo activo de información.  

Se deberá realizar una adecuada gestión de riesgos basada en la norma NTC-

ISO/IEC 27005, con una revisión periódica de las matrices de riesgo, esta debería 

hacerse por lo menos 2 veces al año y cada vez que se materialice un riesgo.  

Se deberán realizar el debido plan de tratamiento de riesgos, implementando 

controles, los cuales permitan llevar el riesgo inherente a niveles aceptables para la 

organización. 

Se debe definir un plan de trabajo para la gestión de riesgo durante todo el año, en 

este se debe consignar las fechas y responsables de cada una de las actividades. 

Cada vez que se diseñe o modifique la infraestructura tecnológica se deberá realizar 

el respectivo análisis basado en la metodología para el diseño de redes Top Down, 

con el objetivo de llevar un orden adecuado para el diseño efectivo de la red.  

Se debe mantener el inventario de servicios tecnológicos actualizado, se debería 

realizar verificación del mismo mínimo 2 veces al año, con el objetivo de tener en 

conocimiento de todos los servicios que se encuentran tanto en pruebas, 

preproducción y producción. 

Se bebería tener los servicios críticos con esquemas de redundancia que garantices 

la continuidad del negocio, este esquema debería estar implementado en una 

ubicación geográfica diferente con mínimo 20 kilómetros.  
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Se debe asegurar que los puertos y servicios innecesarios estén cerrados para 

evitar el riesgo de descubrimiento y posible explotación, así mismo se deben 

deshabilitar o quitar función o programa no utilizados, se debe hacer énfasis en los 

servicios remotos. 

Se debería utilizar sistemas de prevención y detección de intrusiones en la red para 

detectar y prevenir análisis de servicios remotos, a su vez configurar la 

infraestructura apoyados del firewall para el bloqueo del tráfico entrante y saliente 

de direccionamiento IP malicioso y con orígenes geográficos no acordes a la 

operación del negocio.  

Se debe asegurar que se tenga una segmentación de red adecuada para proteger 

los servidores y dispositivos críticos. 

Se deberá realiza respectivo hardening a los dispositivos, con el objetivo de 

mantenerlos asegurados, actualizados y sin configuraciones por defecto.   

Se deberá definir una robusta política de contraseñas donde se incluyan como 

mínimo los siguientes lineamientos: 

• Modificar las contraseñas por defecto de cualquier producto, sistema o 

dispositivo antes de ingresar a operación. 

• Activar el cifrado de contraseñas. 

• Elegir una contraseña fácil de recordar, difícil de adivinar. 

• Utilizar mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales. 

• Evitar el uso de palabras de diccionario, fechas especiales y sobrenombres. 

• No se deben reutilizar contraseñas. 

• Las contraseñas deben ser cambiadas periódicamente. 

• No se permite utilizar la funcionalidad de “recordar contraseña”, en aplicativos 

como navegadores web, ni aplicaciones corporativas. 

• En caso de que una contraseña sea ingresada incorrectamente 3 veces, la 

cuenta será desactivada. 

• Los formularios web que soliciten crear, digitar o restablecer una contraseña, 

deben estar protegidos al acceder únicamente por HTTPS y usando un 

certificado SSL válido que impida su interceptación 

Se deberá establecer una política de uso de cuentas y la implementación de 

herramientas tecnológicas las cuales permitan el bloqueo de cuenta después de 
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una cierta cantidad de intentos fallidos de inicio de sesión para evitar que se 

adivinen las cuentas de usuario y contraseñas. 

Se debería en lo posible utilizar autenticación multifactor para disminuir el riesgo de 

adivinar cuentas de usuario y contraseñas. 

Se deberá restablecer de forma proactiva las cuentas que forman parte de las 

credenciales violadas, ya sea inmediatamente o después de detectar intentos de 

fuerza bruta. 

Se deberá implementar los controles necesarios para limitar el acceso a los 

servicios remotos a través de concentradores administrados de forma centralizada, 

como VPN y otros sistemas de acceso remoto administrados. 

Se debería utilizar autenticación sólida de dos factores o de múltiples factores para 

las cuentas de servicios remotos para mitigar la capacidad de un adversario de 

aprovechar las credenciales robadas.  

Se deberá denegar el acceso remoto directo a los sistemas internos mediante el 

uso de proxy de red, puertas de enlace y firewalls. 

Se deberá realizar análisis de vulnerabilidad y/o ethical hacking tanto a la 

infraestructura tecnológicas, bases de datos, servicios y aplicaciones por lo menos 

2 veces al año, con el objetivo de conocer los riesgos que se tienen de los mismos, 

a su vez se deberá realizar los correspondientes planes de remediación de 

vulnerabilidades para mitigar dichos riesgos.   
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18-FE-001 
Facturación 
Electrónica 

Kawak 

Describe cada una de las actividades a ejecutar 
para el proceso de Implementación del servicio y 
uso de las diferentes plataformas donde se 
encuentran los procedimientos, instructivos y 
arquitectura del proceso de Facturación 
Electrónica 

Información 
/ Datos 

Kawak-Gestión Documental/ 
https://x.x.x.x/kawak/index.php?ref=bW

Fpbi9sb2dvdXQucGhw 
 2 1 2 2 

18-FE-002 

Facturación 
Electrónica/ 
Tecnología 
/ Soporte y 
Pruebas 

Kawak 

Provee las indicaciones para en análisis y 
desarrollo seguro, contiene los requerimientos 
básicos para que los analistas de soporte y 
pruebas elaboren los manuales de usuario de las 
aplicaciones, realización de pruebas entre otros, la 
información se encuentra contenida en los 
procedimientos, instructivos, protocolos, guías y 
manuales de los procesos de análisis y desarrollo 
y soporte y pruebas. 

Información 
/ Datos 

Kawak-Gestión Documental/ 
https://x.x.x.x/kawak/index.php?ref=bW

Fpbi9sb2dvdXQucGhw 
 2 1 2 2 

18-FE-003 
Comercial 

Facturación 
Electrónica 

Kawak 

Establece los mecanismos para la identificación y 
definición de las oportunidades del mercado, 
determinando la conveniencia, viabilidad y su 
respectiva representación en crecimiento, 
ingresos y participación en el mercado con 
respecto a las metas planteadas, identificado en el 
procedimiento, instructivo y formatos 
correspondientes a la labor comercial de 
Facturación Electrónica. 

Información 
/ Datos 

Kawak-Gestión Documental/ 
https://x.x.x.x/kawak/index.php?ref=bW

Fpbi9sb2dvdXQucGhw 
 2 1 2 2 

18-FE-004 
Facturación 
Electrónica 

Carpeta 
compartida 
FACELDI 

Almacena información de base de datos de 
adquirientes, emisores, productos, servicios y las 
facturas notas débito y crédito generadas y 
emitidas con su respectivo estado. 

Software / 
Servicios 

Servidor local  3 3 3 3 
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18-FE-005 
Facturación 
Electrónica 

Osticket 
Contiene la información de los requerimientos 
formales realizados a las áreas de apoyo. 

Información 
/ Datos 

Servidor local  2 1 1 1 

18-FE-006 
Facturación 
Electrónica 

DotProjet 
Contiene la información de seguimiento a cada 
uno de los compromisos adquiridos para la 
ejecución de los procesos de la operación.3 

Información 
/ Datos 

Servidor local  1 1 1 1 

18-FE-007 
Facturación 
Electrónica 

Tuleap 
Posee la información de los requerimientos de 
desarrollo, como historias de usuario, bugs y 
fault, para implementar en la plataforma. 

Información 
/ Datos 

Servidor local  2 2 2 2 

18-FE-008 
Facturación 
Electrónica 

SuiteCrm 

Posee la información de los clientes potenciales, 
oportunidades ganadas y cuentas, como lo es 
datos de contacto y responsables con nit y razón 
social de la empresa. Adicional se alimenta con 
el seguimiento de las actividades ejecutadas con 
ese cliente. 

Información 
/ Datos 

Servidor local  2 2 3 2 

18-FE-009 
Facturación 
Electrónica 

Herramienta 
de control de 

Versiones 
SVN 

Contiene la información de las versiones del 
Software. 

Software / 
Servicios 

Servidor local  3 3 3 3 

18-FE-010 
Facturación 
Electrónica 

Servidores de 
Aplicación 
Faceldi Net 

Herramienta para la generación de documento 
electrónico que soportas la comercialización de 
un producto o servicio. 

Software / 
Servicios 

Servidor local  3 3 3 3 

18-FE-011 
Facturación 
Electrónica 

Tuleap 
Herramienta para la documentación de los 
requerimientos para el área de Desarrollo. 

Software / 
Servicios 

Servidor local  2 2 2 2 

18-FE-012 
Facturación 
Electrónica 

Suitecrm 
Herramienta para la documentación de las 
gestiones realizadas con el cliente. 

Software / 
Servicios 

Servidor local  2 2 3 2 

18-FE-013 
Facturación 
Electrónica 

Jefe 
Facturación 
Electrónica 

Responsable planear, asignar Coordinar, 
controlar y dirigir el personal y recursos 
necesarios para la prestación del servicio bajo 
los estándares de calidad y seguridad de la 
información de la organización. 

Recurso 
humano 

Sede 3 de Jaime Torres CIA y 
S.A 

 1 2 2 2 
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18-FE-
014 

Facturación 
Electrónica 

Ingeniero 
Desarrollo 

Encargado de realizar el análisis, diseño y desarrollo 
de la plataforma web para la prestación del servicio. 

Recurso 
humano 

Sede 3 de Jaime Torres CIA y S.A  1 2 2 2 

18-FE-
015 

Facturación 
Electrónica 

Analista de 
Soporte y 
Pruebas 

Responsable de la realización de las pruebas 
funcionales de la plataforma identificando las mejoras 
o posibles fallas que puedan afectar la operación. 

Recurso 
humano 

Sede 3 de Jaime Torres CIA y S.A  1 2 2 2 

18-FE-
016 

Facturación 
Electrónica 

Operador 

Encargado de realizar el levantamiento de información 
del modelo de facturación del cliente, identificando las 
necesidades y oportunidades de mejora, soporta la 
operación de los clientes de acuerdo a sus 
requerimientos para el uso de la plataforma. 

Recurso 
humano 

Sede 3 de Jaime Torres CIA y S.A  1 2 2 2 

18-FE-
017 

Facturación 
Electrónica 

18. p_faceldi 

Se almacena la información de seguimiento de 
indicadores, modelos de factura de nuestros clientes, 
Ruts, archivos de cargue de información, actas y 
formatos diligenciados. 

Informaci
ón / 

Datos 
Servidor local  2 2 2 2 

18-FE-
018 

Facturación 
Electrónica 

6.3.2_Proceso 

Se almacenan todas las entregas que se realizan a 
pruebas TSOA, representaciones gráficas, reportes, 
firma digital, repositorio FTP, versiones del aplicativo 
FACELDI, estructuras de archivo. 

Informaci
ón / 

Datos 
Servidor local  2 2 2 2 

18-FE-
019 

Comercial 
Facturación 
Electrónica 

Evaluación 
Tecnológica 

Contiene la comparación de las herramientas 
tecnológicas usadas para el desarrollo de las 
plataformas de Jaime Torres y de la Competencia 

Informaci
ón / 

Datos 

p_comunes, COMERCIAL 2019, 3. 
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

 1 1 2 1 

18-FE-
020 

Comercial 
Facturación 
Electrónica 

Evaluación De 
La 

Competencia 

Identifica las características de la plataforma Faceldi, 
frente a los competidores que prestan el mismo 
servicio. 

Informaci
ón / 

Datos 

p_comunes, COMERCIAL 2019, 3. 
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

 1 1 2 1 

18-FE-
021 

Comercial 
Facturación 
Electrónica 

Evaluación De 
Recursos En El 

Mercado 

Este formato contiene la evaluación de las 
necesidades del mercado de Facturación Electrónica 

Informaci
ón / 

Datos 

p_comunes, COMERCIAL 2019, 3. 
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

 1 1 2 1 

18-FE-
022 

Comercial 
Facturación 
Electrónica 

Perfil Ganador 
Contiene la información de una evaluación de 
competitividad en el mercado frente a calidad, precios, 
oportunidad, experiencia entre otras. 

Informaci
ón / 

Datos 

p_comunes, COMERCIAL 2019, 3. 
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

 1 1 2 1 
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18-FE-023 
Comercial 

Facturación 
Electrónica 

Estudio De 
Costos 

Es la evaluación de los costos, gastos y 
rentabilidad de los negocios planteados por los 
ejecutivos comerciales. 

Información 
/ Datos 

p_comunes, COMERCIAL 2019, 
3. FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA 
 1 1 2 1 

18-FE-024 
Comercial 

Facturación 
Electrónica 

Estrategias De 
Mercadeo Y 

Ventas 

Contiene la información de la competencia en 
participación para el segmento en el cual se va 
a enfocar la fuerza comercial y las estrategias 
de penetración de mercado a usar para el 
segmento seleccionado. 

Información 
/ Datos 

p_comunes, COMERCIAL 2019, 
3. FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA 
 1 1 2 1 

18-FE-025 
Comercial 

Facturación 
Electrónica 

Plan 
Estratégico De 

Ventas 

Contiene la información del plan de ventas de 
cada uno de los ejecutivos comerciales por un 
periodo determinado. 

Información 
/ Datos 

p_comunes, COMERCIAL 2019, 
3. FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA 
 1 1 2 1 

18-FE-026 
Comercial 

Facturación 
Electrónica 

Matriz Ansoff 
Contiene la información del producto y mercado 
que se va a trabajar y la estrategia 
contemplando ingresos proyectados. 

Información 
/ Datos 

p_comunes, COMERCIAL 2019, 
3. FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA 
 1 1 2 1 

18-FE-027 
Comercial 

Facturación 
Electrónica 

Formato De 
Mefe - Mefi-

Mpc 

Contiene la información de los factores internos, 
externos y de la competencia. 

Información 
/ Datos 

p_comunes, COMERCIAL 2019, 
3. FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA 
 1 1 2 1 

18-FE-028 
Comercial 

Facturación 
Electrónica 

Modelo Canvas 
Contiene la información para la creación de un 
modelo de negocio incluyendo clientes, oferta, 
infraestructura y viabilidad económica. 

Información 
/ Datos 

p_comunes, COMERCIAL 2019, 
3. FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA 
 1 1 2 1 

18-FE-029 
Comercial 

Facturación 
Electrónica 

Control Salida 
De Personal 

Para La 
Gestión 

Comercial 

Contiene el registro de cada salida de los 
ejecutivos comerciales con el ingreso fecha y 
hora. 

Información 
/ Datos 

p_comunes, COMERCIAL 2019, 
3. FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA 
 1 1 2 1 

18-FE-030 
Comercial 

Facturación 
Electrónica 

Tamizado De 
La Oportunidad 

Contiene la información de un segmento 
determinado donde se evalúa de acuerdo a 
unas preguntas específicas las oportunidades 
que tenemos de ingresar a ese segmento. 

Información 
/ Datos 

p_comunes, COMERCIAL 2019, 
3. FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA 
 1 1 2 1 
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18-FE-031 
Comercial 

Facturación 
Electrónica 

Análisis Del 
Segmento De 

Mercado 

Contiene la información de la identificación de las 
oportunidades o concepción de nuevos negocios 

Informaci
ón / 

Datos 

p_comunes, COMERCIAL 2019, 3. 
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

 1 1 2 1 

18-FE-032 
Comercial 

Facturación 
Electrónica 

Coordinador 
Comercial 

Responsable planear, asignar Coordinar, controlar y dirigir 
el personal y recursos necesarios para la ejecución de los 
planes de Ventas bajo los estándares de calidad y 
seguridad de la información de la organización. 

Recurso 
Humano 

Sede 3 de Jaime Torres CIA y S.A  1 2 2 2 

18-FE-033 
Comercial 

Facturación 
Electrónica 

Aprendiz 

Es responsable de ejecutar las tareas y funciones que le 
sean asignadas con la calidad y eficacia requerida, 
aplicando los conocimientos, habilidades y destrezas 
adquiridas aprendido a lo largo de su proceso de 
formación académica. 

Recurso 
Humano 

Sede 3 de Jaime Torres CIA y S.A  1 2 2 2 

18-FE-034 
Comercial 

Facturación 
Electrónica 

Analista 
Comercial 

Desarrollar realizar investigación de nuevas 
oportunidades de negocio y competencia, crear 
estrategias de ventas, realizar estudios de mercado, 
identificar clientes potenciales, mantener actualizados los 
indicadores del proceso comercial y brindar soporte 
administrativo. 

Recurso 
Humano 

Sede 3 de Jaime Torres CIA y S.A  1 2 2 2 

18-FE-035 
Comercial 

Facturación 
Electrónica 

Ejecutivo 
Comercial 

Es responsable de captar nuevos clientes para la línea de 
negocio, mediante la implementación y desarrollo de 
estrategias comerciales que aseguren la fidelización, 
recuperación y mantenimiento de los clientes actuales y 
nuevos, así mismo de crear oportunidades de negocio, 
teniendo en cuenta los lineamientos y parámetros 
establecidos por la organización. 

Recurso 
Humano 

Sede 3 de Jaime Torres CIA y S.A  1 2 2 2 

18-FE-036 
Comercial 

Facturación 
Electrónica 

3. 
Facturación 
Electrónica 

Contiene modelo de costos, presentaciones y propuestas 
comerciales , informes de gestión comercial, análisis de 
mercados. Resoluciones y normas DIAN y documentos 
legales JTCCCIA. 

Informaci
ón / 

Datos 

p_comunes, COMERCIAL 2019, 3. 
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

 1 1 2 1 

18-FE-037 
Comercial 

Facturación 
Electrónica 

Mapa de 
Riesgos_FE 

Contiene la información de los riesgos asociados al 
proceso y sus respectivos controles preventivos y 
correctivos. 

Informaci
ón / 

Datos 

p_comunes, COMERCIAL 2019, 3. 
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

 2 2 2 2 
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18-FE-038 
Administración de 

Redes y 
Servidores. 

Faceldi-1 
Ambiente Producción: Base de datos que aloja la 
información del sistema faceldi.(Corresponde al 
dominio de Faceldi) 

Base de 
Datos 

Canada Beauharnois  (BHS6)  3 3 3 3 

18-FE-039 
Administración de 

Redes y 
Servidores. 

Faceldi-2 
Ambiente Producción: Base de datos que aloja la 
información del sistema faceldi.(Corresponde al 
dominio de Faceldi) 

Base de 
Datos 

Canada Beauharnois  (BHS6)  3 3 3 3 

18-FE-040 
Administración de 

Redes y 
Servidores. 

Faceldi 
Habilitaciones 

Ambiente Producción: Base de datos que aloja la 
información del sistema faceldi. 

Base de 
Datos 

Canada Beauharnois  (BHS6)  3 3 3 3 

18-FE-055 
Administración de 

Redes y 
Servidores. 

faceldiv2_dev 
Ambiente Pruebas: Base de datos que aloja la 
información del sistema faceldi. 

Base de 
Datos 

Canada Beauharnois  (BHS6)  1 1 1 1 

18-FE-056 
Administración de 

Redes y 
Servidores. 

Ns539992.SrvC
loud01 

Servidor HOST-32L , Xeon D-1520 - 32GB, SoftRaid 
2x2TB 

Hardware 
/ 

Servicios 
BHS 5 Canada  3 3 3 3 

18-FE-057 
Administración de 

Redes y 
Servidores. 

Ns544271. 
SrvCloud02 

Servidor HOST-32H, Xeon D-1540 - 32GB, SoftRaid 
2x2TB 

Hardware 
/ 

Servicios 
BHS 6 Canada  3 3 3 3 

18-FE-058 
Administración de 

Redes y 
Servidores. 

Ns3091495.Srv
CloudCont01 

Servidor HOST-32L, Xeon D-1520 - 32GB, SoftRaid 
2x2TB 

Hardware 
/ 

Servicios 
RBX 7 Francia  3 3 3 3 

18-FE-059 
Administración de 

Redes y 
Servidores. 

Ns3042910.Srv
CloudCont02 

Servidor HOST-32H, Xeon D-1540 - 32GB, SoftRaid 
2x2TB 

Hardware 
/ 

Servicios 
RBX 7 Francia  3 3 3 3 

18-FE-060 
Administración de 

Redes y 
Servidores. 

Ns3091017.Srv
Cloud03 

Servidor HOST-32L, Xeon D-1520 - 32GB,SoftRaid 
2x2TB 

Hardware 
/ 

Servicios 
GRA2 Francia  3 3 3 3 

18-FE-061 
Administración de 

Redes y 
Servidores. 

Firewall Ipfw – Pfsense 
Software 

/ 
Servicios 

OVH-CLOUD  3 3 3 3 
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Anexo A. (Continuación) 

Identificación del activo de información 
Valoración del 

activo 

Código Área / proceso Nombre Descripción Tipo Ubicación  

In
te

g
ri

d
a

d
 

D
is

p
o

n
ib

il
id

a
d

 

C
o

n
fi

d
e

n
c
ia

li
d

a

d
 

T
o

ta
l 

18-FE-062 
Administración de 

Redes y 
Servidores. 

Servidores de 
Aplicación 

Jboss-eap6.3 Jboss-7 - 
Software / 
Servicios 

OVH-CLOUD  3 3 3 3 

18-FE-063 
Administración de 

Redes y 
Servidores. 

Apache SuiteCRM – ftp 
Software / 
Servicios 

OVH-CLOUD  3 3 3 3 

18-FE-064 
Administración de 

Redes y 
Servidores. 

Node-shd.net node js 
Software / 
Servicios 

OVH-CLOUD  3 3 3 3 

18-FE-065 
Administración de 

Redes y 
Servidores. 

Rabbit-shd.net Rabbit 
Software / 
Servicios 

OVH-CLOUD  3 3 3 3 

18-FE-066 
Administración de 

Redes y 
Servidores. 

Servidores 
Docker 

Docker 
Software / 
Servicios 

OVH-CLOUD  3 3 3 3 

18-FE-067 
Administración de 

Redes y 
Servidores. 

Postgresql postgresql10 
Software / 
Servicios 

OVH-CLOUD  3 3 3 3 

18-FE-068 
Administración de 

Redes y 
Servidores. 

Sistema 
Operativos 

FreeBSD 11 - Debian8 – netgate 
Software / 
Servicios 

OVH-CLOUD  3 3 3 3 

18-FE-069 
Administración de 

Redes y 
Servidores. 

Virtual Cloud 
máquinas Virtuales en cloud 7GB 2v x 2.3 GHz 50Gb 
SSD 

Software / 
Servicios 

OVH-CLOUD  3 3 3 3 

18-FE-070 
Administración de 

Redes y 
Servidores. 

Bhyve máquinas Virtuales en cloud 7GB 2v x 2.3 GHz 100Gb 
Software / 
Servicios 

OVH-CLOUD  3 3 3 3 

18-FE-071 
Administración de 

Redes y 
Servidores. 

Balanceador Balanceador faceldi.net 
Software / 
Servicios 

OVH-CLOUD  3 3 3 3 

18-FE-072 
Administración de 

Redes y 
Servidores. 

Faceldi Replica 
Ambiente Producción Replica: Base de datos que aloja 
la información del sistema faceldi. 

Base de 
Datos 

Francia RBX (RBX 6)  3 3 3 3 
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Anexo A. (Continuación) 

Identificación del activo de información 
Valoración del 

activo 

Código Área / proceso Nombre Descripción Tipo Ubicación  

In
te

g
ri

d
a

d
 

D
is

p
o

n
ib

il
id

a
d

 

C
o

n
fi

d
e
n

c
ia

li
d

a
d

 

T
o

ta
l 

18-FE-073 
Administración 

de Redes y 
Servidores. 

Dominio 
.faceldi.net 

Dominio Web 
Software / 
Servicios 

OVH-CLOUD  3 3 3 3 

18-FE-074 
Administración 

de Redes y 
Servidores. 

VPN-DIAN Conexión VPN con DIAN 
Software / 
Servicios 

OVH-CLOUD  3 3 3 3 

18-FE-075 
Administración 

de Redes y 
Servidores. 

Servidores 
Sendmail 

Servidor de correos Sendmail 
Software / 
Servicios 

Canada Beauharnois  
(BHS6) 

 3 3 3 3 

18-FE-076 
Administración 

de Redes y 
Servidores. 

Servidores Live 
Helper Chat 

Servidor de chat Live Helper Chat 
Software / 
Servicios 

Canada Beauharnois  
(BHS6) 

 3 3 3 3 

18-FE-077 
Administración 

de Redes y 
Servidores. 

Jenkins jtc Jenkisns JTC 
Software / 
Servicios 

Canada Beauharnois  
(BHS6) 

 3 3 3 3 

18-FE-078 
Administración 

de Redes y 
Servidores. 

Montaje Backup 
NAS 

Servidor NAS 
Hardware / 
Servicios 

Canada Beauharnois  
(BHS6) 

 3 3 3 3 

Fuente: Autores 
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Anexo B. Manual de instalación honeypot 

A continuación, se describen las actividades y configuraciones para la instalación 

del Honeypot T-Pot en ambiente virtualizado.  

Se realiza el alistamiento y la respectiva configuración de las herramientas 

necesarias para la implementación de honeypot. 

Alistamiento  

• Acceso a internet  

• Imagen .iso de honeypot : tpot.iso 

• Imagen .iso del servidor de virtualización Proxmox 5.4-6: proxmox-ve_5.4-

6.iso 

• Se adquieren 2 IP públicas, 1 para el servidor de virtualización Proxmox  y 1 

para el honeypot    

• Se realiza la adecuación y alistamiento de 2 laptop con sistema operativo 

Windows y office 365 

Configuración  

• Conexión mediante VPN desde la infraestructura de Jaime Torres C y CIA 

hacia la infraestructura contratada con el proveedor OVH. 

• Se configura el dominio servicio.faceldi.net en el servidor DNS de proveedor 

OVH. 

Compra de servidor  

Se realiza la compra de servidor para el área de seguridad de la información con 

las siguientes características. 

• CPU: 16  

• RAM: 64 

• Disco: 4TB 

 

Nota: Se realiza la compra del servidor con mayores características, a las 

solicitadas por el Honeypot, con el fin de implementar otro tipo de herramientas de 

seguridad informática.  
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Instalación de honeypot 

Para la implementación del honeypot T-Pot 19.03.01 se realiza la instalación del 

sistema operativo de virtualización proxmox versión 5.4.6, el cual soportara la 

máquina virtual honeypot T-Pot. 

Se realizar la creación del servidor llamado honey, con las siguientes 

características.  

• CPU: 8  

• RAM: 18 

• Disco: 150GB  

Se configura la máquina virtual para que inicie el boot mediante la imagen .iso del t- 

pot. Este al iniciar mostrara el instalador del sistema honeypot, similar a la 

instalación de un sistema operativo debian, al finalizar la instalación del software 

base el servidor realiza un reinicio, como se muestra en el Anexo C. 

 

Anexo C. Reinicio del servidor 

 
 Fuente: Autores 
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Luego de los anteriores pasos se inicia con la instalación del T-Pot, el sistema arroja 

los requisitos mínimos y recomendados para la instalación del T-Pot, de acuerdo 

con lo definido en el diseño del honeypot se selecciona la instalación Standard, 

como se muestra en la Anexo D. 

Anexo D. Tipo instalación 

 
Fuente: Autores 

 

Luego de instalar el sistema operativo, los honeypots y herramientas, este mostrara 

una pantalla de consola, donde indica la versión del honeypot (19.03), el nombre 

asignado aleatoriamente a la maquina y direccionamiento para su acceso 

correspondiente como se observa en el Anexo E. 
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Anexo E. Consola T-pot 19.03 

 
Fuente: Autores 

 

 

Configuración de honeypot 

Se realiza la configuración del dominio servicio.faceldi.net a nivel de DNS con el 

proveedor OVH, el mismo se configura para que las peticiones se direccionadas a 

la ip publica adquirida para el honeypot, posterior a esto se configurara el sistema 

operativo con la IP otorgada para dicha finalidad como se muestra en la Anexo F.  
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Anexo F. Configuración de red 

 
Fuente: Autores 

Posterior al realizar la configuración del T-Pot, se puede ingresar al dashboard 

principal donde se administran los servicios, para esto se ingresa a dominio 

servicio.faceldi.net:64294 a través del navegador web como se muestra en Anexo 

G.  
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Anexo G. Dashboard Administración 

 
 Fuente: Autores. 

Al ingresar a mostrar toda la información del sistema que se instaló, como lo es 

nombre de la máquina, sistema operativo, hora del sistema, identificación de la 

máquina, adicional ofrece un menú de opciones, entre las que se encuentra: 

Sistema, Registro, Almacenamiento, Redes, Cuentas, Servicios, Actualización del 

sistema, aplicaciones y terminal, en las cuales se puede realizar el monitoreo y 

configuración de los servicios. 

Para realizar el monitoreo se ingresa al dashboard principal soportada por 

elasticsearch, kibana, logstash donde se puede filtrar los logs, generados por cada 

uno de los T-Pot y herramientas del sistema, para esto se ingresa a dominio 

servicio.faceldi.net:64297 a través del navegador web como se muestra en el Anexo 

H.   
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Anexo H. Dashboard Kibana 

 
Fuente: Autores 
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Al ingresar al dashboard principal denominado T-Pot, se visualiza el panel donde nuestra en tiempo real los diferentes 
tipos de ataques que está soportando cada uno de los honeypots, como se muestra en la Anexo I. 

Anexo I. Dashboard Principal T-Pot 
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Anexo I. (Continuación) 
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Anexo I. (Continuación) 

 


