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Resumen 

 

Los delitos informáticos en la actualidad están afectando a pequeñas y medianas empresas, donde 

consiguen capturar, obtener y estropear información confidencial, debido a que no implementan 

métodos de detección temprana o no cuentan con medidas de seguridad básicas que permitan la óptima 

gestión y protección de esta como activo significativo y sensible, lo cual pudiere afectar su imagen o 

reputación pública con consecuencias económicas o incumplimientos legales. Según el reporte de 

seguridad de Latinoamérica 2020 realizado por Eset, el 60% de las organizaciones encuestadas afirma 

que su principal preocupación es el acceso indebido a la información, el 39% de las empresas no cuenta 

con políticas de seguridad y apenas un 28% clasifica su información, por todos estos casos la 

ciberseguridad se ha vuelto un factor fundamental para la protección de la infraestructura TI y todo lo 

relacionado de esta, especialmente la información que circula en la red. El presente artículo revisa y 

evalúa un conjunto de buenas prácticas, amenazas cibernéticas y algunas herramientas informáticas que 

pueden ayudar a mitigar posibles incidentes, con el fin de que las compañías puedan replantear la 

estrategia de ciberseguridad donde se identifican los riesgos, se concientiza y capacita los empleados 

de forma continua y se busca generar confianza digital relacionada a una adecuada anticipación de los 

riesgos y una atención oportuna a eventos e incidentes de TI 
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Abstract  

 

Computer crimes are currently affecting small and medium-sized companies, where they manage to 

capture, obtain and spoil confidential information, because they do not implement early detection 

methods or do not have basic security measures that allow optimal management and protection of this 

as a significant and sensitive asset, which could affect its image or public reputation with economic 

consequences or legal breaches. According to the 2020 Latin American security report carried out by 

Eset, 60% of the surveyed organizations affirm that their main concern is improper access to 

information, 39% of companies do not have security policies and only 28% classify your information, 

for all these cases cybersecurity has become a fundamental factor for the protection of the IT 

infrastructure and everything related to it, especially the information that circulates on the network. This 

article reviews and assesses a set of best practices, the most common cyber threats and some IT tools 

that can help mitigate possible incidents, so that companies can rethink the cybersecurity strategy where 

risks are identified, awareness is raised and continuously trains employees and seeks to generate digital 

trust related to adequate anticipation of risks and timely attention to IT events and incidents. 
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Introducción 

En la actualidad, las MiPymes de Colombia son un aproximado de 2.540.953, lo que representa un 90% 

de las empresas del país, según los datos tomados del Ministerio de Trabajo, sin embargo, debido a su 

tamaño y reducido presupuesto las hace blanco fácil para los ataques cibernéticos que existen en la 

actualidad. Según el Índice Nacional de Seguridad Cibernética (NCSI), Colombia obtiene un puntaje 

global de 46,75 sobre un total de 100, lo que significa una baja preparación en seguridad digital 

ubicándose en el puesto 60 de 160 países, siendo superado por países como Paraguay (Puesto: 38), 

Costa Rica (Puesto: 48), Panamá (Puesto: 55), entre otros, lo que evidencia que en Colombia hay 

deficiencias relacionadas con la Seguridad Informática y debido a esto se produce el incremento en 

ataques y amenazas cibernéticas como Denegación de Servicio (DoS), explotación de vulnerabilidad, 

escaneo de servicios, entre otros procedentes de países desarrollados. Además en estudios realizados 

por la Universidad Piloto de Colombia (Cortes and Fredy: 2018), los autores identificaron errores al 

momento de implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, basados en 

estadísticas relevantes sobre los incidentes más comunes en Latinoamérica y estudios de "Security 

operations centers for information security incident management" (Miloslavskaya, Natalia, 2016), que 

ven viable las posibilidades de implementar un Sistema de Atención a Incidentes esto con el fin de 

minimizar la pérdida y la destrucción de los activos (información), mitigar las vulnerabilidades que 

fueron aprovechadas por los ciberdelincuentes y realizar la respectiva restauración en el caso de ser 

requerido. 

En base a lo anterior se realizarán una serie de parámetros y recomendaciones con el fin de implementar 

un Sistema de Seguridad de la Información, el cual pueda garantizar una aceptable intervención de la 

información crítica de la compañía    (Montenegro Granados 2013). 

La gestión de riesgos puede resultar compleja para las empresas de tamaño pequeño, por lo que se han 

surgido algunas metodologías de apoyo que simplifican esta gestión. Cada una de estas metodologías 

tiene sus fortalezas y debilidades. Algunas soluciones se han propuesto a manera de modelos o marcos 

de referencia enfocados a las MiPymes. Estos marcos han sido generados por organizaciones, grupos 

de investigación con apoyo gubernamental o grupos de investigación o investigadores de manera 

independiente, por lo cual se podría implementar mecanismos o controles de seguridad cibernética, 

asequibles y de bajo presupuesto para la protección de las MiPymes. 

Cómo debemos hacer frente un evento o incidente de seguridad?,  nosotros plantearemos diferentes 

formas de capacitar al personal de la compañía, frente a las diferentes formas de ingeniería social 

(smishing, phishing, Vishing, Baiting, Quid pro quo, ETC.) (Amariles 2016) que pueden 

comprometerse, poniendo en riesgo la información. 

Teniendo en cuenta que la micro y pequeñas empresas mantienen una política reactiva frente los eventos 

de seguridad, es decir una vez sufren un ataque, deciden aplicar medidas para evitar que vuelva a 

suceder, y en muchas ocasiones limitando las medidas al ataque especifico sufrido y no haciendo un 

barrido por las distintas amenazas existentes en el ciberespacio y que puedan suponer un riesgo ya 

existente. El principal problema de este enfoque es que, hoy en día, hay una posibilidad notable de que 

con un solo ataque un ciberdelincuente pueda conseguir que una empresa pueda suspender la operación, 

presentando un impacto económico grave a cualquier organización. 

 

Metodología 

En la primera fase para la elaboración del artículo, se consultaron diversos trabajos de investigación, 

revisión y análisis para estar al tanto y tener un panorama general de como las MiPymes se encuentran 

en materia de Seguridad de la Información, esto incluye temas tales como: potenciales ataques 

cibernéticos, controles, buenas prácticas y herramientas que pueden adoptar con el fin mitigar incidentes 



de seguridad. El objetivo de esta revisión ha sido identificar los riesgos de seguridad más críticos que 

pueden tener las MiPymes, teniendo en cuenta estadísticas, investigaciones y avances de acuerdo con 

la realidad actual. 

Para esta revisión se han seguido las siguientes etapas para el proceso de búsqueda utilizado una 

combinación de diversas metodologías de búsqueda   entre las cuales se encuentran análisis y definición 

de la necesidad de información, nivel y cobertura de la búsqueda, selección de fuentes de información, 

elaboración de la estrategia de búsqueda, valoración de resultados y gestión de la información 

recuperada. 

 

 

Figura 1. Etapas del proceso de búsqueda 
Fuente: Propia basada en Biblioteca de la Universidad de Alicante (2010)  

 

 

 



Tabla 1. Métodos de búsqueda 

Base de datos Palabras Clave Utilizadas Ecuación de búsqueda 

ieeexplore Ciberseguridad "Ciberseguridad" 

ieeexplore Cibersecurity , SOC, Ciberdelitos "cibersecurity" or "SOC" 

ieeexplore security operation center "security operation center" or "SOC 

ieeexplore security operation center "security operation center" or "SOC 

ieeexplore Cyber Crime "cyber crime" 

Dialnet ciberseguridad, pymes "ciberseguridad" and pymes 

Dialnet vulnerabilidades informaticas, pymes 

"vulnerabilidades informaticas" and 

pymes 

Scielo Brechas de seguridad, empresas 

"Brechas de seguridad" and 

"empresas" 

Jstor ciberseguridad, pymes "ciberseguridad" and pymes 

Jstor vulnerabilidades informáticas "vulnerabilidades informaticas" 

Doaj Ciberseguridad Ciberseguridad 

worldwidescience ciberseguridad, pymes "seguridad informática" and pymes 

Google Scholar ciberseguridad en pymes "ciberseguridad" en pymes 

Google Scholar 

ciberseguridad para pymes entornos 

industriales 

ciberseguridad para pymes entornos 

industriales 

refseek cibersecurity and pymes cibersecurity and pymes 

Microsoft 

Academic vulnerability, pymes "vulnerability" pymes 

Cuaderno Activa seguridad "seguridad" o "ciberseguridad" 

Cuaderno Activa Vulnerabilidad "Vulnerabilidad" 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

A partir de los resultados, se ha elaborado una lista íntegra de posibles controles que ayuden a mitigar 

los riesgos identificados y de esta manera, poder seleccionar un conjunto acotado de prácticas, que se 

encuentren dentro del margen de recursos que una MiPymes podría establecer. 

Por último, se consultaron algunas herramientas que ayuden a una MiPymes a incorporar a su negocio 

de manera simple, práctica y efectiva, de modo a que pueda tener un nivel de protección razonable para 

proteger la información.  

 

Buenas prácticas en Ciberseguridad 

La ventaja que le brinda las MiPymes actuales a los ciberdelincuentes es que no cuentan con un área de 

monitoreo, SOC (Security Operations Center), o un equipo especializado de respuesta ante incidentes, 

donde dicho equipo tiene reacciones rápidas para la atención de eventos de seguridad, acciones de 

mitigación y mejoras para reducir los riesgos y a su vez reducir las brechas de seguridad. Todas las 

empresas que conciernen servicios a nivel de red deben de adoptar un mínimo nivel de ciberseguridad, 

en el cual puedan garantizar confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de todos 

los servicios y sistemas que operan acorde a los riesgos y amenazas que enfrenten (Anon 2017). El 

llamado incluye las buenas prácticas que cada una de las personas vinculadas a la empresa debe adquirir, 

teniendo en cuenta que la parte más vulnerable son los mismos usuarios, quienes están siempre en riesgo 

a cualquier engaño o trabajo de ingeniería social (Amariles 2016), y posterior a esto obtener accesos 



dentro de la misma red permitiendo la elevación de privilegios y accesos no autorizados, para esto las 

empresas deben realizar capacitaciones o simulacros periódicos donde eduquen al usuario de los 

posibles riesgos y como se deben evitar (Montoya and Antonio 2018). 

 

En el mundo actual, la seguridad de la información es un factor primordial que se debe manejar en los 

entornos corporativos o personales, ya que son muchas las complicaciones que se pueden dar al 

momento de navegar en internet, cuando se realizan descargas, transferencias, inicios de sesión en 

plataformas o servicios de red (Solarte Solarte, Enriquez Rosero, and Benavides Ruano 2015), este 

aumento del uso de las tecnologías informáticas genera un incremento en los ataques y amenazas 

(Guisao and Rendón 2014), aun sabiendo esto las micros y pequeñas empresas mantienen una política 

reactiva frente a los eventos de seguridad, es decir una vez sufren un ataque, deciden aplicar medidas 

para evitar que vuelva a suceder, y en muchas ocasiones limitando las medidas al ataque especifico 

sufrido y no haciendo un barrido por las distintas amenazas existentes en el ciberespacio y que puedan 

suponer un riesgo ya existente. El principal problema de este enfoque es que, hoy en día, hay una 

posibilidad notable de que con un solo ataque un ciberdelincuente pueda conseguir que una empresa 

pueda suspender la operación, ocasionando pérdidas económicas y de información (López Fernández 

2019). 

Por lo tanto, para reducir cualquier amenaza interna o externa que influya directamente en el 

funcionamiento óptimo de la compañía, se tienen algunas recomendaciones esenciales que toda 

compañía debería incorporaren la práctica o como acciones habituales: 

1. Formación y Concienciación del Personal 

Se debe capacitar al personal sobre temas de seguridad informática y establecer políticas sobre el uso 

del e-mail, aplicaciones y páginas web, puesto que muchos ataques perpetrados se desencadenaron a 

través de correos electrónicos enviados al buzón de un empleado. Si se cuenta con la formación 

adecuada, este tipo de ataque no debería ser un problema para la empresa. Por este motivo en la 

actualidad un gran número de empresas están cambiando su enfoque de mejora de infraestructura a 

perfeccionamiento del factor humano en el área de ciberseguridad ya que los usuarios deben ser 

conscientes de los riesgos de ser el objetivo de ataques informáticos (Gomez and Fabian 2012). 

 

2. Reducción de Vulnerabilidades 

Hoy día, la mayoría de nuestras actividades se desarrollan en el entorno digital, de hecho, muchos de 

nuestros datos e información personal se encuentran almacenados en Internet o en aplicaciones, por lo 

que podrían ser vulnerados si no tomamos las medidas adecuadas (Martínez 2019) 

La gestión de contraseñas y la administración de accesos privilegiados no se deben tomar a la ligera, 

por lo tanto, se deben tomar medidas para proteger adecuadamente los equipos, así como la información 

de la empresa y datos personales, generando un incremento en la ciberseguridad. Para ello se pueden 

realizar las siguientes acciones: 

 Gestión de Contraseñas: Con el aumento del uso de la fuerza bruta para intentar descubrir 

contraseñas, conviene reforzar los sistemas de verificación de los dispositivos. Las contraseñas 

largas y aleatorias previenen ataques de fuerza bruta y usar contraseñas diferentes por cada 

cuenta evita comprometerlas todas cuando se produce una violación de datos. Y aunque la 

autenticación de doble factor no es infalible, sí ayudará a complicarle las cosas a los 

ciberdelincuentes. 

 Cifrado: Debido a que entre los principales objetivos de los ciberataques es el acceso a 

información delicada o confidencial, se deben tomar las medidas oportunas para cifrarla 



debidamente, de modo que, incluso aunque logren acceder a ella, la labor de desencriptación 

sea más compleja. 

 Control de procesos: La mejor forma de saber si se están produciendo accesos sospechosos a 

un sistema informático es medir su actividad en todo momento. En este sentido, existen 

programas y aplicaciones que monitorizan todos los procesos en tiempo real, detectan actividad 

inusual y con todo ello, evitan el peligro antes de que llegue a producirse. 

 Aislamiento: parte significativa de las vulnerabilidades se producen en infraestructuras a las 

que los ciberdelincuentes acceden de forma remota. Por ello es esencial que tanto los procesos 

como sistemas más delicados sean convenientemente aislados y a ser posible, en redes sin 

conexión a internet. 

 

3. Instalación, Actualización de Sistemas y Medidas de Seguridad Básicas  

Un entorno seguro requiere una validación constante y puede volverse vulnerable en un instante. Es 

recomendable que las empresas implementen técnicas como pruebas de ataque a los sistemas 

informáticos con la intención de encontrar las debilidades de seguridad y garantizar que sus 

aplicaciones, redes y puntos finales no sean vulnerables (Hernandez, Rodríguez, and Aguilar 2016). 

Por tal motivo, los administradores de red deben garantizar que los computadores y ordenadores tengan 

debidamente instalados y actualizados los programas y recursos disponibles para su protección, tales 

como: 

 Antivirus: existen una gran gama de antivirus que se encargan de detectar y eliminar las 

potenciales amenazas. Es de vital importancia mantener el software actualizado para obtener el 

mejor nivel de protección. El tipo de antivirus a utilizar depende de necesidades o 

requerimientos de cada usuario. 

 Firewall: Es un sistema que ejecuta una política de seguridad establecida, con el cual se filtra 

accesos de red y bloquea el acceso a personas no autorizadas. Una vez instalado se debe 

mantener el Firmware actualizado en todo momento. 

 Proxy: se considera un complemento del firewall ya que hace la función de intermediario, 

permitiendo el control de acceso, registro del tráfico, la mejora de rendimiento y el anonimato 

de la comunicación. 

 Listas de control de acceso: Estas listas permiten determinar los permisos de acceso 

apropiados a usuarios y grupos concretos. Por ejemplo, puede definirse sobre un Proxy una lista 

de los usuarios a quienes se les permite el acceso a Internet. 

 Redes privadas virtuales: Una extensión de red segura que se crea sin que los dispositivos 

estén conectados entre sí físicamente. Cuando utilizamos una VPN nos conectamos a los 

servicios de Internet de nuestro proveedor y no de manera directa. La VPN garantiza la 

confidencialidad de los datos. 

 Sistema de prevención de intrusos: Es un sistema que soporta los dispositivos inalámbricos 

para evitar los puntos de acceso no autorizados y otras amenazas inalámbricas. 

 

4. Utilización de Llave de Seguridad de Hardware 

Para cuentas y datos vitales, en especial para entornos profesionales y empresariales, es conveniente 

hacer uso de un refuerzo adicional para protegerlos usando un mecanismo de seguridad de hardware, 

por lo general es un dispositivo en formato USB con un motor de cifrado de alta seguridad. Este proceso 

se realiza dentro del hardware para aumentar en gran medida la seguridad general frente a las soluciones 

por software (Santiago and Sánchez 2017). 

 

 



5. Sentido Común 

De nada sirven grandes inversiones en materia de ciberseguridad si el usuario no toma consciencia de 

la importancia de actuar con prudencia ante posibles amenazas. Algunas recomendaciones para evitar 

ser víctimas de ataques cibernéticos son: 

 No abrir archivos adjuntos de correos electrónicos de remitentes desconocidos. 

 No hacer clic en los vínculos de los correos electrónicos de remitentes o sitios web 

desconocidos. 

 Evitar el uso de redes Wi-Fi no seguras en lugares públicos. 

 Siempre que nos encontremos con un contenido que no sea adecuado o con una página que 

pueda suponer un riesgo para el usuario lo mejor es denunciarlo a la policía o cuerpos 

encargados de este tipo de procesos. De lo contrario se está permitiendo que sigan operando 

contra el sistema cibernético. 

Si bien estas recomendaciones son importantes, no son una guía definitiva. La instalación de 

actualizaciones de seguridad, la protección de los puntos finales y la gestión integral de las distintas 

áreas del ambiente de ciberseguridad, son otras opciones para mantener lejos estas amenazas y proteger 

la información corporativa (Citra Kunia putri dan trisna insan Noor 2013). 

Por tal motivo el punto de partida para cualquier empresa debería ser la medición del riesgo cibernético 

al que se expone. No nos referimos solo a los ataques más conocidos, en busca de datos, claves o 

archivos, sino que hay riesgos adicionales que pueden afectar a la propia infraestructura técnica de la 

organización, por lo que cada compañía y el usuario deberían hacerse preguntas como las siguientes: 

¿Dónde se almacenan y procesan sus datos? ¿Podría un atacante interferir con ellos? 

¿Qué información debe n proteger las compañías, que pudiera generar crisis en caso de quedar expuestas 

¿Qué datos deberían protegerse con un nivel más alto de seguridad para que no trasciendan a la 

competencia o al público general? 

¿Qué vulnerabilidades de la seguridad informática de la empresa podrían incurrir en multas, costes 

legales, reducción de ingresos o ventas? 

Cada vez son más las empresas que apuestan por la prevención, protección y reacción ante incidentes 

relacionados con la ciberseguridad. Como la ciberdelincuencia actúa en beneficio propio, los métodos 

y técnicas utilizadas van mutando y evolucionando, dando lugar a nuevas formas de ciberdelincuencia. 

 

A pesar de que el número de organizaciones que han implementado medidas de protección ha 

aumentado, en ocasiones estas medidas no son capaces de detener ciberataques desconocidos, 

específicamente diseñados para superar las barreras preventivas conocidas. Solo las empresas que 

cuentan con equipos propios de respuesta a incidentes pueden permitirse aplicar los medios necesarios 

(Inoguachi Rojas and Macha Moroeno 2017)  

A continuación, se presentan las siete fases que conforman un ciberataque: 



 

Figura 2. Fases de un ciberataque 
Fuente: Propia basada en Incibe (202) 

 

 

 

 



 

Figura 3. Índice de ciberseguridad en Colombia 
Fuente: NCSI (202)) 

 

 

Figura 4. Empresas con incidentes de seguridad en 2019 
Fuente: Security Report ESET (2020) 

 

 

Amenazas más comunes 

Durante el año 2019 y parte del 2020, las empresas han sido testigos de diferentes tipos de amenazas 

cibernéticas que ponen en riesgo la integridad confidencialidad y disponibilidad de la información 



(SEPULVEDA 2019), diferentes modalidades que preocupan a la mayoría de las compañías y la más 

común y a consecuencia del COVID-19 es el phishing, estos tipos de ataques han aumentado de forma 

exponencial, según datos recopilados de encuestas realizadas en empresas ubicadas en 14 diferentes 

países, incluyendo Argentina, Brasil, México, Chile y Colombia, durante los últimos meses, al menos 

el 45% de los usuarios recibió intentos de Phishing relacionados a la pandemia, y más del 50% aseguró 

que la organización para la que trabajan no brindó las herramientas de seguridad necesarias para migrar 

hacia el teletrabajo en estas condiciones (Ceo 2020). 

 

  

Figura 5. Incremento Detecciones de Phishing año 2020 
Fuente: Tomado de (Ceo 2020) 

 

 

Tabla 2. Tipos de Ciberataques 

Tipo de 

ataque 

Descripción ¿Cómo protegerse? 

 

Phishing Consiste en el envío de correos 

electrónicos que aparentan tener un 

origen confiable (por ejemplo, 

entidades bancarias), intentan 

obtener datos confidenciales del 

usuario, que posteriormente son 

utilizados para la realización de 

algún tipo de fraude (Secutity, 2016). 

 

• Leer detenidamente el mensaje. 

•Detectar errores gramaticales. 

• Revisar que el enlace coincide con la dirección a 

la que apunta. 

• Comprobar el remitente del mensaje, o 

asegurarnos de que se trata de un teléfono 

legítimo. 

• No descargar ningún archivo adjunto y 

analizarlo previamente con el antivirus.  

• No contestar nunca el mensaje, evitar reenviarlos 

y eliminarlo. 

 

Ataques de 

fuerza bruta 

Ataque por fuerza bruta es el método 

que se utiliza para averiguar una 

contraseña probando todas las 

combinaciones posibles hasta dar 

con la correcta. Los ataques por 

fuerza bruta son una de las técnicas 

más habituales de robo de 

contraseñas en Internet dado que no 

es necesario tener grandes 

conocimientos en seguridad 

informática para realizar uno y 

Como protección, es fundamental evitar caer en 

los errores anteriores y mejorar la seguridad de las 

cuentas utilizando contraseñas robustas. Además, 

es conveniente aplicar el factor de autenticación 

múltiple, siempre que el servicio lo permita, y 

utilizar gestores de contraseñas como por 

ejemplo: KeePass o PasswordSafe que son 

gratuitos. 



existen programas que realizan de 

forma automática esta labor. (Bernal, 

Mejía, and Mejía 2016) 

Ataques de 

negación de 

servicios 

(DoS) 

Se entiende como que una persona 

“ajena” se apropie de un recurso o 

servicio de una empresa con la 

intención de evitar cualquier acceso 

de sus clientes. También, se incluyen 

los ataques destinados a colapsar un 

recurso o sistema con la intención de 

destruir el servicio o recurso. (Bernal 

et al. 2016) 

• Monitorización continua: Existen herramientas 

para analizar la actividad del sitio web y detectar 

posibles ataques DDOS, antes de que se 

conviertan en un problema. El firewall puede 

ayudarnos a detectar posibles intrusos o una 

actividad fuera de lo normal. 

• Proveedor fiable: Elegir un proveedor que nos 

ofrezca garantías, como un servicio de prevención 

o una infraestructura sólida para aguantar un 

intento de ataque. 

• Las actualizaciones de seguridad nos protegerán 

de posibles vulnerabilidades en el software. 

• Conexión sólida: Un buen ancho de banda nos 

ayudará a reducir los efectos de un ataque DDOS 

y a reponernos antes (Education et al. 2012). 

 

Spyware o 

Keylogger 

Software o hardware instalado en 

una computadora, generalmente sin 

el consentimiento del usuario, que 

recoge información de dicho usuario 

para más tarde enviarla por Internet a 

un servidor remoto. (Bernal et al. 

2016) 

Las medidas de protección son comunes con otro 

tipo de malware, como mantener el equipo 

actualizado y las medidas de protección activadas 

(antivirus). También, evitar ejecutar archivos, 

links o utilizar dispositivos USB de dudosa 

procedencia. 

Inyección 

SQL 

Las páginas webs suelen estar 

vinculadas a bases de datos, basadas 

en un lenguaje de programación 

conocido como SQL. Este tipo de 

ataque permite a los 

ciberdelincuentes insertar líneas de 

código SQL maliciosas en la propia 

aplicación web, obteniendo acceso 

parcial o completo a los datos, 

pudiendo ser monitorizados, 

modificados o robados por el 

atacante. (Ddos, Diving, and 

Spoofing n.d. 2020) 

Como usuarios, no podemos hacer mucho para 

prevenir este tipo de ataques, pues depende de la 

seguridad implantada por el servicio web. En el 

caso de los desarrolladores web, es fundamental 

que sigan las recomendaciones basadas en el 

diseño seguro y en el desarrollo de código seguro, 

que priorice la privacidad de las comunicaciones 

y la protección de nuestros datos. 

Escaneo de 

puertos 

El ataque de escaneo de puertos, o 

portscan, es el proceso en el que se 

analiza automáticamente los puertos 

y servicios de un dispositivo 

conectado a la red con el fin de 

obtener información o conocer parte 

de la infraestructura (Guisao and 

Rendón 2014) o de identificar cuáles 

puertos están abiertos, cerrados o 

cuentan con algún protocolo de 

seguridad. (De Biología et al. 2012) 

Como medida de protección, el router tiene el 

papel protagonista a la hora de proteger los 

sistemas de la mayoría de los ataques a las 

conexiones. Es fundamental configurarlo 

correctamente, controlar las conexiones entrantes 

y los dispositivos conectados por medio de un 

filtrado MAC, mantener el firewall activado y 

controlar los puertos que tenemos abiertos. Y, 

como cualquier dispositivo, mantenerlo 

actualizado para protegerlo de posibles brechas de 

seguridad. 

Ransomware Se trata de un tipo de malware que 

consigue tomar el control del 

dispositivo para cifrar el acceso al 

mismo y/o nuestros archivos o discos 

Si el ransomware empleado es el que bloquea el 

acceso al equipo por completo, existen tres 

opciones: puede reinstalar el sistema operativo; 

ejecutar un programa antivirus desde una unidad 



duros. A cambio de recuperar el 

control y la información, nos exigirá 

el pago de un rescate. (Ddos, Diving, 

and Spoofing n.d. 2020) 

externa o un disco de arranque; o restaurar el 

sistema y restablecer Windows a un punto anterior 

a la infección por ransomware 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Según el reporte anual del Centro de Denuncias de Delito de Internet (FBI’s Internet and (IC3) 2019), 

se detectaron un total de 467.343 ataques cibernéticos a nivel mundial, los cuales se muestran en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Victimas por tipo de ataque 

Tipo de Ataque Victimas Porcentaje 

Phishing  114.702 24,54% 

Impago / Sin envío  61.832 13,23% 

Extorsión  43.101 9,22% 

Violación de Datos Personales  38.218 8,18% 

Suplantación de Identidad  25.789 5,52% 

BEC/EAC  23.775 5,09% 

Fraude de Confianza / Romance 19.473 4,17% 

Robo de Identidad  16.053 3,43% 

Acoso / Amenazas de Violencia  15.502 3,32% 

Pago Excesivo  15.395 3,29% 

Anticipo de Dinero  14.607 3,13% 

Oferta Falsa de Empleo  14.493 3,10% 

Fraude de Tarjeta de Crédito  14.378 3,08% 

Suplantación Gubernamental  13.873 2,97% 

Apoyo Técnico 13.633 2,92% 

Bienes Raíces / Alquiler 11.677 2,50% 

Otro  10.842 2,32% 

Fuente: Reporte Anual IC3 

 

 



 
Figura 6. Porcentaje por categoría de ataques del año 2020 

Fuente: propia basada en Reporte Anual IC3 

 

A continuación, un diagrama con las vías más utilizadas en la ejecución de cada uno de los ataques 

anteriormente mencionados, desarrollado por el laboratorio de Investigación de ESET  (Ceo 2020):  

 
Figura 7. Como ocurren los ataques cibernéticos. 

Fuente: Tomado de (Ceo 2020) 

 
 

 

 



Herramientas de Seguridad TI 

 

Actualmente existen herramientas de código abierto, que permiten a los administradores evaluar, 

monitorear, y recopilar información sobre posibles fallas y debilidades que puedan permitir la 

explotación de vulnerabilidades que se encuentran activas a nivel corporativo (elevación de privilegios, 

red, aplicaciones, ETC), permitiendo conocer y mitigar los riesgos (Mendoza 2020), dichas 

herramientas también permite realizar una amplia investigación de delitos de red mostrándolo a través 

de la generación de una respuesta a incidentes de seguridad adecuada, adicional permite el cierre de 

brechas a los posibles robos de información privilegiada, abusos de recursos y desarrolla un sistema de 

predicción de ataques futuros.(Montenegro Granados 2013) 

 

 

Figura 8. Herramientas de seguridad. 
Fuente: Propia basada en (Romero Castro et al. 2018) 

 
Tabla 4. Herramientas de Seguridad TI 

 
Herramienta Descripción  

Vega Permite realizar escaneos de seguridad para la identificación de 

vulnerabilidades a ataques conocidos como el SQL Injection, Cross-Site 

Scripting (XSS), información confidencial divulgada a nivel público. 

(Romero Castro et al. 2018) 

FOCA Herramienta que permite realizar análisis de metadatos a nivel de 

aplicaciones o servicio web, permite realizar el análisis de la información 

privada que se encuentra expuesta a nivel público. (Guisao and Rendón 2014) 

Acunetix  Herramienta que permite realizar escaneos a nivel de aplicaciones y 

servidores WEB basados en el OWASP TOP TEN (OWASP 2003), permite 

generar reportes con toda la información de la vulnerabilidad y respectivas 

recomendaciones. (Romero Castro et al. 2018) 

OpenVAS  Herramienta de código abierto dedicada al escaneo y gestión de 

vulnerabilidades en los dispositivos finales y servidores, por lo general 



funciona de manera nativa con sistemas dedicados a detectar amenazas en 

determinadas auditorias informáticas como es el caso del Kali Linux. 

(Romero Castro et al. 2018) 

NMAP Herramienta principal a la hora de iniciar un proceso de auditoria o de 

pentesting, la cual permite realizar un escaneo completo de vulnerabilidades 

y puertos a nivel de red, puede ser ejecutable en sistemas operativos 

Windows, Linux y MAC.(Romero Castro et al. 2018) 

Metasploitable Herramienta de código abierto, que permite el análisis y explotación de las 

vulnerabilidades encontradas a nivel de red, es utilizada en los análisis de 

auditoria de pentesting y el desarrollo de sistemas de detección de intrusos 

IDS. (Romero Castro et al. 2018) 

Veracrypt Permite cifrar archivos, carpetas, unidades USB extraíbles, discos duros, con 

el fin de proteger su integridad y confidencialidad. (Guisao and Rendón 2014) 

Directorio Activo 

(DA) 

El directorio activo es un servicio de Microsoft que se implementa a nivel de 

red para la creación de usuarios, grupos, equipos, con el objetico de 

administrar y controlar los inicios de sesión. (Guisao and Rendón 2014) 

Regshot herramienta libre más conocida como “Registro de windows”, esta permite 

realizar almacenamiento preventivo de la configuración de los usuarios, 

almacenar rutas de acceso a ficheros, mantener respaldos de los drives, y de 

la configuración básica de los equipos. (Guisao and Rendón 2014) 

Windows defender Herramienta que permite realizar escaneos periódicos para la detección de 

códigos maliciosos, algunos basados en firmas y antivirus que emplean 

sistemas heurísticos (ambientes de pruebas), Windows Defender integrado 

por la empresa Microsoft en su sistema operativo, no es el más avanzado de 

los sistemas, pero es bastante eficiente en detección de firmas de malware, se 

debe mantener actualizado. (Romero Castro et al. 2018) 

EDP y EPP Herramientas de detección y protecciones en punto final, son antivirus más 

avanzados, ya que cuentas con una consola de monitoreo centralizada, la cual 

permite tener una visualización de toda la red o sistemas con la herramienta 

instalada, permite su gestión y análisis, estas también emiten alertas a 

incidentes de seguridad. (Romero Castro et al. 2018) 

Firewall Todos los sistemas operativos incluyen un software de firewall para la gestión 

y administración de la red, los principales objetivos son establecer 

limitaciones, como, evitar conexiones externas a la red interna, evitando que 

la red pueda ser comprometida por atacantes externos, y evitar conexiones 

internas a sitios o redes externas, con el fin de evitar la fuga de información. 

(Romero Castro et al. 2018) 

Fuente: Romero Castro et al. 2018 

 

Discusión y Conclusiones  

En la actualidad los ataques de phishing, ingeniería social y ransomware están evolucionando y cada 

día son más especializados, en donde su impacto, mayormente negativo, abarca más usuarios en 

cualquier compañía. Por lo que es necesario implementar seguimientos y entrenamientos de sensibilidad 

de ciberseguridad frente al tema de ataques plasmando en estas demostraciones de como un 

ciberdelincuente puede efectuar un ataque cibernético de manera fácil y eficaz, también la manera de 

identificar y prevenir este incidente de seguridad. 

Las pequeñas y medianas empresas no permanecen visualizando la necesidad de invertir en proyectos 

de seguridad de la información, la carencia de presupuesto y de entendimiento en el asunto son los 

primordiales inconvenientes. Es por eso pertinente involucrar a dichos sectores productivos como 



piezas interesadas donde los planes de capacitación y concientización lleguen a los principales afectados 

y se logre articular tácticas de mitigación frente a probables peligros en el ciberespacio. 

Así mismo pese a todos los costos en mejoras de software, hardware y seguridad de la información, la 

más grande prevención para evitar ser víctima de ciberataques es el adiestramiento y concienciación del 

usuario final, con ello eludir la intrusión de las amenazas a computadores u ordenadores y de esta forma 

conservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información almacenada en ellos y en 

la red. 

En Colombia, algunas organizaciones comienzan a comprender y tomar conciencia de la importancia 

de conocer, identificar y controlar los ataques cibernéticos, ya que muchas de estas ignoran o 

desconocen estos temas, por tal motivo el propósito de este artículo es dar a conocer a las pequeñas y 

medianas empresas la importancia de descubrir, analizar y evaluar las amenazas informáticas y los 

efectos negativos que causan a la organización, además de promover un conjunto de buenas prácticas 

que permita mitigar las amenazas más frecuentes en la actualidad. 

Para poder crear una buena defensa en temas de Seguridad TI, deberán conocer ampliamente el modelo 

de negocio y el sector dónde actúan, conocer los riesgos cibernéticos a los que se pueden enfrentar y 

medir los impactos que pueden acarrear en el caso de que algún riesgo, al que están expuestos, se 

materialice. 
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