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Resumen 

En el presente ensayo se establece un análisis en torno a la seguridad de los dispositivos que son 

utilizados en el entorno organizacional e industrial desde el marco del Internet de las cosas, con 

la finalidad de reconocer las principales amenazas a las cuales están sujetos estos de dispositivos, 

que amenazan la privacidad de los datos. Se plantean estrategias concretas que se pueden utilizar 

para promover una mayor seguridad, como centrar el análisis en la necesidad de garantizar los 

derechos de los usuarios que utilizan la información, y fortalecer el marco legal y jurídico 

relacionado con la seguridad en el Internet de las Cosas. Se parte de reconocer las 

transformaciones importantes que se han desarrollado en las empresas a partir del uso de 

dispositivos electrónicos que facilitan el control de inventarios, almacenamiento, distribución y 

relación con los clientes, lo cual ha estado asociado a peligros y vulnerabilidades que es preciso 

comprender.  

Palabras clave: Competitividad organizacional1, Desarrollo tecnológico2, Internet de las Cosas3, 

Seguridad de la información4.  

 
1 Se vincula en la actualidad a un conjunto de estrategias que les permiten a las empresas sobresalir 

y generar un valor agregado, aprovechando los elementos presentes en el contexto asociados a la 

técnica, la innovación y la tecnología (Comisión Europea, 2015).  

 

2 Se establecer en medio del paradigma de la modernidad, y de la necesidad de generar una mayor 

eficiencia a partir del uso de nuevas herramientas, instrumentos, máquinas y elementos asociados 

a la conectividad en red que establecen nuevas formas en las cuales el hombre se relaciona con los 

objetos, con los demás y con el entorno (Rios y Buuts, 2016).  

 

3 Hace referencia a la conexión de diversos dispositivos que generan diferentes tipos de servicios 

por medio de un continuo intercambio de información en redes (Carson, 2015). 

 

4 Esquemas, métodos y procedimientos por medio de los cuales se asegura la privacidad y 

confidencialidad de la información y de los datos que son compartidos en la red (Ukil, 2010, 
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Introducción 

 

El concepto de Internet de las Cosas (Internet of Things - IoT) se ha venido desarrollando en las 

últimas décadas debido a factores como el auge tecnológico, el desarrollo de distintos tipos de 

dispositivos que favorecen la conectividad, y de medios electrónicos por medio de los cuales las 

personas se comunican, intercambian información, realizan compras, pagos y demás actividades 

que antes requerían de la presencia física (Rios y Buuts, 2016). Con el tiempo, la sociedad se ha 

venido modernizando de una manera cada vez más dinámica y aceleada, a partir de factores 

como la innovación tecnológica que cada vez hacen más fácil desarrollar distintos tipos de 

actividades.  

 De acuerdo con Carson (2015), el IoT permite conectar una enorme cantidad de 

dispositivos que brindan diferentes servicios en la cotidianidad de las personas, a partir de una 

continua distribución de información a través de las redes. Todos estos procesos asociados a las 

nuevas posibilidades de acceso e intercambio de la información han incrementado de manera 

considerable la complejidad de la web, y exigen de mecanismos cada vez más completos y 

específicos para promover y garantizar la seguridad de los usuarios. En efecto, como lo plantea 

la Comisión Europea (2014), en medio de todo este proceso excesivo de crecimiento tecnológico 

que se vincula al uso cada vez más necesario de dispositivitos, la seguridad se ha convertido en 

un reto para proteger la confidencialidad de los datos y para garantizar un uso confiable de la 

información, de acuerdo con las necesidades de privacidad de cada uno de los usuarios. 

Siguiendo las palabras de Alcaraz (2016): 

Cada vez es mayor la cantidad y la variedad de dispositivos que pueden conectarse a internet. 

Contamos con teléfonos, electrodomésticos, automóviles, relojes, gafas, etc. y con nuevas 

tecnologías de conexión de mayor alcance y acceso como las redes 3G y LTE1. Ya no somos 

solo las personas, sino también estos objetos o cosas cotidianas de nuestro entorno quienes se 

conectan a la red para aprovechar sus beneficios (p. 1). 

Los dispositivos que hacen parte del IoT, por tanto, si bien han generado importantes beneficios 

para la comunidad en lo que tiene que ver con el desarrollo de nuevos estilos de comunicación 
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más ágiles y dinámicos, además de ofrecer posibilidades para el acceso sencillo a distintos tipos 

de datos, también pueden generar graves perjuicios para lo que tiene que ver con la seguridad, 

privacidad y confidencialidad de los usuarios. Por ello, es preciso considerar que la principal 

característica de este tipo de dispositivos es precisamente el hecho de que se encuentran 

interconectados en una red que puede ser de fácil acceso para personas que buscan la 

información con propósitos negativos que pueden afectar de manera grave a los usuarios (Peng-

fei, y Guang-zhao, 2011).  

Estos temas de seguridad y privacidad en el IoT resultan ser particularmente relevantes en el 

entorno organizacional, ya que hoy en día las empresas, con el fin de enfrentar los retos 

asociados a la globalización y a los nuevos marcos desde los cuales se mide y orienta la 

competitividad, han tenido que promover de manera progresiva procesos administrativos que les 

permitan operar de una forma cada vez más ágil y eficiente, por medio del uso de herramientas 

tecnológicas, software especializado, sistemas de información y un conjunto de dispositivos 

interconectados que dinamizan las actividades empresariales. Además, como lo plantean Rios y 

Butts (2016), el enfoque en el uso de los dispositivos del IoT en el entorno organziacional 

favorece el desarrollo de distintos procesos como el aprendizaje sobe el entorno, la toma 

oportuna de decisiones, el conocimiento de los agentes interesados y el mejoramiento en las 

relaciones con los clientes, lo cual se convierte en algo cada vez más interactivo.  

Por tanto, se puede apreciar que el IoT en las empresas apoya el desarrollo herramientas, 

actividades y procesos clave de los cuales depende su competitividad y rendimiento. Sin 

embargo, los problemas asociados a la seguridad y privacidad de la información que se comparte 

diariamente pueden generar graves perjuicios que afectan la confidencialidad de las 

organizaciones, así como el establecimiento de procesos seguros de análisis e intercambio de 

información (Sánchez, López y Martínez, 2016). En palabras de Serrano (2016), se han 

detectado 2000 tipos distintos de malware que atacan dispositivos IoT, de los cuales el 50% han 

sido desarrollados en el año 2017, con objetivos vinculados a chantaje, extorsión y espionaje.  

Por otro lado, en un estudio que fue elaborado por Hewlett-Packard (2015), se plantean una serie 

de datos preocupantes en cuanto a la seguridad de los dispositivos IoT. Por ejemplo, el 70% de 

estos dispositivos no tienen los controles necesarios para evitar que un atacante entre a la 
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información de las cuentas de los usuarios. Por otro lado, también el 70% de los aparatos no 

establecen técnicas de cifrado para las comunicaciones.  

En este sentido, si se considera la información importante que manejan los usuarios en los 

dispositivos IoT, su vulnerabilidad a ataques de privacidad y seguridad resulta ser un tema 

preocupante que debe ser analizado. Por estas razones, es importante examinar cómo se puede 

garantizar y mejorar la seguridad el IoT desde un contexto organizacional, comprendiendo para 

ello la importancia de los dispositivos electrónicos de comunicación en las empresas, y 

reconociendo también las problemáticas que se pueden presentar, asociadas a la privacidad de la 

información.  

El análisis que se plantea en el presente ensayo es clave, considerando que los dispositivos IoT 

que se utilizan en entornos organizacionales están compuestos por una enorme variedad y 

diversidad de protocolos de comunicación, hardware y software que generan una gran 

complejidad y que pueden comprometer la seguridad de los dispositivos, programas y 

herramientas (Ukil, 2010). Por tanto, se propone el desarrollo de un análisis bibliográfico y de 

recolección de literatura que permita analizar los protocolos de seguridad y medidas que se 

pueden implementar para promover la seguridad en este tipo de dispositivos, proponiendo un 

enfoque en el tema organizacional, y reconociendo la importancia de apoyar el crecimiento de 

las empresas a partir de entornos digitales seguros en los cuales puedan acceder y compartir 

distritos tipos de información sin temor a sufrir algún tipo de infiltración.  

 

Desarrollo 

El IoT en el entorno organizacional 

El IoT se entiende como una red compleja, con un alto nivel de interconexión, que se establece a 

partir de dispositivos con características disimiles y heterogéneas, dentro de los cuales se 

encuentran los sensores, etiquetas y dispositivos que mantienen una comunicación constante 

entre sí, con el fin de desarrollar un proceso o actividad determinada (Fatema y Brad, 2014) En 

particular, explican Ukil (2010), el IoT ha generado una revolución importante en cuanto a la 

forma en que las personas se relacionan con el mundo y con las cosas que las rodean. No solo la 
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vida cotidiana de las personas, sino también el desarrollo industrial, económico y empresarial ha 

experimentado profundos cambios gracias al IoT: “El rápido crecimiento de IoT está creando 

grandes oportunidades de negocios. Los productos y servicios asociados a IoT generarán 

ingresos superiores a los $300 mil millones de dólares para 2020 (Martínez, Mejía, Muñoz y 

Meredith, 2017, p. 80). 

En el entorno empresarial, los dispositivos IoT se asocian con una gran variedad de sensores que 

permiten mejorar los procesos de monitorización del estado físico de los productos y del 

inventario, así como sistematizar información sobre el entorno, controlar la producción, ubicar a 

los empleados y tener un contacto más directo con los clientes (Malina, Hajny, Fujdiak y Hosek, 

2016). De acuerdo con el análisis que plantea Alcaraz (2016), los usos del IoT en el entorno 

organizacional se evidencia en las siguientes actividades y procesos:  

• Optimización de la cadena de producción: La finalidad es mejorar la eficiencia de los 

procesos a través de dispositivos que favorecen la sistematización de la información en 

cada una de las actividades del proceso. Principalmente, son sensores que se ubican en las 

máquinas para informar sobre cualquier eventualidad o problemática en el proceso de 

fabricación. Lo anterior es clave para reducir costos y generar un gestión más práctica y 

útil de los datos.  

• Mejorar el análisis de inventario: Se generan mecanismos conectados a la red que 

permiten identificar la ubicación y estado de los productos que hacen parte del stock de 

una empresa. De esta manera se favorece un proceso más automatizado que reduce el 

margen de error y que aumenta la rentabilidad, atención oportuna a las clientes y 

cumplimiento de los objetivos empresariales. 

• Impacto en los procesos de distribución y almacenamiento: Estas actividades 

logísticas que son claves para asegurar la efectividad, agilidad y cumplimiento en las 

empresas, se pueden mejorar de manera significativa al incluir dispositivos IoT, ya que se 

establecen mejores procesos de coordinación entre los distintos productos y procesos.  

• Mejores procesos de relacionamiento con los clientes: Los dispositivos IoT ayudan a 

tener un mejor conocimiento sobre las características de cada cliente, sus preferencias, 
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antecedentes de compra y necesidades. De esta manera es posible crear mejores versiones 

de los procesos que satisfagan las expectativas y que ayuden a mejorar la competitividad. 

De esta manera, el IoT se asocia en una empresa a la posibilidad de promover un enfoque 

relacional del Marketing, que se encuentra relacionado con la construcción y al 

mantenimiento de interacción y vínculos efectivos y beneficiosos entre las organizaciones 

y los clientes. De esta manera se establece un proceso que permite potenciar las 

relaciones que se generan en un proceso comercial entre los stakeholders, generando 

valor mutuo a través de las transacciones y mejorando así el cumplimiento de las metas 

que son trazadas en las actividades comerciales.  

• Impacto positivo en la publicidad: Finalmente, el IoT ayuda a favorecer la 

interactividad entre la empresa, los productos y los clientes, de tal manera que se genera 

una información útil para orientar las estrategias publicarías, ya que se tiene un mejor 

conocimiento sobre lo que quieren los clientes y las adaptaciones que se pueden 

implementar en los productos.  

Como se puede apreciar, para cada una de las actividades que desarrollan hoy en día en las 

empresas, la tecnología se ha convertido en el eje básico. Sin embargo, como lo explica Carson 

(2015), no puede haber un uso adecuado de la información si no se generan cambios en los 

conocimientos que tienen las personas sobre su propia empresa, sobre el entorno y las cualidades 

que se deben desarrollar en los procesos. Según el planteamiento de autores como Castro, 

Casanovas y Gil (2017); y Defazio y Foglia (2016), el desarrollo de las costumbres sociales ha 

sido alterado por el uso cada vez más frecuente y necesario de las tecnologías de la información. 

Dentro de este grupo de medios electrónicos se encuentran los dispositivos que se integran al IoT 

que en el contexto empresarial facilitan la organización y el almacenamiento de la información, 

generando ventajas competitivas frente a las demás empresas, y apoyando de manera efectiva los 

procesos de toma de decisión. 

A través de los últimos años se han generado diferentes innovaciones y cambios en los enfoques 

organizacional con el fin de generar una interacción adecuada entre el personal, los equipos 

tecnológicos y el conjunto de procesos y actividades empresariales. La idea central de involucrar 

dispositivos del IoT en las organizaciones, como lo explica Weber (2013), es involucrar las 
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capacidades de análisis e interpretación del recurso humano con las facilidades de organización y 

estructuración de los equipos tecnológicos, para de esta manera de impactar favorablemente el 

desarrollo de las actividades y afrontar los retos asociados a la competitividad.  

Las herramientas tecnológicas y los modelos de pensamiento computacional y digital no son 

simples medios cuyo objetivo específico sea el de transmitir y difundir la información a través de 

diferentes niveles, pues, ante todo, son instrumentos que se han posicionado en relación con el 

desarrollo del pensamiento y de la cultura de las sociedades y de las organizaciones (Zander y 

Kralish, 2016). El rasgo central de este tipo de herramientas informáticas es, por lo tanto, la 

interacción: además de informarse a través de ellas, las empresas pueden informar con ellas, 

utilizarlas para comprender el entorno y darle una significación particular a la realidad. 

Según Jonghak y James (2017), en la actualidad la tecnología es uno de los factores más 

importantes de éxito a nivel organizacional, por lo cual la mayoría de los cambios implican la 

adquisición de nuevos equipos, la informatización de los procesos y el desarrollo de programas 

que permitan organizar la información disponible. En sus inicios, explican Rahman, Daud y 

Mohamad (2016) el IoT ayudaba a procesos, sistematizar y organizar los datos de una manera 

sencilla y básica, pero con el tiempo ha presenta una rápida evolución, y que hoy en día se han 

establecido como una oportunidad para producir medios y dispositivos altamente efectivos para 

el manejo de las funciones básicas de generación, procesamiento, almacenamiento, difusión y 

transformación de la información en las empresas. 

En palabras de Bauer, Boussard, Bui, Carrez y Jardak (2017), la evolución del IoT ha permitido 

que hoy se establezcan como elementos integrales que ayudan a potenciar diferentes 

competencias y habilidades al interior de las organizaciones. Al-Ameen, y Liu (2012), señalas 

algunas de las funciones principales de los dispositivos del IoT. En primer lugar, favorecen el 

almacenamiento de la información, de tal manera que tenga un fácil acceso. También promueven 

nuevos estilos comunicativos a nivel interno (entre trabajadores, directivos y personal general) y 

externo (clientes, proveedores, competidores e inversores). Además, ayudan a mejorar las 

posibilidades de recuperación de los datos. Todo lo anterior es importante para las empresas, ya 

que generalmente manejan diferentes tipos de procesos y que necesitan contar con herramientas 

tecnológicas que mejoren el control y sistematización automática de los datos.  
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En segundo lugar, cabe tener en cuenta que el IoT tiene presente siempre una orientación hacia el 

futuro, pues permite anticipar la prevención de los problemas y facilita la implementación de 

soluciones efectivas en los diferentes contextos y entornos de aplicación (García, 2013). Sin 

duda alguna, este elemento preventivo es algo que se debe favorecer, teniendo en cuenta las 

constantes dinámicas y transformación que se generan en el entorno comercial, económico y 

organizacional. También se debe reconocer que hoy en día los dispositivos electrónicos que se 

conectan a la red para promover la interactividad deben tener la capacidad de operar de manera 

constante, no solo una forma aislada y esporádica. Esto quiere decir que la implantación de este 

tipo de dispositivos al interior de las empresas debe establecerse como una estrategia permanente 

de procesamiento y gestión de la información, que contemple, sin interrupciones, cada uno de los 

proyectos y actividades que se desarrollan en la cotidianidad organizacional (Gilardoni, 2013).  

Ahora bien, en palabras de Rahman, Daud y Mohamad (2016), un principio básico, que muchas 

veces las empresas no tienen en cuenta, es que la finalidad principal de incluir dispositivos del 

IoT es que la información que se genera sea utilizada de manera efectiva para orientar cambios y 

trasformaciones que promuevan estímulos positivos en las organizaciones. Si los datos 

procesados no son empelados con el fin de orientar las decisiones y promover el desarrollo de 

nuevos proyectos y actividades, la información no sería rentable y, por lo tanto, el uso de los 

dispositivos no tendría ningún sentido.  

En síntesis, se puede decir que la verdadera naturaleza del IoT en las organizaciones consiste en 

aplicar un conjunto estructurado y organizado de procesos que operan de manera específica 

sobre una serie de datos o de información, atendiendo a los requisitos o necesidades de las 

organizaciones. Los dispositivos asociados, por lo tanto, no solo organizan y recopilan, sino que 

también distribuyen y mejoran la calidad de los procesos de análisis e interpretación de la 

información, con el fin ulterior de apoyar la toma de decisiones (Huidobro, 2004).  

Se puede decir que el IoT responde a las características de sistemas integrales de información y 

comunicación, que le permiten a la alta gerencia orientar a su organización, estableciendo una 

serie de objetivos claros y alineando el desarrollo de unas estrategias competitivas, partiendo de 

un proceso de adecuación al cambio por medio del cual  comprendan y asimilen las continuas 

transformaciones que se experimentan en el entorno comercial y empresarial debido al impacto 
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tecnológico, la innovación y el conocimiento digital. Sin embargo, como se ha venido explicando 

anteriormente, todos estos beneficios generados por los dispositivos del IoT en las empresas 

deben ser controlados a través de esquemas efectivos de seguridad que impidan las filtraciones y 

que garanticen la seguridad y confidencialidad de los datos que son compartidos a través de la 

red. Por tanto, a continuación se plantea un análisis sobre la importancia de 

La importancia de garantizar la seguridad en los dispositivos IoT desde una perspectiva 

organizacional 

Hoy en día, como se ha venido explicando, el IoT se ha convertido en un valioso componente de 

las economías mundiales, pues se asocia al uso y manejo de dispositivos y plataformas 

indispensables para la utilización y la difusión de diferentes tipos de contenidos e información. 

Según Evans (2011), estos dispositivos se han constituido como una base fundamental del 

comercio electrónico, y se han establecido como uno de los pilares fundamental en la sociedad 

de la información. Debido a su gran acogida, crecimiento y relevancia, cualquier tipo de entidad 

u organización pueden aplicar una buena gestión de la información que le permita contar con 

unos dispositivos seguros, efectivos y confiables, que garanticen un buen uso y acceso de los 

datos por parte de los usuarios.   

Sin embargo, Malina, Hajny, Fujdiak y Hosek (2016) explican que el hecho de que los 

dispositivos del IoT representen un esquema de información accesible a muchos usuarios, exige 

la necesidad de implementar sistemas de seguridad efectivos, que deben estar acompañados, a 

nivel estatal, de una legislación y una normatividad específica, con el fin de proteger los datos y 

evitar que la información sea manipulada por usuarios no autorizados. Todos los diferentes tipos 

de entidades que existen, ya sean de tipo público o privado, experimentan pérdidas de 

información constante debido a varios factores, entre los que se encuentran no contar con 

plataformas digitales o dispositivos electrónicos con un software seguro que les permitan 

guardar, administrar y conservar sus datos. Además, se resalta el hecho de no conocer ni aplicar 

metodologías que les permitan difundir la información de manera óptima, y no emplear técnicas 

que les ayuden a clasificar y a describir la información que es compartida en los dispositivos, lo 

cual dificulta en gran medida su acceso y utilización (Rahman, Daud y Mohamad, 2016) 
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La principal consecuencia que enfrentan las empresas que no cuentan con metodologías y 

técnicas adecuadas que les permitan conservar, clasificar y describir de una manera segura y 

eficiente su información, es que los datos necesarios no se ubican en el momento adecuado, 

generando demoras e inconsistencias en las respuestas que se le dan a los clientes, y en la 

imposibilidad de satisfacer sus requerimientos de información. Por otro lado, si los datos no se 

organizan electrónicamente por medio de técnicas efectivas, explica Evans (2011), es posible que 

la información contenida en ellos se pierda, y que muchos de los trámites particulares de las 

empresas no se puedan efectuar, lo cual va en detrimento de su imagen institucional.  

Según las palabras de autores como Al-Ameen, y Liu (2012); y Malina et al. (2016), la 

administración de activos de información por medio del IoT en entornos empresariales  gira en 

torno a la armonización de la gestión documental asociada al conocimiento preciso del estado 

actual de los dispositivos que son utilizados, lo cual en conjunto permite gestionar la información 

de manera adecuada, promover una retroalimentación constante, mejorar continuamente los 

procesos, y formular sistemas para la preservación y recuperación de los archivos de manera 

óptima. 

De acuerdo con Karlof y Wagner (2013), en la sociedad de la información la calidad de gestión 

de los datos compartidos a manipulados a través de herramientas electrónicas y digitales reflejan 

la gestión administrativa de las entidades e instituciones. A pesar de ello, de acuerdo con las 

apreciaciones de Weber (2013), a la seguridad que debe tener el IoT muchas veces no se le da la 

importancia necesaria, pues no se incluye en la estructura orgánica de las entidades, lo que 

implica que no se inviertan los recursos económicos necesarios para garantizar la protección de 

los datos, y no se provea un personal capacitado para su óptimo manejo y administración.  

A ello se le suma el hecho de que en muchos paíse, no se cuenta a nivel jurídico con una 

normatividad estricta para proteger la información y los contenidos que se generan a través de 

los dispositivos del IoT (Al-Ameen, y Liu, 2012). Otra de las problemáticas que afrontan las 

personas e instituciones en torno a este tema, explican Karlof y Wagner (2013), está 

directamente asociada a la carencia de un proceso de valoración de la información que cumpla 

con las necesidades planteadas desde el marco normativo, funcional y estructural de las 

entidades, generando altos niveles de ineficiencia administrativa, ante la incapacidad de proteger 
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y preservar los intereses de los usuarios. En este sentido, una normatividad eficiente para 

proteger a este tipo de dispositivos digitales se constituye en la base para formular y reformular 

procesos, políticas y actividades asociadas a la gestión de la información a nivel social y 

empresarial.  

Las amenazas que atentan contra la seguridad de los dispositivos del IoT van desde el simple 

acceso a información exclusiva, hasta la suplantación y extorsión. En la tabla No. 1 se muestra 

una clasificación de las amenazas a la seguridad.  

Tabla 1 

Amenazas a los dispositivos IoT 

Amenazas Descripción 

Suplantación de identidad Se establece a partir de un proceso en el 

cual una persona obtiene la clave del 

dispositivo, ya sea del hardware o del 

software, con finalidades que atentan 

contra la integridad de los usuarios. 

Interrupción del servicio Se impide la comunicación y uso del 

dispositivo a través de daños que se 

ejecutan en su sistema operativo desde una 

fuente externa.  

Manipulación de la información Lecturas y acceso a los datos a través de la 

manipulación de los datos de control. Se 

ejecuta también un reemplazo de los 

diversos componentes que tiene el sistema 

operativo.  
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Divulgación de la información Luego de acceder a la información privada, 

se establecen procesos de divulgación que 

afectan enormemente a los usuarios.  

Cambios en las funciones Es posible hacer que un dispositivo que fue 

creado y diseñado para desarrollar una 

función específica realice otra función 

distinta, alterando de esta manera su 

servicio.  

Alteración Se intercepta el dispositivo ara enviar 

información falsa.  

Fuente: Alcaraz (2016) 

Como se puede apreciar, son graves los perjuicios que se generan a partir de este conjunto de 

amenazas a la seguridad para los dispositivos de IoT. En conjunto, estas amenazas, siguiendo las 

palabras de Martínez et al. (2017): 

Han generado grandes retos para mantener la seguridad y privacidad de la información ya que la 

mayoría de los dispositivos de IoT se centran en la conectividad y están incluyendo 

configuraciones por defecto donde la seguridad se ve gravemente afectada (p. 77).  

Siguiendo las apreciaciones de García (2013), el aspecto que más desafíos genera para lograr que 

el IoT tome cada vez más fuerza en el mundo organizacional es el de la seguridad. La cantidad 

de dispositivos que existen y que rodean al mundo organizacional hace que muchos de estos 

pasen desapercibidos, e incluso se puede llegar a ignorar por quién están siendo manipulados, 

cómo, bajo qué circunstancias y con qué objetivos.  

Ahora bien, con el fin de mejorar los esquemas y medidas de seguridad en los dispositivos IoT 

del sector empresarial e industrial, es preciso considerar que los datos se convierten en 

información cuando pasan de ser un conjunto abstracto de elementos que dan cuenta de una 

situación, a representar una solución concreta que ayuda a responder a las necesidades 
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particulares del usuario (Karlof y Wagner, 2013). Por lo tanto, los datos que son manipulados, 

transformados y compartidos en los dispositivos IoT deben poseer una alta calidad informática, 

la cual debe ser protegida mediante sistemas de seguridad que a su vez estén regulados decretos 

y normas que garanticen su uso y su implementación adecuada.   

Sin unas buenas medidas de seguridad, y sin la aplicación de un conjunto de normas y decretos 

que garanticen la protección de los dispositivos IoT, se convierten en sistemas de información 

vulnerables, por lo cual los datos que contienen puede ser manipulados por usuarios no 

autorizados, con fines distintos a los cuales fueron en un principio desarrolladas Según el 

planteamiento de Serrano (2016), en la protección de las dispositivos IoT siempre se parte del 

principio de lo que se debe proteger es la persona, en este caso, los usuarios que acceden y hacen 

uso de la información. 

En este sentido, la protección se desarrolla en medio de la confrontación de dos realidades 

particulares: en primer lugar, el principio según el cual, debido a las características del contexto 

actual, es necesaria la utilización de los sistemas de información para organizar la gran cantidad 

de datos que se manejan en distintas  actividades; y en segundo lugar, la necesidad de proteger 

los derechos de las personas que deben tener la posibilidad de ejercer un control sobre los datos, 

y de decidir cuándo, dónde y cómo pueden ser manipulados.  

Conclusiones 

El análisis que se ha planteado en torno a los dispositivos IoT y su seguridad en los entornos 

organizacionales, permite comprender la importancia de establecer mecanismos efectivos que 

garanticen la privacidad y confidencialidad de los datos y de la información que es adquirida, 

manipulada y registrada a través de diferentes procesos organizacionales como aquellos referidos 

al inventario, la logística, el conocimiento del entorno y el relacionamiento con los clientes. Se 

parte de reconocer una problemática, y es que la gran mayoría de los dispositivos (70% según el 

informe de Hewlett-Packard, 2015), no tienen mecanismos efectivos de encriptación de la 

información, lo cual facilita el acceso de terceros. Las personas que ingresan indebidamente a la 

información contenida en los dispositivos IoT afectan el manejo de la información a través de 

esquemas asociados a la suplantación, alteración de los datos, chantaje, espionaje y extorsión.  
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Ante esta preocupante situación, existen dos factores claves que se deben considerar para 

mantener y garantizar la seguridad de los dispositivos IoT en el entorno organizacional. En 

primer lugar, es fundamental que el diseño de los dispositivos esté orientado precisamente a 

reconocer las necesidades de confidencialidad de los usuarios, con el fin de mejorar las 

cualidades del software y del hardware, limitando de esta manera las posibilidades de filtrar los 

datos y de acceder a los sistemas operativos que se encuentran interconectados en la red. En 

segunda instancia, es preciso fortalecer el marco legal desde en los países para establecer 

principios y normas claras de uso de dispositivos IoT, señalando las penas y sanciones que 

tendrían que cumplir las personas o atacantes que ingresen de manera no autorizado a los datos. 

Robustecer el marco legal implica desarrollo estudios que permitan reconocer y entender las 

funciones que tienen los dispositivos, la manera en que se conectan entre sí y las 

vulnerabilidades a las cuales pueden estar sometidos en medio de los procesos de intercambio de 

información.  

De esta forma, y de acuerdo con el análisis que se ha planteado, se pueden reconocer cinco 

elementos centrales que orientan los procesos y mecanismos y seguridad en dispositivos IoT 

desde un entorno organizacional: 

• El primero de ellos es incluir un pensamiento estratégico orientado a la seguridad desde 

la fase de diseño del dispositivo.  

• El segundo es generar un software de actualización continua de los mecanismos de 

seguridad, teniendo en cuenta que los atacantes desarrollan nuevas formas de atacar y 

hacer vulnerables los sistemas.  

• El tercero consiste generar actualizaciones de información en cuanto a la gestión de 

vulnerabilidad, además publicar de manera constante resultados en torno a los tipos de 

ataques que existen.  

• El cuarto elemento se relaciona con la necesidad de priorizar las medidas de seguridad de 

acuerdo con los tipos de ataques, y con las principales vulnerabilidades que están 

encontrando los atacantes en los sistemas.  
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• El quinto implica capacitar a todos los fabricantes, distribuidores y desarrolladores en 

temas asociados a la seguridad, con el fin de generar criterios conjuntos y sólidos de 

prevención.  

En conjunto, siguiendo estos principios es posible avanzar en el desarrollo de esquemas 

de seguridad más eficientes en el manejo de los dispositivos IoT, lo cual es clave considerando 

las dinámicas actuales de las organizaciones, el impacto tecnológico y las trasformaciones que se 

han suscitado en el mundo de acuerdo con el desarrollo de elementos como la interactividad 

digital, la interconexión y la difusión de información en la red.  
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