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1. Resumen 

La tecnología y la digitalización de las actividades diarias venían avanzando 

rápidamente a paso firme en los últimos años, pero a raíz de la pandemia ese avance se 

disparó a niveles inimaginables, lo que trajo como consecuencia el avance y la evolución 

de los ciberdelitos, en tal sentido es necesario que los servicios de seguridad privada 

también evolucionen y estén en la capacidad de dar respuesta a los nuevos desafíos y 

requerimientos de la era digital en la nueva normalidad. El hacking ético es una disciplina 

que las empresas de seguridad privada pueden adoptar dentro de sus servicios de 

consultoría para a ser frente a las exigencias de la actualidad en materia de 

ciberseguridad. 

Palabras clave: Ética, Hacking, Hacker, Cracker. 

 

2. Abstract  

Technology and the digitization of daily activities had been advancing rapidly at a 

steady pace in recent years, but as a result of the pandemic, this advance soared to 

unimaginable levels, which brought as a consequence the advance and evolution of 

cybercrime, in such In this sense, it is necessary that private security services also evolve 

and be able to respond to the new challenges and requirements of the digital age in the 

new normal. Ethical hacking is a discipline that private security companies can adopt 

within their consulting services in order to face the current demands in terms of 

cybersecurity. 

Keywords: Ethics, Hacking, Hacker, Cracker. 
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3. Introducción  

Frente a la gran amenaza generada por la pandemia a todos los sectores en 

general, los diferentes gobernantes a nivel mundial requirieron implementar gran 

variedad de maniobras para el control y seguimiento del virus, como solución a estos 

requerimientos la digitalización y virtualización de las diferentes tareas diarias resultaron 

siendo la solución a gran escala para los diferentes sectores, todos estos cambios que 

se pensaban para el futuro, se establecieron rápidamente en cuestión de semanas o 

meses dependiendo el sector (Corporación Andina de Fomento [CAF], 2021). 

En virtud de lo anterior, es evidente que estos dos últimos años han supuesto una 

aceleración nunca antes vista de la mayoría de los procesos y transformaciones 

asociados a la implantación de la tecnología en la vida a nivel mundial, al día de hoy la 

digitalización ya forma parte intrínseca del día a día de millones de personas en el mundo.  

Todas las acciones tomadas para mitigar los efectos del confinamiento, sin duda 

han dado un nuevo auge y relevancia a los avances tecnológicos, sobre todo cuando 

hablamos del trabajo remoto o la virtualidad escolar, la rapidez con la que se avanzó en 

estas medidas, trajo consigo descuidos en cuanto a la evaluación de los riesgos 

asociados a dichas medidas y actividades (CCN-CERT Centro Criptológico Nacional, 

2020). 

Según lo anterior, en el último año y medio se ha visto un impactante cambio en 

la manera como se trabaja, como se consume, como se aprende y como se llevan a cabo 

las relaciones sociales, dicho cambio tan profundo que ha alcanzado cada ámbito de la 

vida tanto a nivel personal como laboral, la transformación digital es imparable, cambios 

transversales y dominantes en las formas de entender y relacionarse con la tecnología y 
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que obligan al mundo en general pero sobre todo a las empresas y en mayor medida a 

las de vigilancia y seguridad privada a anticipar múltiples escenarios para los que se 

debe tener la responsabilidad de ofrecer soluciones y respuestas inmediatas, todo esto 

se ha dado a partir de un salto disruptivo apoyado por tecnológicas como el 5G y la 

inteligencia artificial, que han activado un fenómeno de hiperconectivadad jamás antes 

visto.  

Ante este nuevo paradigma se debe reflexionar en referencia a un escenario de 

corto y medio plazo en el que la ciberseguridad será el elemento fundamental para el 

desarrollo exitoso de los procesos de transformación digital que afronta el mundo y sobre 

todo nuestro país. Recordemos que según el Consejo Nacional de Política Económica y 

Social [CONPES], (2016), la ciberseguridad tiene como fin último garantizar las medidas 

necesarias para la protección de los millones de usuarios y dispositivos informáticos que 

tienen presencia y hacen parte del ciberespacio. 

Según la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES [CRC], (2009), 

el ciberespacio esta compuesto por el entorno físico y el virtual donde se desenvuelven 

los diferentes artefactos informáticos y fluyen datos e información con la que 

interactuaran los usuarios. 

La creación de un entorno seguro y confiable en el ciberespacio debe ser un 

compromiso de todos y las empresas de vigilancia y seguridad privada no pueden 

quedarse atrás en este sentido, la demanda de nuevos servicios para afrontar todos los 

desafíos que implican los cambios y avances antes mencionados esta y seguirá en 

aumento, servicios como el hacking ético como herramienta de apoyo a la estrategia de 

ciberseguridad serán necesarios y fundamentales tanto para el sector público como 
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privado y las diferentes organizaciones que hacen vida en el sector de seguridad y 

vigilancia privada deben estar en la capacidad de asumir esa demanda de consultoría en 

ese ámbito. 

A partir de lo anterior como objetivo general de este ensayo se pretende diseñar 

un producto de seguridad privada a nivel de consultoría que use el hacking ético como 

estrategia de diagnóstico de un sistema de gestión de seguridad de la información 

S.G.S.I, el cual requiere para su cumplimiento los siguientes objetivos específicos, en 

primer lugar, es necesario establecer el estado actual de los riesgos en entornos 

digitales, seguidamente se requiere identificar los fundamentos del hacking ético que 

permitan la identificación de brechas o vulnerabilidades en los sistemas informáticos y 

por ultimo y no menos importante se caracterizaran los componentes de un servicio de 

consultoría de hacking ético para ofrecer en portafolios de empresas de vigilancia y 

seguridad privada. 

 

4. Desarrollo 

 

4.1. Estado actual de los riesgos en entornos digitales 

En cumplimiento al primer objetivo específico de este ensayo se hace necesario 

dejar en claro dos conceptos fundamentales para este campo de estudio, como son, la 

seguridad informática y la seguridad de la información. 

La seguridad informática pretende garantizar el cumplimiento de la triada de la 

seguridad, a través de métodos para prevenir, detectar y corregir cualquier amenaza o 

vulnerabilidad que se presente (Jara & Pacheco, Manuales USERS: Hackers al 

descubierto, 2009). 
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Confidencialidad, “propiedad que determina que la información no esté disponible 

ni sea revelada a individuos, entidades o procesos no autorizados” (Organización 

Internacional de Normalización [ISO], 2006). 

Integridad, “propiedad de salvaguardar la exactitud y estado completo de los 

activos” (Organización Internacional de Normalización [ISO], 2006). 

Disponibilidad, “propiedad de que la información sea accesible y utilizable por 

solicitud de una entidad autorizada” (Organización Internacional de Normalización [ISO], 

2006). 

Según la Organización Internacional de Normalización [ISO], (2006) se puede 

entender que, la confidencialidad se refiere a restringir el acceso de la información a 

personas que no cuenten con la debida autorización para tal fin. La integridad indica que 

la información debe ser precisa y debe estar completa, sin errores ni alteraciones o 

modificaciones indebidas o injustificadas. Por último, la disponibilidad busca garantizar 

que la información este accesible en cualquier momento en que esta se necesite, para 

generar estrategias o tomar decisiones de negocio. Estas tres propiedades son 

conocidas en el sector como el triángulo CID o la tríada de la seguridad, ver figura 1. 

 

Figura 1 Tríada de la seguridad 
Fuente: Elaboración propia 
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Con el pasar del tiempo y la evolución de los procesos y tecnológicas relacionados 

a la seguridad informática, el marco conceptual alrededor de todo esto ha ido creciendo, 

actualizándose y expandiéndose a otros ámbitos, sobrepasando así la informática en sí 

misma, adquiriendo y añadiendo más responsabilidades dando origen a nuevos 

conceptos como el de seguridad de la información (Jara & Pacheco, Manuales USERS: 

Ethical Hacking 2.0, 2012). 

A partir de lo anterior se entiende que la seguridad de la información busca 

garantizar la triada de la seguridad, integridad, confidencialidad y disponibilidad, pero no 

solo del ámbito informático, si no, de toda la información que fluye alrededor de ello, 

independientemente del medio en el que se encuentre sea informático o no. 

Ahora es necesario ver un panorama general de cómo se encuentra el sector de 

la seguridad informática a nivel internacional, la encuesta CIO SURVEY les pregunta a 

los directores de la información (CIO - Chief Information Officer) ¿Cuáles son las 

amenazas que tienen más presentes en sus organizaciones?, entre muchos otros temas, 

dicha encuesta arrojo que el cibercrimen organizado continua siendo la principal 

preocupación de los líderes de TI a nivel mundial con un aumento del 8% respecto a 

años anteriores, situándose en 77% para el 2018 (HARVEY NASH & KPMG, 2018).  

Otras de las amenazas listadas en la encuesta son: cibercriminales principiantes 

en segundo lugar con un 56%, en tercer lugar, empleados internos desde la misma 

empresa con un 49%, en cuarto lugar, los spammers con un 44%, en el puesto cinco las 

potencias extranjeras con 33% y por último en el sexto lugar los competidores con un 

19% (HARVEY NASH & KPMG, 2018). Ver figura 2. 
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Figura 2 - Amenazas en términos de ciberataques. 
Fuente: "CIO SURVEY" Harvey Nash y KPMG 2018 

 

Haciendo énfasis en la encuesta CIO SURVEY citada previamente, esta indica 

que los empleados internos de las empresas son catalogados como la tercera amenaza, 

por tanto, hay que destacar la importancia de los usuarios, muchas veces las empresas 

adquieren equipamiento de la última tecnología, de última generación, pero no se dan 

cuenta que el ataque puede ocurrir o surgir desde dentro de las mismas empresas, un 

usuario puede recibir un correo electrónico con un enlace malicioso y con un simple clic 

en dicho enlace puede vulnerar todo el ecosistema de seguridad que haya implementado 

la empresa, así que la concientización y capacitación de los usuarios es algo que se debe 

tener en cuenta desde el principio y no puede olvidarse o pasarse por alto. 

Otro de los reportes o informes de investigación más importantes del sector es el 

Data Breach Investigations Report (DBIR) de VERIZON, en este informe anual se indican 

cuáles son los incidentes, las brechas y cuáles son los actores involucrados en materia 
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de ciberseguridad y seguridad informática. Para entender los resultados arrojados en 

este reporte es necesario entender que es un incidente y que es una brecha. 

Incidente, “un evento de seguridad que compromete la integridad, 

confidencialidad o disponibilidad de un activo de información” (VERIZON, 2021). 

Brecha, “un incidente que resulta en la divulgación confirmada (no solo la 

exposición potencial) de datos a una parte no autorizada” (VERIZON, 2021). 

El informe DBIR encontró que entre los incidentes más importantes se tienen, en 

primer lugar, el ataque de denegación de servicio (DoS) derivado del hacking, en 

segundo lugar, está el incidente de Phishing derivado de la ingeniería social (VERIZON, 

2021). En la figura 3 se muestra el top 5 de incidentes reflejados en este informe. 

 

Figura 3 - Top 5 de Incidentes 2021  
Fuente: DBIR VERIZON 
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Dicho informe también muestra las brechas más importantes entre las cuales 

están, primero el Phishing derivado de la ingeniería social, en segundo lugar, el uso de 

credenciales robadas derivado del hacking, esto normalmente afecta en gran medida a 

aquellos usuarios que usan la misma contraseña para múltiples servicios y plataformas 

(VERIZON, 2021). En la figura 4 se muestra el top 5 de brechas reflejadas en este 

informe. 

 

Figura 4 - Top 5 de Brechas 2021  
Fuente: DBIR VERIZON 

 

 

4.2. Fundamentos del hacking ético 

Dando cumplimiento al segundo objetivo específico trazado en este ensayo, es 

necesario conocer que es el hacking ético y algunos otros conceptos en relación a ello. 

Para Borghello, (2001) se considera hacker a un individuo que busca 

continuamente información, que está en continuo aprendizaje, que se plantea todo como 

un desafío y que además está a favor de la neutralidad y libertad de internet. 
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Siguiendo a Tori, (2008), para estar en los zapatos de un hacker malintencionado 

o ciberdelincuente y no sucumbir ante ese mundo oscuro, se necesita de ética y moral. 

Ethical Hacker (hacker ético), “son los profesionales de la seguridad de la 

información que utilizan sus conocimientos de hacking con fines defensivos”  

Los hackers que basan sus acciones en la ética, son aquellos que aplican sus 

habilidades e inteligencia en pro de la defensa (Jara & Pacheco, Manuales USERS: 

Ethical Hacking 2.0, 2012). 

Los Crackers, por su parte son aquellos con propósitos oscuros, vengativos y 

malintencionados (Borghello, 2001). 

Según lo anterior se habla de Hackers en general, Hacker Ético y Crackers, lo cual hace 

referencia a una de las clasificaciones existentes en el sector. Otra clasificación bastante 

popular según Jara & Pacheco, (2012) los divide según un color de sombrero (hat) en 

White Hat (sombrero blanco) aquellos que están del lado correcto, de la ética y las leyes, 

respetando siempre las normas y las autoridades, Grey Hat (sombrero gris) son los que 

tienen dobles intenciones y según sus necesidades juegan para ambos bandos y Black 

Hat (sombrero negro) aquellos que se ubican del lado incorrecto, en contra de toda ley o 

autoridad, solo quieren hacer daño. 

Como se ha planteado el hacking ético analiza y considera las amenazas, busca 

vulnerabilidades e intenta explotarlas con fines preventivos y correctivos, así pues, es 

importante recordar el concepto de vulnerabilidad. 

Vulnerabilidad, según la Organización Internacional de Normalización [ISO] 

(2018), es un fallo que puede darse por programación, por configuración o por diseño, 
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dicho fallo o debilidad puede alterar el flujo normal de un sistema y cualquier persona 

mal intencionada puede aprovecharse de ello y llevar a cabo actividades maliciosas.  

Tanto el hacker de sombrero blanco (hacker ético) como el hacker de sombrero 

negro (hacker no ético), siguen una serie de pasos o fases (Astudillo, 2013). 

A continuación, se procede a describir brevemente cada una de las fases 

correspondientes al hacking ético, por razones obvias en este ensayo NO se tratarán las 

fases de un hacking No ético. 

Fase de reconocimiento, es la que mayor tiempo consume ya que en ella se 

realiza el establecimiento del objetivo y posteriormente la búsqueda y obtención de todos 

los datos que sean útiles sobre dicho objetivo (Benchimol, 2011). 

Fase de escaneo, la información recolectada en la fase anterior es utilizada con 

la intención de encontrar posibles amenazas a la infraestructura de las empresas, 

realizando un escaneo de puertos y servicios, posteriormente asociando cada puerto a 

un servicio dado, finalizado esto, se procede al escaneo de vulnerabilidades lo que 

permite hallar posibles fallas, errores o bugs en los diferentes aplicativos y sistemas 

(Benchimol, 2011).  

Fase de obtención de acceso también conocida como explotación, el desarrollo 

de esta etapa va asociado a las habilidades y experiencias del Ethical Hacker, ya que en 

base a ello podrá decidir entre la ejecución de herramientas automatizadas o sus 

equivalentes de ejecución manual  (Astudillo, 2013). 

Fase de elaboración del informe, este reporte o informe se elabora generalmente 

mediante los siguientes pasos, primero se debe elaborar y gestionar un fichero 

para el proyecto, segundo se debe realizar una bitácora, tercero es necesario los 
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registros de video e imágenes, cuarto se deben documentar en todo momento los 

hallazgos. Estos pasos son a manera general por lo que es a criterio propio si 

limitarse a ellos o enriquecer aún más dicho informe (Astudillo, 2013). 

 

4.3. Servicios de consultoría de hacking ético desde la seguridad privada 

Con base en el tercer objetivo específico de este ensayo, tomando en 

consideración el apartado 4.1 estado actual de los riesgos en entornos digitales, donde 

se identificaron los incidentes y las brechas más importantes de la actualidad, se da 

cumplimiento a dicho objetivo con la propuesta de los siguientes servicios de hacking 

ético con la intensión de que sean una guía para la incorporación de dichos servicios a 

los portafolios de las empresas de seguridad privada en Colombia, y así puedan estar a 

la vanguardia en el sector del hacking ético ofreciendo valor agregado a sus clientes. 

El hacking ético en la seguridad privada puede ser visto como un servicio conexo 

de consultoría en seguridad, el servicio de consultoría en seguridad está enmarcado en 

el decreto 2187 de 2001. 

Algunos de los servicios que deben considerarse a la hora se ofrecer soluciones 

de hacking ético son: 

 

4.3.1. Evaluación de vulnerabilidades 

La evaluación de vulnerabilidades se limita a la búsqueda e identificación no 

trasciende a la explotación o corrección de dicha vulnerabilidad, esto en hacking ético es 

muy útil ya que inicialmente las empresas clientes, creen que no necesitan de los 

servicios de hacking ético no lo consideran relevante o necesario, hacer una evaluación 

de vulnerabilidades permite dar a conocer a la empresa sus vulnerabilidades para 
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posteriormente conseguir su aprobación para la aplicación de otros servicios de hacking 

ético más profundos. 

 

4.3.2. Pentesting 

Cuando el proceso de evaluación de vulnerabilidades se extiende y se centra en 

métodos asociados con la información de una empresa, se habla de Penetration Testing 

o test de penetración (Benchimol, 2011).  

El pentesting al contrario de la evaluación de vulnerabilidades, si trasciende a la 

fase de explotación de dichas vulnerabilidades encontradas con el fin de confirmar si es 

viable que dicha vulnerabilidad pueda afectar los sistemas y así por corregirla. 

 

4.3.3. Capacitación, entrenamiento y concientización  

Una de las amenazas que comúnmente afecta la ciberseguridad de las empresas 

según lo analizado en el primer capítulo de este ensayo son los Insiders (personal interno 

de las empresas) y esto es debido a la falta de capacitación en materia de ciberseguridad, 

como se dijo en el primer capítulo, las empresas pueden tener la mejor infraestructura, 

de la última generación, las mejores políticas y procedimientos en papel, pero si no se 

crea una cultura real de ciberseguridad que involucre a todos los niveles de la 

organización es posible que un simple usuario con un simple clic pueda poder en riesgo 

toda la infraestructura de la organización. Por lo tanto, el servicio de capacitación, 

entrenamiento y concientización es fundamental y necesario en el hacking ético. 
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4.3.3.1. Campañas de Phishing en el marco del hacking ético  

Las campañas de phishing en hacking ético se realizan seleccionando personal 

critico en las organizaciones a los cuales se les aplican técnicas de phishing para evaluar 

su nivel de capacitación y concienciación en ciberseguridad, esto sirve de apoyo para 

ejecutar los servicios de capacitación y entrenamiento ya que permite focalizarse en los 

empleados que presentan deficiencias y pueden representar una vulnerabilidad para la 

empresa. 

 

5. Conclusiones 

Para finiquitar, y dar respuesta al objetivo general cuyos resultados son:  

En la seguridad privada los servicios de hacking ético pueden ubicarse en lo 

referente a consultoría en seguridad. 

La seguridad privada debe avanzar y estar en la capacidad de hacer frente a las 

nuevas necesidades y requerimientos en materia de ciberseguridad de la era digital y la 

nueva normalidad. 

Esencialmente existen dos tipos de hackers, los ethicals hackers y los crackers, 

los primeros son aquellos que buscan y explotan vulnerabilidades con fines éticos y con 

la debida aprobación de las empresas para posteriormente ser corregidas. Los segundos 

por su parte son personas mal intencionadas que buscan causar daño por diversión o 

para obtener su propio beneficio. 

Otra clasificación del mundo del hacking y quizás la más popular, clasifica a los 

hackers como, white hat (los buenos o éticos), black hat (los malos o no éticos) y grey 
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hat (los intermedios que en algún punto han pertenecido a ambas partes o fluctúan entre 

ellas). 

Las empresas pueden tener la última tecnología en ciberseguridad, de la última 

generación, pero si no se preocupan por concientizar y capacitar a sus empleados en 

todos los niveles, alguno de esos empleados puede convertirse en la vulnerabilidad que 

explote un ciberdelincuente para penetrar la infraestructura de la organización.  
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