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RESUMEN (ABSTRACT) 

Los ataques cibernéticos cada años  son más frecuentes  en el mundo, pero a raíz de la 

pandemia (COVID-19) que el mundo entero está viviendo, han ido en aumento no solo afectando 

a las personas, sino a las empresas privadas pequeñas y grandes que han tenido que asumir el 

teletrabajo para poder continuar funcionando, pero sin una previa revisión de seguridad para 

poder garantizar que los trabajadores no sean víctimas de los ciberdelincuentes y de esta forma 

no poner en peligro la seguridad de la información de las compañías, esta coyuntura la han 

aprovechado los delincuentes para tomar ventaja y crear o fortalecer los métodos de ataque.  

Cyber- attacks are more frequent in the world every year, but as a consequence of the 

pandemic (COVID-19) that the whole world is experiencing, they have been increasing not only 

affecting people, but also small and large private companies that had to assume the teleworking 

in order to continue working, but without a prior security review to ensure that workers are not 

victims of cyber criminals and thus not put on danger the security of the company information, 

this situation has been taken advantage by criminals to create or strengthen attack methods. 

PALABRAS CLAVES 

Ciberespacio, ciberataques, ciberdelitos, ransomware, hackers, seguridad 

Cyberspace, cyberattacks, cybercrimes, ransomware, hackers, security 

INTRODUCCIÓN 

       Basándose en diferentes estudios nacionales e internacionales, se realiza esta investigación 

para identificar cómo es el comportamiento de ciberataques en el mundo como en Colombia 

durante el 2020 y el 2021, teniendo en cuenta la coyuntura que tuvo el mundo durante este 

periodo de tiempo por el COVID-19, obligando a los colaboradores de las empresas a realizar 
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sus funciones remotamente, debido a esta contingencia las compañías tuvieron que tomar 

decisiones sin una previa revisión de su infraestructura de seguridad para el teletrabajo. 

Dado que los desarrollos tecnológicos van tan rápidos, cada vez es más difícil estar a la 

vanguardia de los avances, dejando vulnerables algunos ámbitos de la compañía en especial en el 

espacio cibernético que es un área que aún se sigue descubriendo y en creación. Por esta razón es 

importante conocer algunos de los ataques más frecuentes para así poder generar planes de 

acciones con el fin de evitar o tomar acción a tiempo en el caso de ser víctimas de los hackers 

que realizan delitos en la red.  

 Para analizar esta problemática es necesario entender un poco como inicio el internet, los 

diferentes tipos de hackers cuando hablamos de hackers de sombrero blanco y negro, sus 

motivaciones y se explicaran los métodos más comunes para el robo de información y por último 

como se ha visto afectado por el crecimiento de las modalidades a nivel mundial y en Colombia.  

  El beneficio de esta investigación se fundamentó en el crecimiento de los ataques que se 

han presentado durante el año 2020 y 2021 durante una coyuntura que está viviendo el mundo 

por la pandemia, que ha demostrado que no hay barreras más allá de las que los seres humanos 

se han impuesto. Por lo que más allá de lo que está sucediendo en el mundo se quiere lograr 

concientizar a las empresas que todas pueden ser atacadas y afectadas por los ciberdelitos.  

  El método utilizado en esta investigación se basó en acudir a entes gubernamentales 

como la policía cibernética, noticias y autores especializados en estos temas para obtener 

información.  

  El objetivo principal de esta investigación es estudiar los ataques cibernéticos del  sector 

de la seguridad privada, ya que comprometen la información personal y en su mayoría están 

orientados al secuestro de esta. 
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Como objetivo específico encontramos la importancia de identificar algunas de las 

modalidades especializadas en el cual se ve comprometida la información por medio de 

Ransomware, que es el conjunto de virus o procedimientos para el secuestro de información. 

Conocer esta información es de gran importancia para las organizaciones humanas, tales 

como las compañías de vigilancia y seguridad privada, de esta forma poder identificar las 

amenazas del ciberespacio y generar los planes de acción necesarios para minimizar el riesgo a 

un ataque o en su defecto saber cómo se debe reaccionar ante una eventual vulneración a la 

seguridad de la red o del sistema operativo de la compañía, que comprometa la información de la 

organización o de terceros.  

¿QUÉ ES EL INTERNET? 

Internet es una herramienta que se utiliza para interconectar al mundo a través de varios 

computadores conectados entre ellos, por líneas telefónicas, cable (fibra óptica), satelital o redes 

inalámbricas. El cual permite compartir información de forma libre entre usuarios y comunicarse 

entre ellos sin importar en qué parte del mundo están. “Y es que Internet no es más que una 

abreviatura de los términos Network (red, en inglés) e Interconnect (de interconexión). En 

cualquier caso, podríamos decir que Internet es una red global interconectada, algo muy parecido 

a lo que significan las famosas WWW, world wide web.” (Bahillo, 2021)  Visible con el apoyo 

de un protocolo llamado Hypertext Transfer Protocolo HTTP.  

El internet ha transformado la forma de comunicación, entretenimiento y el comercial 

a nivel mundial. Esto ha generado que se masifique el uso de internet ya que hoy en día no solo 

lo encontramos en los computadores, sino también en los celulares y cada vez se ven en los 

diferentes elementos del hogar conocido como internet de las cosas.  

¿POR QUÉ NACIÓ EL INTERNET?  
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El internet inició finalizando los años 60 durante la guerra fría, este fue desarrollado 

para garantizar la comunicación en caso de ataques nucleares, durante acalorados 

enfrentamientos mundiales entre el comunismo de la URSS frente al capitalismo guiado por 

Estados Unidos. 

 “En 1957 la URSS lanzó el primer satélite artificial de la historia, Sputnik 1, y, en este 

contexto, se organiza en Estados Unidos la Advanced Research Projects Agency (Agencia de 

Proyectos para la Investigación Avanzada de Estados Unidos) conocida como ARPA y vinculada 

al Departamento de Defensa.” (Bahillo, 2021) la agencia se fundó para minimizar los avances 

tecnológicos y militares que estaba teniendo la URSS. A partir de este momento se realizaron 

grandes avances donde dio inicio al internet. Se conecto el primer computador en 1965 desde 

Massachusetts con otro en California con baja velocidad, pero daba acceso a comunicarse de un 

estado al otro.  

El uso del internet empezó alrededor de 1970 como ARPANET su función principal 

era enviar correos con el fin de mantener comunicación en caso de una guerra.  El ARPANET 

pasó de las fuerzas militares a las universidades, 1972 ya había 50 universidades, un año después 

ya conectaba otros países como Inglaterra, entre otros. 

En los años 80 se crearon diferentes redes, lo que generó caos hasta que se unificó 

dando inicio al internet en 1983.  “El 12 de marzo de 1989 Tim Berners Lee describió por 

primera vez el protocolo de transferencias de hipertextos que daría lugar a la primera web 

utilizando tres nuevos recursos: HTML, HTTP y un programa llamado Web Browser.” Dos años 

posteriormente de lo mencionado anteriormente los usuarios externos del CERN pudieron 

comenzar a acceder a la Arpa Internet.  
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Con la creación del internet muchas empresas se tuvieron que reinventar para no tener 

que cerrar, por ejemplo, anteriormente las enciclopedias eran impresas, eran muy costosas y se 

debían estar comprando para estar actualizados con la información, a raíz del internet las 

empresas de enciclopedia decidieron dejar de imprimirlas y comenzaron a adaptarse a forma 

digital, esto sucedió con diferentes empresas y en la actualidad se sigue observando.  

El inicio de los ciberdelitos y de la ciberseguridad sucedió cuando los delincuentes se 

dieron cuenta de la importancia y del costo que la gente estaba dispuesta a pagar para recuperar 

su información o la de las empresas. A raíz de esto se comenzó a buscar la forma para poder 

protegerse ante los ataques de los delincuentes y así evitar que su información fuera robada o 

divulgada y que les tocará pagar para recuperarla ya que no garantiza la obtención total o estado 

de la información o que no les volviera a suceder.  

Se entiende por ciberdelitos como cualquier actividad ilegal llevada a cabo por medio 

de la tecnología, utilizan diferentes medios como phishing, ingeniería social o malware y son 

realizados por individuos, grupos. La ciberseguridad es una forma para proteger computadores, 

redes, servidores y datos de ataques maliciosos.  

Con los avances tecnológicos se crearon diferentes métodos de almacenamiento en la 

red como aplicaciones, las nubes, el uso de correos electrónicos han generado también un 

aumento en la vulnerabilidad en la seguridad de la red poniendo la información en riesgo y más 

asequible a los ciberdelincuentes.  

El ciberdelito es una forma de actividad criminal que traspasa fronteras y cada vez su 

crecimiento es más acelerado. Los delincuentes han tomado ventaja de la necesidad que tienen 

los usuarios de hacer uso del internet para obtener, compartir información y comunicarse con los 

clientes, los ciberdelincuentes cuentan con el anonimato que les otorga la dark web que son 
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servicios ocultos en el ciberespacio, dándoles acceso a la información compartida por los 

cibernautas y tomando ventaja de esta.   

Pero antes de seguir analizando las diferentes formas de ataques de los delincuentes es 

necesario entender la diferencia entre Hackers de sobrero blanco y un ciberdelincuente, cracker o 

hacker de sombrero negro. El hacker de sombrero blanco, son personas que se especializan en 

estudiar los defectos para mejorar y mitigar los riesgos en los diferentes sistemas, mientras que el 

ciberdelincuente o hacker de sombrero negro, investiga esos mismos fallos, pero para realizar 

una acción delictiva y conseguir un beneficio.  

El primer hacker de sombrero blanco que se tiene registro fue Nevil Maskelyne en 

1903 que consiguió interceptar la primera trasmisión del telégrafo inalámbrico. Mientras que el 

primer cracker fue John Draper (Captain Crunch) recibió este apodo ya que descubrió que al 

modificar un silbato para que emitiera un tono a 2600 Hz podría engañar la central telefónica 

para así poder efectuar llamadas gratis.  

EXPLICAR QUE ES UN MALWARE 

Un malware es cualquier software malicioso que es diseñado para infiltrarse en 

computadores de las víctimas sin ellos ser conscientes, utilizando diferentes modos como virus, 

troyanos, Ransomware, gusanos entre otros. Estos malware no solo son un riesgo para los PC, 

sino también para los Mac y dispositivos móviles (teléfonos, tablets).  

En los años 70 llegó el primer malware conocido como creeper, que era introducido a 

los computadores por medio de ARPANET siendo este el antecesor de internet moderno, se 

autoejecuta y mostraba en la pantalla un mensaje que decía “I’m the Creeper, ¡catch me if you 

can!” (Yo soy Creeper, agárrame si puedes). (López,2020) 
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Al darse cuenta de las pérdidas que estaba generando ese malware, generaron el 

primer antivirus conocido como Reaper, fue una solución que se propagaba de la misma forma 

que el virus original pero que buscaba solucionar los problemas en los computadores infectados 

eliminándolo. 

MOTIVACIONES  

Toda acción criminal se configura por medio de motivación económica, política, 

religiosas, entre otras, si bien las motivaciones pueden variar según el ciberdelincuente todas 

estas dan como resultado la vulneración de la información de la organización. “En caso de no 

acceder a las pretensiones del cibercriminal (pago extorsivo) la información sustraída es puesta a 

la venta en los denominados mercados ilegales de la internet profunda donde el tráfico de datos 

como contraseñas comprometidas, secretos comerciales, bases de datos de clientes, información 

financiera y otros activos de información sigue creciendo cada año.” (Cámara Colombiana de 

informática y telecomunicaciones, 2021, pg 20) 

El cibercriminal con motivo financiero es aquel que como lo dice su nombre su 

motivación principal es robar y monetizar la información haciendo de esta rehén para extorsionar 

empresas o personas para recibir a cambio un pago con el fin de devolver la información.  

A diferencia de los mencionados anteriormente encontramos el Hacktivista que son los 

que realizan ataques por una doctrina. Una muestra de estos es el grupo acreditado como 

“Anonymous”. Su ideal principal es hacer conocer información confidencial del gobierno para 

que salga a la luz ante la sociedad.  

Por otro lado, están los ciberdelincuentes apoyados por estados, estos delincuentes son 

secundados por un gobierno para robar información útil para el atacante de otros gobiernos o 

empresas privadas para así generarle un daño al país atacado. Por ejemplo, Venezuela quiere 
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conseguir información y atacar a Colombia, esta contrata a uno de estos hackers para poder 

realizar su propósito.  

Sea otro caso los scripts kiddies, estos solo les interesa conseguir fama, el interés de 

estos delincuentes es atacar redes o desconfigurar plataformas y programas para hacerse conocer. 

También son conocidos como hackers de sombrero verde, ya que sus estimulaciones no son 

claras el fin de ellos es aprender y hacerse conocer.  

Esta el ciber terrorista conocidos también como hackers de sombrero negro, sus 

motivaciones son temas políticos o religiosos, estos buscan generar miedo y caos, generando 

trastornos en la sociedad creando terror e inseguridad. 

Por último, están los empleados deshonestos, estas son personas que no están 

contentas con su empleo, estos colaboradores pueden ser reclutados por la competencia para así 

obtener información confidencial de utilidad para estos. Según datos de Willis Towers Watson, 

“los empleados deshonestos son la cuarta causa que más pérdida de información provoca a las 

organizaciones, sólo por detrás de los hackeos, las brechas de seguridad en los proveedores y la 

pérdida de ordenadores o móviles.” (Equipo Health & Benefits, 2020) 

MODALIDADES  

Al igual que los delitos que se cometen comúnmente en una sociedad tales como robo, 

secuestro, entre otros. Los ciberdelitos se realizan mediante diferentes modalidades que dan 

como resultado un crecimiento exponencial en los desafíos de ciberseguridad en la actualidad. 

Una de estas modalidades es el phishing es una forma que utilizan para recabar datos 

personales y así utilizar esta información en contra de la víctima, utilizando el fraude y el engaño 

a través de mensajes, correos electrónicos o mensajes de textos fraudulentos haciéndose pasar 

por personas conocidas u organizaciones de confianza. “El «spear phishing» pone la diana en 
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una única persona de una empresa, a quien supuestamente un ejecutivo de rango superior le 

envía un mensaje de correo electrónico en el que le solicita información confidencial” 

(Kaspersky, 2021) 

Estos son correos que se encuentran infectado con diferentes señuelos para así llamar 

la atención de la víctima y poder realizar el ataque, estos pueden ser realizados a través de links, 

imágenes en los mismos correos, que al hacer clic estos redireccionan a una página falsa que es 

idéntica a la original, la cual está llena de vectores infectados con los que utilizan para recopilar 

la información o para infectar el equipo.  

Se ha identificado un aumento de malware en la web, haciendo uso de diferentes 

campañas de phishing, donde las víctimas se ven publicando información engañosa sin su 

consentimiento. Cuando cualquier persona hace clic en esas publicaciones son redireccionados a 

páginas falsas las cuales buscan vulnerabilidades para así poder implantar el malware. Algunos 

de estos son virus troyanos los cuales son utilizados para implementar códigos maliciosos que se 

propagan automáticamente por el sistema del computador o del servidor para así poder acceder a 

la información.  

Otra modalidad es smishing que es una palabra compuesta entre sms y phishing, este 

método de ataque utiliza la ingeniería social para enviar mensajes maliciosos utilizando las 

diferentes plataformas de mensajes de texto del móvil. El delincuente suplanta a una persona 

conocida o una entidad bancaria para así engañar a su víctima y lograr que comparta información 

personal, realice pagos, que haga un clic en un enlace o descargue un archivo adjunto que está 

infectado.  

Este método de ciberataque es muy peligroso, ya que uno no espera un ataque por 

medio de mensajes de texto, cosa que sí se espera cuando se está navegando por internet o 
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usando el correo electrónico, en este último caso las personas están más alerta porque se tiene un 

poco más de conocimiento de los métodos que los de SMS. 

Y, por último, pero no menos importante está el vishing, es una forma de ingeniería 

social, que busca generar un vínculo de confianza con la víctima, mediante mensajes de textos o 

llamadas pregrabadas notificando que las cuentas han sido congeladas y que es necesaria la 

actualización de los datos. Para realizar este ataque el delincuente habrá realizado investigación 

sobre la víctima, por lo que es posible que conozca el nombre, la dirección, el correo electrónico 

y el número telefónico. Por esta razón es importante ser precavido y desconfiado al momento de 

compartir información en internet que puedan ser utilizados por los delincuentes para atacar a su 

víctima.  

La ingeniería social es una forma que utilizan para engañar y manipular a las personas, 

de esa forma poder obtener información confidencial como usuarios y contraseñas. Entre las 

formas más comunes de ingeniería social están las mencionadas anteriormente como phishing, 

smishing y vishing, pero también existen otras modalidades de ingeniería social que son 

importantes conocer y entender para así poder estar en alerta. 

Baiting o anzuelo: Su enfoque inicial es engañar a una persona para poder acceder a su 

información utilizando diferentes herramientas como por ejemplo una posible víctima se 

encuentra una USB dejada en cualquier parte, al acceso de cualquiera, coge el dispositivo, lo 

conecta al computador sin saber que está infectado con un Malware y de esta forma el ordenador 

queda infectado automáticamente poniendo la información en riesgo de daño o pérdida total del 

sistema operativo.  “De hecho, hay una memoria USB que es capaz de destruir ordenadores: se 

carga con la energía del dispositivo USB y luego la libera con una subida de potencia tan fuerte 

que daña el dispositivo al cual está conectada. (y solo cuesta 54 dólares)” (Kaspersky, 2021)  

https://www.blueapache.com/malicious-usb-drives-found-letterboxes-victoria/
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Pretextos, es otra forma de ingeniería social que es utilizada para recopilar 

información personal o de la empresa, este método lo hacen por diferentes formas, uno es por 

medio de encuestas que parecen ser inofensivas, otra opción es una persona que se hace pasar 

como auditor de algún sistema de gestión, por no verificar la información con el área encargada, 

se le da acceso a la información de la compañía y lo que realmente están haciendo es robarle la 

información. 

El malware basado en la web es una de las herramientas más usadas para propagar los 

archivos maliciosos.  Pero lo que más está preocupando no es la gran cantidad de ataques 

realizados en los últimos tiempos, sino el grado de sofisticación y eficacia que están logrando con 

el uso de tecnología avanzada e inteligencia artificial, de esta forma poder crear ataques dirigidos 

para ser más exitosos.   

CONTEXTO MUNDIAL 

Durante el 2020 el mundo ha sido duramente afectado por los Malware cada vez más 

sofisticados y con mayor frecuencia, teniendo en cuenta que por la contingencia de la pandemia 

por el COVID-19 tenido un aumento obligatorio con el teletrabajo, que ha generado que millones 

de personas han tenido que dejar la seguridad de red de las instalaciones de la compañía para 

trasladarse a sus casas donde se disminuyeron las protecciones en la red por la inmediatez de las 

decisiones de las decisiones.   “Y es que según un estudio llevado a cabo por ManageEngine, la 

cifra de los mismos asciende hasta el 37%, es decir, que de cada 100 dispositivos con los que los 

trabajadores están llevando a cabo sus tareas profesionales desde casa, 37 no cuentan con los 

elementos necesarios para poder conectarse a los recursos corporativos de forma segura, ni para 

proteger la información que se gestiona en los mismos.” (Ranchal, 2020)  

https://www.muyseguridad.net/2020/10/08/dispositivos-desprotegidos/
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Sería prudente mencionar algunos casos reales de ataques que sucedieron durante el 

2020 a nivel mundial que pueden mostrar que no importa el tamaño todas las compañías son 

vulnerables a los ciberdelitos y los avances tecnológicos que han tenido los malware. 

Uno de los casos más impactantes fue el de la empresa FireEye, que sucedió en 

diciembre, esta compañía se dedica a ofrecer servicios de ciberseguridad, la cual fue víctima de 

un ataque con el cual sustrajeron herramientas que eran utilizadas para realizar pruebas de 

penetración a otras empresas para conocer sus vulnerabilidades y así corregirlas.  

Al poco tiempo del caso mencionado anteriormente se conoció otro ataque a otra 

empresa dedicada a ciberseguridad llamada SolarWinds, que presta servicios a grandes empresas 

privadas, diferentes ramas del ejército americano, entre otros entes gubernamentales. 

Estos dos casos se cree que están conectados y fueron realizados por el mismo grupo 

conocido como APT 29 o CozyBear, los cuales piensan que están relacionados con el servicio 

secreto de inteligencia rusa.  

Otra gran empresa que atacaron fue Garmin con el ransomware WasterLocker el cual 

es utilizado para cifrar información y de esta forma tumbaron las plataformas exigiendo en este 

caso un rescate de 10 millones de dólares.  

Otro de los casos sucedidos durante el 2020 fue el ataque realizado contra canon en 

Estados Unidos con un ransomware el cual fue utilizado para violar la seguridad de la red y robar 

al menos 10 TBytes de datos y bases de datos privados de la compañia y de sus empleados. 

Estos fueron solo 4 casos de todos los ataques realizados durante el 2020, cuando el 

mundo entero se estaba enfrentando a la pandemia y las empresas tratando de sobrevivir, los 

ciberdelincuentes aprovecharon para mejorar ataques y duplicarlos.  
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Por otro lado, están los ataques DDOS, estos son una denegación de servicio que 

aprovecha las limitaciones que tiene cualquier recurso de red como el servidor, (el canal que 

conecta el servidor a internet que utilizan banda ancha) cuentan con un límite finito de 

solicitudes. Esto es aprovechado por los ciberdelincuentes para realizar el ataque, enviando 

muchas solicitudes para desbordar y generar un incorrecto e intermitente funcionamiento o 

bloqueo total de la página web con el fin de solicitud una recompensa para detener los ataques o 

por solicitud de una empresa para desacreditar o dañar la reputación de su competencia.  

En el primer semestre del 2021 se realizaron 5,4 millones de ataques DDOS por 

segundo a nivel mundial como se puede observar en la imagen 1 a continuación en tiempo real, 

que se tomó de Netscout el 10 de noviembre del 2021 a las 5:16 am. 

 

Nota. Foto tomada de Netscout https://horizon.netscout.com/?mapPosition=0.00~0.24~0.00 el 

10/11/2021 a las 5:16 am 

CONTEXTO COLOMBIANO 

Después de entender un poco la historia y el comportamiento de los ataques a nivel 

mundial, es necesario tener en cuenta que hay diferentes delitos cibernéticos unos más frecuentes 

https://horizon.netscout.com/?mapPosition=0.00%7E0.24%7E0.00
https://horizon.netscout.com/?mapPosition=0.00%7E0.24%7E0.00
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que otros, en este caso se va a hablar sobre cómo ha sido el comportamiento en Colombia de 

algunos de estos delitos según la información dada por la policía encargada de los delitos 

cibernéticos en lo transcurrido del 2021, los hurtos por medio informático han estado alrededor 

de los 11.372 estos delitos están compuestos por los delitos que son realizados rompiendo 

medidas de seguridad para maniobrar sistemas informáticos, manipulación o suplantación de 

terceros y así conseguir una transferencia no autorizada. 

La violación de datos personales va en 8.940, acceso abusivo a un sistema informático 

5.477 el delincuente ingresa a un sistema informático parcial o completamente vulnerando las 

seguridades, sin autorización de la persona o compañía responsable de este. Suplantación de 

sitios web con 3.904 casos, estos son algunos de los delitos más frecuentes realizados en el país, 

en lo que se lleva de este año y en el año 2020, es importante ser conscientes y conocerlos para 

así estar alerta.   

Para ser un poco más claros vamos a comparar lo sucedido durante el 2020 que se 

registraron 18.290 casos, mientras que en lo transcurrido del 2021 se han reportado 23.000 

ciberdelitos dando un incremento del 30% del año pasado al actual. 

Las modalidades de delitos con mayor cantidad de denuncias son la violación de datos 

personales con 6.649 casos teniendo un aumento del 108% a comparación del año pasado que 

hubo 3.191 casos. 

La suplantación de sitios web para detener datos personales tuvo un incremento del 

29% a comparación del año pasado que denunciaron 2.187 casos. Además de lo dicho 

anteriormente está también el acceso abusivo a sistema informático con una diferencia de 806 

casos para un total de 3.865 denuncias en el transcurso del 2021. 
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Las ciudades más afectadas por estos delitos son Bogotá con 8.355 casos, Medellín 

1.664 y Cali con 1.569, pero esto no quiere decir que sean las únicas y las otras ciudades no se 

vean afectadas por estos ciberdelitos.  

Mientras que en América Latina se detectaron 41 billones de ciberataques durante el año 

2020, en Colombia hubo 7 billones de intentos de ataques cibernéticos durante este periodo. Solo 

en los últimos 3 meses del año 2020, hubo 1,6 mil millones de intentos de ataques en el país.  

“Revela que Colombia sufrió más de 1.000 millones de intentos de ciberataques en el 

primer trimestre de 2021. La cifra total para el mismo periodo en la región de América Latina 

asciende a 7.000 millones de intentos de ciberataques.” (Fortinet, 2021) 

En el transcurso del 2020 y 2021 los ciberdelincuentes han estado a la búsqueda de 

brechas que puedan ser aprovechadas por falta de seguridad al existir un quiebre en la forma de 

trabajo presencial, mejor dicho, todos en el mismo edificio donde tenían una seguridad, pasando 

a todos trabajar desde sus casas, donde no hay un control del internet, los firewalls no están 

preparados para proteger los sistemas operativos fuera de un servidor único. Por lo que se puede 

observar múltiples intentos de delitos informáticos comprometiendo a los usuarios que están 

trabajando remoto, interceptando las comunicaciones o redireccionándolos a paginas falsas que 

se encuentran infectadas. 

CONCLUSIONES 

Con este trabajo podemos concluir que la ciberseguridad debe ser un tema prioritario 

de constante socialización e identificación de nuevas modalidades para el secuestro de 

información, se da los conocimientos de estudios por parte de reconocidas organizaciones a nivel 

mundial y nacional para reducir al mínimo las posibilidades de un ataque cibernético, el fin de 
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tener el conocimiento de esta información es ser consciente que es necesario contar con un buen 

presupuesto para investigación e implementación de sistemas que minimicen los riesgos 

cibernéticos como firewall y antivirus. “Los cierres por las brechas de seguridad generadas por 

las desactualizaciones siguen oscilando entre los 3 a 9 meses antes de que los responsables de la 

ciberseguridad en las empresas instalen parches de seguridad o actualizar el sistema en riesgo” 

(Cámara colombiana de informática y Telecomunicaciones, 202, pg 17) 

Al contar con los recursos asignados necesarios para minimizar los riesgos, se puede 

actuar de manejar más efectiva para evitar ser víctima de los ciberdelincuentes, tomando medidas 

que fortalezcan las barreras de ingreso a los sistemas operativos y en el caso de que se efectúe el 

ataque poder responder de forma inmediata para evitar que los delincuentes duren mucho en 

nuestros sistemas, dándoles el menos tiempo para hurtar la información.  

Cabe señalar que antes de la implementación de herramientas de seguridad es 

necesario conocer la infraestructura de la compañía, de los sistemas operativos. Para esto es 

obligatorio revisar puede ser con la persona encargada de ciberseguridad o contratar una empresa 

externa que realice una revisión a los siguientes ítems, cual es la forma de ataque, cuáles son las 

vulnerabilidades que se tienen, como podría el delincuente vulnerar la seguridad implementada si 

se tiene, cuáles serían los métodos o herramientas que podrían utilizar, en el momento que se 

tenga esta información, se podrá implementar las herramientas de seguridad para minimizar el 

riesgo, tenga en cuenta que en seguridad no se eliminan los riesgos. Este ejercicio se debe estar 

realizando frecuentemente ya que día a día se están creando nuevos métodos para quebrantar la 

seguridad implementada.  

RECOMENDACIONES 
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Considerando el adelanto de la tecnología y la necesidad de proteger nuestra 

información previniendo cualquier ataque cibernético, se puede establecer este trabajo como un 

conductor de buenas prácticas, por eso se realizan las siguientes recomendaciones para evitar o 

estar preparados ante un ataque cibernético.  

1. Diseñar un presupuesto adecuado para la implementación de barreras de seguridad. 

2. Instalar un antivirus y un firewall conocido, que preste atención al cliente en su país. Evite 

instalar los antivirus gratis ya que estos no son tan efectivos como los de pago.  

3. Realizar Backus de la información en uno o dos dispositivos adicionales, en almacenamientos 

externos como discos duros o la nube. 

4. Mantener los servidores actualizados es una medida importante para reducir los riesgos de 

ataques.  

5. Conocer la infraestructura de la compañía es necesario, estar al tanto de las vulnerabilidades 

del sistema, las formas que pueden ser utilizadas para quebrantar la seguridad.  

6. Realice capacitaciones al personal para que de esta forma ellos estén preparados y tengan la 

habilidad de detectar o desconfiar de cualquier correo o información no confiable, generando 

conciencia de los peligros que se hallan en la red.   
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ANEXOS 

Detección de virus año 2020 – 2021 en Colombia  

 Imagen 2 Tomada de Fortinet Threat Intelligence Insider.  

 

 

Imagen 3 tomada de Fortinet Threat Intelligence Insider.  

 


