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permanente
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“La desconfianza es la madre de la 
seguridad”.

Aristófanes



Evolución del delito informático

El cibercrimen

“no es cuestión de estratos” Gran 
empresa

MIPYME



Evolución del delito informático
• Según cifras del Cybersecurity

Ventures sobre economía cibernética
global, el costo del cibercrimen
alcanzará en 2025 los 10.5 billones de
dólares; lo que equivale a la suma de
las economías de Japón, tercera en el
planeta, Alemania cuarta y Suiza la
18ª; se estima entonces que durante el
2022 los costos por daños globales del
cibercrimenestarán alrededor de 6
trillones de dólares, lo que equivale a
648 millones de dólares en pérdidas
por hora; 11.4 millones de dólares en
un minuto y cerca de 190.000 dólares
por segundo.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial y la ONU, el cibercrimen solo 
está  por debajo de los desastres naturales y el cambio climático como 

uno de los principales riesgos para la humanidad.



Cifras

1.9 millones
Impacto promedio a una 

organización en américa 

latina

-Multas

-Impacto reputacional

-Demandas



Fuente: CCIT- Informe de las tendencias del cibercrimen en Colombia 

La concentración del fenómeno criminal sitúa a Bogotá,

Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga como las

ciudades con mayor afectación por esta problemática con

un 55% de los casos registrados. Si bien la cifra obedece a

los centros urbanos con mayor densidad poblacional y

penetración de internet en el país, el factor de desarrollo

económico influye en los objetivos de los cibercriminales,

que enfocan su actuar hacia PYMES, entidades

financieras y grandes compañías con asiento en estas

ciudades.

El 60% de las pequeñas y

medianas empresas, no

pueden sostener sus

negocios más de seis

meses luego de sufrir un

ciberataque importante. Esto

demuestra que los factores en

torno a los Ciberataques a

PYMES en Colombia

comprometen seriamente los

activos económicos e

impactan asuntos

estrictamente legales y de

cumplimiento de las

compañías.

• BOGOTÁ

• CALI

• MEDELLÍN

• BARRANQUILLA

• BUCARAMANGA
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EMPLOYEES75 

2020 2021

Noticias criminales (FGN) 5.107 20.502
Violación de datos personales 2.757 5.734
Suplantación sitios web 1.865 2.473
Acceso abusivo a sistemas informáticos 

2.602
3.326

Hurto por medios informáticos 5.842 6.631

Fuente: Cifras cámara colombiana de informática y telecomunicaciones CCIT
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Evolución del delito informático

1 Del mundo unipolar a un mundo más multipolar que nunca

2 Empresas, los nuevos pesos pesados de la geopolítica

3 De la guerra convencional a la guerra híbrida

4 La información es poder, pero el big data es poder exponencial

5 Un nuevo mundo de riesgos y amenazas específicos

6 A las puertas de la próxima gran crisis económica

7 Normalización del conflicto (y de la violencia)

8 Aumento de los casos de "Brexit" ante las crisis de liderazgo

9 Polarización ideológica en Latinoamérica

10 Consolidación de las guerras perpetuas en Oriente Medio

Principales riesgos “Geopolíticos” hasta 2025

Fuente: LISA INSTITUTE



Actualidad del delito informático
Según la Encuesta Global de Riesgos de EY, que encuestó a 500 directores y ejecutivos de 

todo el mundo, casi 4 de cada 5 encuestados declararon que sus organizaciones no están 

muy    bien preparadas para enfrentar un evento de crisis.

De acuerdo a la coyuntura que se está viviendo en todo el mundo por la pandemia y la proyectada etapa
post-pandémica, muchas empresas han optado por que sus trabajadores trabajen de forma remota. Esa es
la estrategia conocida como “teletrabajo y home office”, cuya finalidad es seguir cumpliendo con las
responsabilidades laborales y cuidar la salud de su personal de posibles contagios. Sin embargo, la Oficina
de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, informó que esto puede representar un riesgo de
ciberseguridad para las empresas.



Trabajar desde casa, además, puede dar una falsa sensación de seguridad y abre la puerta a mostrarse confiado ante enlaces
o documentos adjuntos de procedencia sospechosa. La presa más fácil para los hackers, sin embargo, son las personas, por
lo general mayores o no técnicas, que están poco acostumbradas a usar internet como lugar de trabajo y se ven forzadas a
entrar estos días para estar dentro de la “Nueva normalidad”.

• Fraudes online aumentan, “el miedo es el señuelo” “FEARWARE”
• Ataques se concentran en el sector salud, infraestructuras críticas, banca
• El teletrabajo sin planificación ni control es una brecha permanente

Fuente: ABC REDES
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Evolución del delito informático

La evolución de la ciberseguridad es directamente proporcional a los avances en las tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones, de igual forma lo han hecho los ciberataques y su sofisticación y aunque el lado del bien trata de 
hacer su mejor esfuerzo, el lado oscuro ha sido sin duda el alumno aventajado hasta ahora. 



Gusano Morris se 
convierte en el 

primer gusano de 
red, nacen los 

primeros malwares
y entra en auge la 

industria de 
antivirus

Llega el auge de 
internet como lo 
conocemos, se 
crear el primer 

firewall de 
inspección y los 

medios extraíbles 
crean nuevos 
vectores de 

ataque.

Auge del e-mail e 
ingeniería social. 
Vulnerabilidades 

informáticas 
sobrepasan la 

capacidad de los 
sistemas de 

protección. Cae 
Estonia- Iloveyou-

Conficker

Ciberataques con 
nivel de 

sofisticación sin 
precedentes 
Cibercrimen
organizado, 

malware se vuelve 
indetectable. 
Móviles como 

vector principal. 
Stuxnet

Ciberataques de 
nivel militar, auge 

del DDoS. 
Capacidad de 

propagación de 
malware 

exponencial. 
WannaCry-
NotPetya

80´s 90´s 2000 2010 2020
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FALSIFICACIÓN DE 
UN SITIO
OFICIAL

ENVÍO DE MSJ POR 
ALGUN MEDIO DE 
PROPAGACIÓN

UN % DE USUARIOS 
CONFÍA Y HACE CLICK 

EN EL ENLACE (SEÑUELO)

EL USUARIO INGRESA AL 
SITIO FALSO Y DEJA SU 

INFORMACIÓN

EN OCASIONES SE 
SOLICITA DESCARGAR 

ARCHIVOS

EL DELINCUENTE OBTIENE LA 
INFORMACIÓN Y LE DA EL 

USO FINAL

PHISHING
CONSISTE EN EL ROBO DE INFORMACIÓN PERSONAL O FINANCIERA, A TRAVÉS DE LA FALSIFICACIÓN 

DE UN SITIO OFICIAL, DE ESTA FORMA EL USUARIO CREE INGRESAR SUS DATOS EN UN LUGAR 
CONFIABLE, PERO EN REALIDAD SON ENVIADOS A UN DELINCUENTE

MEDIOS DE PROPAGACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

REDES SOCIALES

SMS/WHATSAPP

LLAMADAS TELEFÓNICAS

PAGINAS WEB
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ALGUNAS VARIANTES

SPEAR PHISHINGVISHING SMISHING
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EL USUARIO 
RECIBE UN E-MAIL 
CON UN ADJUNTO

EL ARCHIVO ES UN MALWARE 
QUE SE CONECTA AL 

SERVIDOR QUE ALOJA EL 
RANSOMWARE

EL RANSOMWARE ES 
DESCARGADO AL 

EQUIPO (MÓVIL/PC)

LOS ARCHIVOS 
INFECTADOS SON 

ENCRIPTADOS

SE MUESTRA UN 
MENSAJE EXTORSIVO 

QUE INDICA EL VALOR 
A PAGAR

LAS VICTIMAS DEBEN 
PAGAR EL RESCATE 

EN CRIPTOMONEDAS?

RANSOMWARE
El ransomware es un programa de software malicioso que infecta tu computadora y 

muestra mensajes que exigen el pago de dinero para restablecer el funcionamiento del 
sistema. El ransomware tiene la capacidad de bloquear la pantalla de una computadora o 

cifrar archivos importantes predeterminados con una contraseña
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Fuente: ACA GROUP
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USUARIOS FINALES

NO PERCIBEN EL RIESGO

CRYPTOJACKING

El cryptojacking (también denominado minería de criptomonedas
maliciosa) es una amenaza emergente de Internet que se oculta 

en un ordenador o en un dispositivo móvil, y utiliza los recursos de 
la máquina para “extraer” diversas formas de monedas digitales 

conocidas como criptomonedas

EL ATACANTE INFECTA UN SITIO 

WEB LICITO QUE EJECUTA         

DIRECTAMENTE O DESCARGA 

UN CODIGO (SCRIPT)

SIN SABERLO LAS VICTIMAS 

HACEN MINERIA DE 

CRYPTOMONEDAS, 

UTILIZANDO SUS PROPIOS 

RECURSOS

EL ATACANTE RECIBE SUS 

RECOMPENSAS POR LOS 

BLOQUES MINADOS 

EL SITIO WEB 

COMPROMETIDO 

CONTINUA 

HACIENDO                        

CRYPTOMINERIA
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CREDENTIAL STUFFING

“Credential stuffing” es un tipo de ataque en el que de manera automatizada los 
atacantes prueban pares de nombres de usuario y contraseñas extraídas de 

alguna filtración con el fin de obtener acceso a una cuenta, también se 
aprovecha del reciclaje de credenciales que usualmente hacemos como 

usuarios

ATACANTE, RECOPILA    

BD DE USUARIOS Y 

LOGIN

ESTA INFORMACIÓN ES 

ROBADA Y COMERCIALIZADA 

EN DARK/DEEP WEB

LA CONCENTRACIÓN DEL 

ATAQUE ES EJECUTADO 

DESDE “GRANJAS” O 

REDES BOT

EL OBJETIVO ES PROBAR  EN 

MILES DE PORTALES UNA 

AUTENTICACIÓN 

SATISFACTORIA. AHÍ SE 

MATERIALIZA EL FRAUDE
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METAVERSO

- Realidad aumentada

- 3D

- Realidad virtual

- Crypto y NFT



Fraude y gestión de Ciberseguridad

Gestión en Seguridad de la Información

•Personas

•Tecnología

•Procesos

•Infraestructura

•Políticas y normas

•Estándares 

•Buenas prácticas

•Regulaciones

•Requerimientos

Componentes de la Seguridad de la información



Gestión de incidentes

Fraude y gestión de Ciberseguridad

Origen de los incidentes:
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Configuraci
ones de

seguridad
inadecuada

s

Uso
abusivo de

los
recursos /
privilegios

Falla o
deficiencia

en el
proceso de
actualizacio

n del
SW/HW

Vulnerabilid
ades en el
software /
hardware

Vulnerabilid
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aplicacione
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procesos

Configuraci
ones por
defecto

Ingenieria
social

Otro

Serie 1 18% 16% 15% 15% 13% 11% 7% 4%

Reservados todos los derechos de autor ©

Componentes de la Seguridad de la información



La ingeniería social es una de las formas en

las que los cibercriminales usan las

interacciones entre personas para que la

víctima comparta información confidencial. Ya

que la ingeniería social se basa en la

naturaleza humana y las reacciones humanas,

hay muchas formas en que los atacantes

pueden engañar.

La ingeniería social



Ganar la confianza del usuario, es fundamental para llevar a cabo la 

tarea del 

Ingeniero Social. 

Considera que todos podemos fallar fácilmente en este aspecto ya que los ataques de 

ingeniería social, muchas veces llevados a cabo solo con ayuda de un teléfono, están 

basados en cuatro principios básicos y comunes a todas las personas:

•Todos queremos ayudar.

•El primer movimiento es siempre de confianza hacia el otro.

•No nos gusta decir No.

•A todos nos gusta que nos alaben.

Kevin D.Mitnick

La ingeniería social



El papel del engaño?

El propósito del engaño es crear una ilusión, la cual de

algún modo beneficia a nuestro “ingeniero social”.

El engaño es básicamente la manipulación  de 

información o una situación para  producir una 

realidad deseada.

Reservados todos los derechos de autor ©

La ingeniería social



¿Por qué utilizar Ingeniería Social?

Podemos responderlo con dos frases:

» Porque no existe parche para la interfaz humana.

» Las personas son la vulnerabilidad más grande en 

cualquier red.

La ingeniería social



¿Cómo piensa el atacante?

• Insider.  Es un atacante que tiene privilegios o nivel de confianz

a ligado a su trabajo, empleados, compañeros, familia. Su 

objetivo puede ser económico y venganza.

• Ciberdelincuente.  Es un atacante que va a buscar toda la infor

mación necesaria para poder acceder a la zona “privada” de la 

víctima y desde ahí perpetrar diferentes ataques.

• Estafadores. Saben elegir a sus víctimas para manipular y 

poder realizar el engaño con gran habilidad.

La ingeniería social



Tecnológic

o

Humano

Consiste en hacerle creer a la persona que está 

interactuando realmente con un programa, 

ordenador o dispositivo falso con el fin de crear 

un escenario de fraude o que nos provea 

información valiosa.

Utilizar la naturaleza humana de ser útil, 

eficiente o caer bien a través de una persona 

con autoridad.

Tipos de ingeniería social

La ingeniería social



Dumpster Diving (Trashing)

También conocido como "Trashing“

(Buscar en la Basura), es otro método de Ingeniería Social,

que permite a un atacante recopilar material que ha sido 

desechado sin destrucción adecuada.

Nuestra basura habla mucho de quienes somos!!!

La ingeniería social



Curiosidad (Hardware)

El atacante deja un dispositivo de almacenamiento como una

memoria USB en un lugar donde pueda ser encontrado mientras

espera a que la víctima introduzca el dispositivo para infectarse con

el código malicioso

De esta técnica se deriva el Bribing. Que consiste en sobornar al 

personal de la organización ofreciendo dinero u otros incentivos 

para obtener cualquier tipo de información o ventaja en el ataque

Reservados todos los derechos de autor ©

La ingeniería social
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Suplantación

Consiste en caracterizar a una persona o un rol. 

Generalmente los roles más     empleados son soporte 

técnico,  gerente, encuestador, mensajero, etc.

En empresas grandes es difícil conocer a todos los 

empleados y falsificar las ID resulta Muy Simple!

Reservados todos los derechos de autor ©

La ingeniería social



Shoulder Surfing

Consiste en espiar por encima del hombro y realizar

notas mentales sobre las teclas que presiona el

usuario al momento de ingresar sus datos de

acceso a un sistema.

Eavesdropping. Se trata de escuchar una

conversación de forma secreta para recopilar

información.

La ingeniería social



Office Snooping

Muchos usuarios no dejan bloqueadas sus terminales cuando se levantan

de sus

escritorios o peor aún cuando se retiran del trabajo, por lo tanto es

posible acceder a sus datos sin necesidad de identificarse.

Se trata de aprovechar la ausencia de un compañero en el trabajo,para

husmear en sus terminales

Reservados todos los derechos de autor ©

La ingeniería social



SIM Swapping

SIM Swapping es un fraude que consiste en obtener un duplicado o clon

de una tarjeta SIM asociada a una línea telefónica para suplantar la

identidad del titular de la línea y poder acceder a sus cuentas bancarias a

través del envío de un

mensaje SMS (código OTP) utilizado como doble factor de autenticación.

Reservados todos los derechos de autor ©

La ingeniería social



Zero Trust un modelo de confianza

Zero Trust es un modelo de seguridad de red basado en un proceso estricto de verificación de 
identidad. Este marco de seguridad impone que solo los usuarios y dispositivos autenticados y 
autorizados puedan acceder a las aplicaciones y a los datos. Al mismo tiempo, protege esas 

aplicaciones y usuarios frente a amenazas avanzadas de Internet.

Quien presentó el modelo por primera vez fue en 2010 un analista de Forrester Research - John 
Kindervag- y, aunque no se trata de una teoría completamente nueva, ha ido ganando 

importancia en la transformación digital de hoy en día y en su impacto en la arquitectura de 
seguridad de la red empresarial.



Zero Trust un modelo de confianza

•Los usuarios, los dispositivos, los datos y las aplicaciones se están trasladando fuera 
del perímetro de la empresa y de la zona de control.
•Los nuevos procesos empresariales, impulsados por la transformación digital, 
incrementan el riesgo a la exposición.
•El enfoque "confiar, pero verificar" ya no es una opción, dado que las amenazas 
avanzadas ahora acceden al perímetro de la empresa.
•Los perímetros tradicionales son complejos, incrementan el riesgo y ya no son 
adecuados para los modelos de negocio actuales.

Por qué Zero Trust?



Zero Trust un modelo de confianza

Fuente: MICROSOFT



Zero Trust un modelo de confianza

Fuente: SEGU-INFO



Zero Trust un modelo de confianza

Fuente: QUINT Wellington Redwood, modelo de global de gobierno del dato, 
fundamentado en el marco DMBOK (Data Management Body Of Knowledge).



GRACIAS


