
LA CIBERSEGURIDAD COMO SU 
ALIADO ESTRATÉGICO EN LA 

PROTECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN EMPRESARIAL 



CONTEXTO

“No solo debemos 
controlar lo que vemos a 

simple vista, sino lo que es 
más difícil de ver. Ejemplo, 

la Dark Web ”

¿Cómo podemos prevenir y detectar incidentes de 
ciberseguridad en tiempo real?



¿QUÉ ES LA DARK WEB?
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Fuente: betech.as



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
MONITOREAR LA DARK WEB?

En la Dark Web se comercializa 
infinidad de productos e 
información de forma 
clandestina que puede llegar 
afectar nuestra organización.

“Si desde nuestro servicio 

de ciberseguridad tenemos 

control de lo que ocurre en 

la 'dark web', podemos 

prevenir cualquier ataque 

que se planee hacia 

nuestras redes 

corporativas. Cuanta más 

información tengamos, 

mejor podremos hacerle 

frente y llegar a evitar 
problemas de seguridad”Fuente: www.grupoica.com



DATOS ESTADÍSTICOS

“94% de todo el malware se envía por correo electrónico”
Fuente: CSO en línea🔖

“El 32% de las empresas pagan un rescate para recuperar sus datos”
Fuente: Sophos 🔖

“Hubo un ataque de ransomware cada 10 segundos en 2020”
Fuente: InfoSecurity Group 🔖

“Durante la próxima década, el costo de los ataques de ransomware
superará los $ 265 mil millones de dólares”
Fuente: Cybersecurity Ventures 🔖

Fuente: OEA

https://www.websiterating.com/es/research/cybersecurity-statistics-facts/#references
https://www.websiterating.com/es/research/cybersecurity-statistics-facts/#references
https://www.websiterating.com/es/research/cybersecurity-statistics-facts/#references
https://www.websiterating.com/es/research/cybersecurity-statistics-facts/#references


LA IMPORTANCIA DE LA 

CIBERSEGURIDAD EN LOS 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

EMPRESARIALES
Las empresas tiene su bien más preciado en los datos de sus 

sistemas de información, el acceso a ellos, la disponibilidad y 

seguridad de los mismos son el activo más valioso VISTO DESDE 

LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO.

Muchas empresas son objetivo de los criminales 

del ransomware porque sus datos son esenciales y su 

ciberseguridad no está bien trabajada  “No disponen de 

presupuesto para ciberseguridad y la tratan de manera tradicional, 

no hemos adquirido la  cultura de seguridad preventiva frente a las 

ciberamenazas y la  seguridad esta basada en un antivirus o 

un firewall, Están muy expuestas y poco preparadas para contener 

un ataque.”



ESCANOR MALWARE
Resecurity descubrió una nueva herramienta de administración 
remota (RAT) que es distribuida en la Dark Web y Telegram.

“Salió a la venta el 26 de 
enero del presente año ”

Fuente: www.resecurity.com

“Escanor a construido una 

reputación en la Dark Web que 

atrajo a más de 28 mil 

suscriptores al canal de 
telegram.”

“La carga útil maliciosa de Escanor se distribuye utilizando 

archivos de Office y PDF manipulados.”



ESCANOR MALWARE (TIPOS DE 

FRAUDES)

• Fraudes Bancarios (Interceptación de contraseñas de un solo uso)

Fuente: www.resecurity.com

• Monitorear la 
ubicación GPS.

• Registras las 
pulsaciones de teclas.

• Filtrar Archivos

• Activar la cámara del dispositivo.



LAS BOTNETS

Las bonets no solo dañan a los dueños de las computadoras 
infectadas, sino también a otros: pueden enviar spam, distribuyendo 
una variedad de engaños y amenazas escondidas en archivos 
adjuntos; ejecutar ataques DDoS.

Fuente: www.welivesecurity.com



INFOGRAMA DEL ANÁLISIS DE 
VULNERABILIDAD [Nuestro 

entregable]



HISTORICO DE  LA  

MATERIALIZACIÓN DE LOS 

RIESGOS DE LA ORGANIZACIÓN 

[Nuestro  entregable]



ANÁLISIS CONCLUYENTE Y 

PLAN DE ACCIÓN

 Una vez  realizado el diagnostico anterior con los entregables  mencionados se  
procede a identificar la  causa raizal de  los ataques materializados con su 
respectivo nivel de riesgo.

 Se establece el curso de acción para neutralizar la amenaza.

 Se recomiendan las  herramientas de monitoreo y control.

 Se entregan informes periódicos de la estabilización del sistema de seguridad y 
se puede  dar accesos  para una administración autónoma por  parte de nuestro 
cliente.
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